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INFORME EJECUTIVO PLAN DE DESARROLLO PERIODO 2016- 2019-ALCALDE
MUNICIPAL

ORGANO DE CONTROL

DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR

COMISARIA DE FAMILIA

A Continuación se describe el desempeño de la COMISARIA DE FAMILIA PREVISTO
PARA ESTE PERIODO AÑOS 2016- 2019,en la cual su desempeño y desarrollo de sus
actividades están basadas en sus competencias:

COMPETENCIAS
La COMISARIA DE FAMILIA de la alcaldía municipal del Líbano es una dependencia que
hace parte de la SECRETARIA DE GOBIERNO, Son espacios creados por la administración
para que los integrantes de las familias accedan a la justicia en busca de la garantía y
el restablecimiento de sus derechos y de mecanismos de protección frente a la amenaza
o violación de sus derechos en hechos de violencia intrafamiliar, como resultado del
Decreto 2737 del 27 de Noviembre de 1989, conocido como Código del Menor, que fue
el que les dio vida jurídica y las inscribió dentro del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF). Surgen como entes de carácter municipal, correspondiéndole a cada
municipio la responsabilidad de estructurar sus Comisarías de acuerdo a las necesidades
y problemáticas de la población. Así mismo se basa en lo establecido en La ley 1098
de 2006 y más específicamente en el artículo 83, donde, define a las comisarias
como entidades municipales de carácter administrativo e interdisciplinario.
Los Lineamientos Técnicos de las Comisarías de Familia que se presentan, se establecen
no sólo en uso de las facultades, para brindar una respuesta concreta y centrada que
conduzca a los Comisarios(as) de Familia y su equipo interdisciplinario a contar con una
herramienta práctica que les permita superar diversos problemas que se les presentan
comúnmente en el ejercicio de su funciones, en relación específica con su marco de
competencias, su campo de acción y la naturaleza de sus actuaciones.
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LEY 1878 DE ENERO 2018 donde se modifican algunos artículos de la ley 1098
del 2006, POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
FUNCIONES:
• Garantizar proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la
familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar.
• Atender y orientar a los niños, las niñas los adolescentes y demás miembros del
grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos.
• Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en caso de violencia
intrafamiliar.
• Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección
necesarias en casos de delitos contra los niños las niñas y los adolescentes.
• Actuación inmediata en situaciones de peligro en que pueda encontrarse un niño,
niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo demande.
• Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato
infantil y denunciar el delito.
EQUIPO DE TRABAJO: durante el periodo la administración logró sostener el
equipo interdisciplinario para el desarrollo de las actividades, pertenecientes
a esta dependencia, la cual se encuentra conformado de la siguiente
manera:

CARGO: COMISARIO DE FAMILIA: ABOGADA

•
•
•
•

FUNCIONARIO PUBLICO: ZAIDA YANETH SIERRA MEDINA Responsable de la
dependencia de la COMISARIA DE FAMILIA., quien se encuentra en carrera
administrativa, desde el período anterior.
ESTUDIOS : Abogada y Especialista en derecho Administrativo
EXPERIENCIA:
2 años en la Inspección de Policía, como inspectora de Policía
6 años como Comisaria de Familia
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIO PUBLICO: SANDRA BIBIANA ARBOLEDA, quien se encuentra
en carrera administrativa, desde el período anterior.
ESTUDIOS: Técnicos en auxiliar administrativo.
EXPERIENCIA: 8 años.
Así mismo se logró vincular al equipo psicosocial, con el aniño de garantizar la
protección de los derechos del niño, niña, adolescente y su familia.
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CARGO: PSICOLOGA por prestación de servicios profesionales
CONTRATISTA: JENIFER CASTRO VARGAS
• ESTUDIOS: Profesional en Psicología
EXPERIENCIA:
• Atención clínica - Pasantía en Hospital del Líbano Alfonso Jaramillo 2015
• 2 años y 8 meses de experiencia en el área de atención con familias
vulnerables en proceso de restablecimiento de derechos y acompañamiento
familiar. en la alcaldía municipal del Líbano Comisaría de familia como
contratista.

•
•
•
•
•

CARGO: TRABAJADOR SOCIAL por prestación de servicios profesionales
CONTRATISTA: RUTH ELISA SANCHEZ ROJAS
ESTUDIOS: Profesional en Trabajo Social – Institución Universitaria
Colegio Mayor de Cundinamarca
EXPERIENCIA:
9 años de experiencia en actividades de intervención comunitaria con familias
rurales.
6 años Coordinadora académica y formadora de jóvenes líderes rurales.
5 años en el área del sector Salud en Institución Hospitalaria.
5 años en programas ICBF de atención con familias vulnerables en proceso de
restablecimiento de derechos y acompañamiento familiar.
Comisaria de familia 4 años alcaldía municipal del Líbano como contratista

De acuerdo al plan de gobierno actual del señor GERMAN CASTELLANOS HERRERA,
periodo 2016-2019, la comisaria de familia realizó cumplimiento a las actividades del
EJE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y el EJE DE BIENESTAR SOCIAL. Donde se realizó
los siguientes planteamientos o estrategias:

EJE DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONVIVENCIA

A.18.16 como descripción de la meta se estableció:

Una estrategia de información, comunicación y educación
(IEC) para prevenir las violencias contra la mujer y los niños,
niñas y adolescentes.
Indicador del producto:
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Número de Estrategias de información, comunicación y educación (IEC) para
prevenir las violencias contra la mujer y los niños, niñas y adolescentes
implementadas.

Descripción del cumplimiento de la meta:

Con el apoyo del equipo interdisciplinario conformado PSICOLOGA Y TRABAJADORA
SOCIAL, se realizó desde la COMISARIA DE FAMILIA la apertura a los procesos de
restablecimiento de derechos PARD de niños, niñas y adolescentes del municipio: Son
procesos legales que se adelantan cuando algunos de sus derechos fundamentales
(SALUD, EDUCACION, CALIDAD DE VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL, A LA FAMILA,
ALIMENTOS, DESARROLLO INTEGRAL, entre otros) EN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES, se evidencian en vulneración, dentro de los cuales se identifican de
año a año.

En cada caso de apertura PARD se realizaron las siguientes acciones: actuaciones,
verificación de derechos, medidas de protección por VIF y los respectivos seguimientos
para sus reintegros, de la cual se registran un número de procesos atendidos por año
así:

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS: PARD
AÑO 2016
NUMERO
DE
ATENDIDOS
APERTURADOS

CASOS MEDIDAS
DE REINTEGRADOS O ACTIVOS
AL
y PROTECCION
TERMINADA
LA FINAL DE AÑO
MEDIDA
2016

NUMERO DE PROCESOS
PARD ACTIVOS DEL AÑO
2015
TOTAL 5 CASOS
0
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CASA HOGAR

0

0

7

HOGAR
SUSTITUTO

REINTEGRADOS 5

5

EVASIONES 2

0

EXTERNADO

0

0

7

MEDIO FAMILIAR

0

7

0

ADOPTABILIDAD

0

0

0

HOGAR GESTOR

0

0

14
CASOS
PARD
APERTURADOS 2016 5
SEGUIMIENTOS
AÑO
2015
TOTAL DE 19 CASOS
ATENDIDOS

7

12

AÑO 2017
NUMERO DE
ATENDIDOS

CASOS MEDIDAS
DE REINTEGRADOS O ACTIVOS
AL
PROTECCION
TERMINADA
LA FINAL DE AÑO
MEDIDA
2017

0

CASA HOGAR

0

5 AÑO 2016
12 NUEVOS

HOGAR
SUSTITUTO

8

EXTERNADO

0

8

7 AÑO 2016
10 NUEVOS

MEDIO FAMILIAR

7
4

0
6

0

ADOPTABILIDAD

0

0

0

HOGAR GESTOR

0

0

9 REINTEGRADOS
1 EVASIONES

12 SEGUIMIENTOS
30
CASOS
PARD
APERTURADOS 2017
TOTAL:42
CASOS
ATENDIDOS

21

AÑO 2018
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0
7

21

NUMERO DE CASOS MEDIDAS
DE REINTEGRADOS
ATENDIDOS
Y PROTECCION
TERMINADA
APERTURADOS
MEDIDA
7 APERTURAS

7 SEGUIMIENTOS
11 APERTURAS

CASA HOGAR

2 REINTEGRADOS
1 EVASION

HOGAR
SUSTITUTO

8 REINTEGRADOS

O ACTIVOS AL
LA FINAL
DE
AÑO
4

11

2 EVASIONES
1 CAMBIO MEDIDA
1
SOLICITUD
ADOPTABILIDAD

8 SEGUIMIENTOS
3 APERTURAS

EXTERNADO

5 CIERRES

6

6 SEGUIMIENTOS
10 APERTURAS

MEDIO FAMILIAR

10 CIERRES

6

1 SOLICITUD

ADOPTABILIDAD

0

1

1 APERTURA

HOGAR GESTOR

1

1

TOTAL
64
CASOS
ATENDIDOS

29

35

PARD

AÑO 2019 CON CORTE OCTUBRE 31
NUMERO DE
ATENDIDOS

CASOS MEDIDAS
DE REINTEGRADOS O ACTIVOS
AL
PROTECCION
TERMINADA
LA 31
0CTUBRE
MEDIDA
AÑO 2019

4 SEGUIMIENTOS
4 APERTURAS

CASA HOGAR

4 REINTEGRADOS

3

11 SEGUIMIENTOS
21 APERTURAS

HOGAR
SUSTITUTO

17
REINTEGR0S
MEDIO FAMILIAR

10

2
CAMBIO
MEDIDA
3 EVASIONES
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DE

1 SOLICITUD DE
ADOPTABILIDAD
6 SEGUIMIENTO7 EXTERNADO
APERTURAS
6 SEGUIMIENTOS
6 APERTURAS

0

13

MEDIO FAMILIAR

6
CIERRE
PROCESOS

0

ADOPTABILIDAD

1 SOLICITUD

1

0

HOGAR GESTOR

0

0

TOTAL
PARD
2019

67 CASOS
ATENDIDOS

DE

29

6

33

ACTIVIDADES DE CAPACITACION: Como estrategias de prevención de la violencia y
apoyar los procesos de acompañamiento en las actividades preventivas con las
comunidades e instituciones educativas para dictar charlas en prevención de todo tipo
de violencia intrafamiliar, maltrato, abuso sexual, conductas inapropiadas, prevención
del consumo de SPA, peores formas de trabajo infantil, responsabilidad penal el equipo
psicosocial de la comisaría y grupo de apoyo pasantes de psicología de la universidad
UNIMINUTO se realizaron los siguientes resultados en dichas actividades así:

AÑO

2016

INSTITUCION
EDUCATIVA
ATENDIDA
GRUPO VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO
GRUPO REINSERTADOS
DEL CONFLICTO
ARMADO
GRUPO DE
EDUCADORES Y
PROFESIONALES
PROGRAMA FAMILIAS
CON BIENESTARFUNIMEDIS
MADRES LIDERES

TEMAS TRATADOS

FECHAS

NUMERO DE
ASISTENTES

PREVENCION DE VIF y
RUTAS DE ATENCION
PREVENCION DE VIF y
RUTAS DE ATENCION

8 JULIO

10 ASISTENTES

29 JULIO

15 ASISTENTES

PREVENCION VIF
FACTORES
PROTECTORES

28 AGOSTO

35 ASISTENTES

PREVENCION VIF

18 AGOSTO

10 ASISTENTES

Institución educativa
Inmaculada concepción

PREVENCION ABUSO Y
PREVENCION VIF y

SEPTIEMBRE

57 ASISTENTES
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Estudiantes grado 10 y
11 Bachiller
Institución educativa
Luis Flores Estudiantes
grado sexto, séptimo y
octavo Bachiller
Institución Educativa
San Fernando
Estudiantes grado 10 y
11 bachiller

PREVENCION CONSUMO
DE SPA
PREVENCION ABUSO Y
PREVENCION VIF
PREVENCION CONSUMO
DE SPA
PREVENCION ABUSO Y
PREVENCION VIF

Institución educativa
isidro Parra

ADULTO MAYOR
HABITANTES DE CALLE

Institución educativa
Técnica Nuestra
Señora del Carmen

65 ASISTENTES

OCTUBRE

42 ASISTENTES

7 EVENTOS
DE
CAPACITACI
ON

234

PREVENCION CONSUMO
DE SPA

TOTAL 7

AÑO
INSTITUCION
EDUCATIVA
ATENDIDA
CAPACITACION
GRUPO DE MUJERES
LIDERES Y VICTIMAS
DE VIOLENCIA
Institución Educativa
Técnica Alfonso
Arango Toro

SEPTIEMBRE

TEMAS TRATADOS
PREVENCION DE VIF
Y MOTIVACION
PROYECTO DE VIDA
FAMILIAR
PREVENCION
ABUSO Y
PREVENCION VIF,
ESCNNA
RECLUTAMIENTO
PREVENCION
ABUSO Y
PREVENCION VIF,
ESCNNA
RECLUTAMIENTO
BRIGADA DE
ATENCIÓN ADUTO
MAYOR
PREVENCION
ABUSO Y
PREVENCION VIF,
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2017
FECHAS

PERSONAS
CAPACITADAS

NUMERO DE
ASISTENTES

8 MARZO

18 ASISTENTES

ABRIL

47 ASISTENTES

ABRIL

37 ASISTENTES

ABRIL

15 ADULTOS

MAYO

42 ASISTENTES

VEREDA PRADERA
BAJA
Institución Educativa
Técnica Jorge Eliecer
Gaitán Ayala
Institución educativa
Técnica Nuestra
Señora del Carmen
Escuela de padres
Institución Educativa
Luis Flores

Líderes
COMUNITARIOS

COMUNIDAD
ACTIVIDAD BARRIO
PRIMERO MAYO
APOYO DE LA
SEMANA DE LA
JUVENTUD

ESCNNA
RECLUTAMIENTO
Apoyo actividad
comunitaria
PREVENCION
ABUSO Y
PREVENCION VIF,
ESCNNA
RECLUTAMIENTO
PREVENCION
ABUSO Y
PREVENCION VIF
factores protectores

SEPTIEMBRE

120
ASISTENTES EN
PROMEDIO
33 ASISTENTES

MAYO

67 ASISTENTES

PREVENCION
ABUSO Y
PREVENCION VIF,
ESCNNA
RECLUTAMIENTO
RUTAS DE VIF

AGOSTO

46 ASISTENTES

JULIO

25 ASISTENTES

SEPTIEMBRE

18 ASISTENTES

11 EVENTOS
DE
CAPACITACI
ON

468

PREVENCION
ABUSO Y
PREVENCION VIF
PREVENCION SPA

TOTAL 11

AÑO
INSTITUCION
EDUCATIVA ATENDIDA

JUNIO

PERSONAS
CAPACITADAS

2018
TEMAS TRATADOS
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FECHAS

NUMERO DE
ASISTENTES

ASOCIACIÓN DE
DISCAPACIDAD
CDI MI TERRUÑITO

Institución Educativa
Técnica Jorge Eliecer
Gaitán Ayala (3 escuela de
padres)

PREVENCION DE VIF

7 MAYO

18 ASISTENTES

RUTAS DE VIF

22 MAYO

33 ASISTENTES

PREVENCION ABUSO Y
PREVENCION VIF

18 SEPT.

30 ASISTENTES

PREVENCION ABUSO Y
PREVENCION VIF

17 MAYO

24 ASISTENTES

10 OCT.

30 ASISTENTES

30 OCT.

33 ASISTENTES

SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL

CDI Jukaruma sede 4
y2

PREVENCION ABUSO
Y PREVENCION
VIFSISTEMA DE
RESPONSABILIDAD
PENAL

10 OCT.

27 ASISTENTES

12 OCT.

20 ASISTNTES

Institución educativa
Técnica Nuestra Señora
del Carmen

RUTAS DE VIF

22
AGOSTO

41 ASISTENTES

4 SEPT.

29 ASISTENTES

10
EVENTOS
DE
CAPACITA
CION

285

Institución Educativa
Técnica Alfonso Arango
Toro

PREVENCION ABUSO Y
PREVENCION VIF
SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD
PENAL
RUTAS DE VIF
PREVENCION ABUSO Y
PREVENCION
VIFSISTEMA DE
RESPONSABILIDAD
PENAL

TOTAL 6

AÑO
INSTITUCION
EDUCATIVA
ATENDIDA

PERSONAS
CAPACITADAS

2019
TEMAS TRATADOS
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FECHAS

NUMERO DE
ASISTENTES

FUNDACION HOGAR
DEL NIÑO PADRES DE
FAMILIAS EN
PROCESOS PARD

PAUTAS DE CRIANZA

15,22
MARZO Y 5
ABRIL

18 ASISTENTES

Institución Educativa
Técnica Jorge Eliecer
Gaitán Ayala (
escuela de padres)

RUTAS DE VIF

25 ABRIL

22 ASISTENTES

Institución FANNY
HARMAN( escuela de
padres)

PRP PREVENCION
ABUSO Y
PREVENCION VIF

8 MAYO

75 ASISTENTES

17 MAYO

7 ASISTENTES

20 MAYO

75 ASISTENTES

25 MAYO

300 ASISTENTES

23
SEPTIEMB
RE

12

LIDERES COMUNALES

Institución ALFONSO
ARANGO TORO(
escuela de padres)

Evento Celebración
del día de la familiaMas con tu familia
menos con el
celular.ca Jorge
Eliecer Gaitán Ayala
( escuela de padres)
MESA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

PREVENCION ABUSO
Y PREVENCION VIF

SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD
PENAL
IFDRESPONSABILID
AD PENAL
PREVENCION ABUSO
Y PREVENCION VIF
SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD
PENAL
PREVENCION ABUSO
Y PREVENCION VIF
SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD
PENAL
PREVENCION
DEFERENTES FORMAS
DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

SOCIALIZACION
MESA PARTICIPACION
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ASISTENTES

DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
TOTAL 7

11

297

EVENTOS
DE
CAPACITA
CION

PERSONAS
CAPACITADAS

Fechas y Lugares de ejecución de las actividades de capacitación:
En principio las actividades realizadas durante el periodo del 20162019, se llevaron a cabo durante Las fechas en donde se celebro o
conmemoro una fecha relacionado con los derechos de los niños
niñas y adolescentes, o bien capacitaciones charlas asesorías e
intervenciones por parte del grupo interdisciplinario de la comisaria
de familia, solicitadas por las diferentes establecimientos educativos,
o por iniciativa de la comisaria de familia para la que los jóvenes y
adolescentes, la familia y comunidad en general, requieren la
socialización de las medidas que prohíben la permanencia de
menores de edad en los parques, vías y/o establecimientos públicos
del centro urbano del Líbano Tolima y los 4 Corregimientos, y
prevención de conductas frecuentes en las que incurren los menores,
, Consumo de licores, bebidas embriagantes o sustancias
alucinógenas, de la explotación y abuso sexual en menores de edad
que finalmente causan embarazos tempranos no deseados y se
genera en sus familias violencia intrafamiliar y maltrato infantil,
gracias a las frecuentes reclamaciones, desacuerdos y/o malas
orientaciones por falta de conocimiento o de una adecuada
orientación que para el caso puede ofrecer la COMISARIA DE
FAMILIA.
Como otras actividades de su competencia están:
ACTIVIDAD

OBJETIVO
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NUMERO
DE

NUMERO
DE

NUMERO
DE

NUMERO
DE

1. Operativos
de controles de
los
adolescentes
en
los
establecimient
os públicos.

2. REUNION
MESA
de
INFANCIA
Y
ADOLESCENCI
A
DEL
MUNICIPIO.

EVENTOS
2016

EVENTOS
2017

EVENTOS
2018

EVENTOS
2019

Realizar
6
controles de los OPERATIVO
adolescentes
S
en
los
establecimiento
s públicos, con
el apoyo de
salud pública y
la policía de
Infancia
y
adolescencia.

6
OPERATIVO
S

6
OPERATIV
OS

6

Dirigir
y 6
organizar
el REUNIONE
funcionamiento S
de la MESA de
INFANCIA
Y
ADOLESCENCI
A, donde se
adelantaron y
se
establecieron
algunas
responsabilida
des
de
las
diferentes
actividades de
cada una de las
entidades
participantes
en la mesa.

6
REUNIONE
S

6
REUNIONE
S

6

Operativos en el parque principal y alrededores, establecimientos
públicos y permanencia de menores en sitios públicos o abiertos al
público, consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas.
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Prevención y disminución por medios persuasivos, de la violencia
intrafamiliar, el maltrato infantil, abuso y explotación sexual, y
consumo de SPA
Como Evidencias al desarrollo de estas actividades se encuentra el
número de contratos de la profesionales del equipo psicosocial,
convenio, registro de atenciones, carpetas de procesos PARD que se
encuentran bajo archivo –confidencial, lista de asistencia a los
eventos de capacitación, actas y registro fotográfico entre otros.

A.18.17 como descripción de la meta, se plateo la siguiente:

Fortalecer los procesos y la estructura administrativa
de la Comisaria de Familia para la atención integral,
la protección y restitución de los derechos a víctimas de
violencia intrafamiliar y de género.
Indicador del producto:

Comisaría de Familia fortalecidas para la atención integral, la
protección y restitución de los derechos a víctimas de violencia
intrafamiliar y de género.

Descripción del cumplimiento de la meta:
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Procesos administrativos por violencia intrafamiliar medidas de
protección: violencia intrafamiliar, adulto mayor y género.

2016

AÑO
ATENCION
APERTURA
PROCESOS VIF

50

MALTRATO
ADULTO
MAYOR

35

HOMBRES 6

2017
61

MUJERES 44

HOMBRES
22
MUJERES

HOMBRES 1

2018
143

MUJERES 60

40

HOMBRES
28
MUJERES 12

13

HOMBRES 1

2019
89

MUJERES
142

63

HOMBRES
42

HOMBRES
2
MUJERES
87

59

MUJERES
21

HOMBRES
32
MUJERES
27

A.18.31 como descripción de la meta, se plateo la siguiente:

1000 niños, niñas adolescentes y jóvenes con espacios
de participación efectiva en el marco de la promoción
de los derechos humanos y construcción de ciudadanía
para la paz.
Indicador del producto:
No. de niños, niñas, adolescentes y jóvenes participando en la
elección de los gobiernos escolares.

Descripción del cumplimiento de la meta:
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 Creación de la mesa de participación de los niños niña y
adolescente del municipio, conformada por los representantes
de las diferente instituciones educativas del municipio, logrando
realizar dos reuniones de socialización del decreto y
conformación de los integrantes.
 Participación en el comité de convivencia escolar, liderado por
la coordinación de Educación y cultura.
 Conservar Enlace con el SNBF, a fin de activar el sistema
nacional de bienestar familiar
y proteger los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes protección a
la violencia de género.
 Participar con las diferentes dependencias de la administración
municipal en campañas de protección de los derechos de los
NNA y atención a la mujer, o violencias basadas en género.
 Participación en los diferentes comités existentes en el
municipio, red de salud mental, inclusión social, discapacidad,
adulto mayor, mesa seguridad alimentaria entre otras.
 En caso de atenciones a situaciones especiales, La comisaria de
familia se conservó atenta a todas las eventualidades que
puedan suceder, frente a situaciones de violencia intrafamiliar
en el municipio donde apoya el proceso, en coordinación
interinstitucional con el SNBF.
Como Evidencias al desarrollo de estas actividades se encuentra la
lista de asistencia a las reuniones del comité de convivencia escolar,
actas, listado de asistencia de la mesa de infancia y adolescencia y
otros comités municipales, reunión de conformación de la mesa de
participación de los niños, niñas ya adolescentes, lista de asistencia,
registro fotográfico entre otros.
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PRINCIPALES CAUSAS QUE
FAMILIAR EN EL MUNICIPIO.

AFECTAN

LA

CONVIVIENCIA

 Disfuncionalidad en el núcleo familiar
 Inestabilidad emocional, psicológica y mental de unos o varios
integrantes del núcleo familiar.
 Disgregación del núcleo familiar
 Inestabilidad económica y dependencia económica
 Escaso control del manejo de autoridad por parte de los padres
y adultos cuidadores.
 La falta de responsabilidades en el hogar
 Los comportamientos inadecuados de los integrantes del hogar
 Conflictos por efectos del consumo de sustancias psicoactivas.
 Disfuncionalidad al interior del hogar
 Inestabilidad emocional
 Ausencia de oportunidades de empleo y Dependencia
económica.
 Arraigo cultural y machismo generando dependencia afectiva
 Enfermedad psiquiátrica
 Deficiencias en la autoridad y manejo en pautas de crianza por
parte de padres o cuidadores
 La deficiencia en la comunicación y la toma de decisiones
 Dependencia económica.
 Analfabetismo
 Dependencia emocional y afectiva de la pareja
 Machismo arraigado por nuestra cultura

EJE BIENESTAR SOCIAL
NIÑEZ INFANCIA Y ADOLESCENCIA
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Como descripción de la meta, se plateo la siguiente:
Construcción, implementación, evaluación y desarrollo de los
planes de mejora de la Política de Infancia y Adolescencia.
Indicador del producto: Crear Política Pública.

Descripción del cumplimiento de la meta:
Por ser la Política de Infancia y Adolescencia un eje transversal y
articulador, del plan de Desarrollo, se han estructurado metas e
indicadores, en los diferentes ejes de gestión que dan respuesta a las
exigencias de la Ley 1098 de 2006, y las normas que la desarrollan.
Por consiguiente se creó la Política PUBLICA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, bajo el decreto :::::::::: de 2016. Por un Líbano
que ampara y protege los derechos de nuestros Niños, Niñas y
Adolescentes.
Como descripción de la meta, se plateo la siguiente:
Desarrollar estrategias articuladas entre todos los actores que
garanticen el apoyo integral a la primera infancia.
Estrategias, construidas desarrolladas e implementadas
Descripción del cumplimiento de la meta:
 Se participó y se hizo acompañamiento a todos los actores que
garantizaron la protección de la primera infancia, con la
articulación de todas las instancias del SNBS.
 Participación en los diferentes comités existentes en el
municipio, red de salud mental, inclusión social, discapacidad,
adulto mayor, mesa seguridad alimentaria entre otras.
 En caso de atenciones a situaciones especiales, La comisaria de
familia se conservó atenta a todas las eventualidades que
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puedan suceder, frente a situaciones de violencia intrafamiliar
en el municipio donde apoya el proceso, en coordinación
interinstitucional con el SNBF.
Como descripción de la meta, se plateo la siguiente:
Desarrollar
estrategias articuladas entre todos actores
que
promuevan el desarrollo integral de la primera infancia en el
Municipio.
Estrategias, construidas desarrolladas e implementadas: realizar
procesos de capacitación en prevención de la protección del
desarrollo integral en la primera infancia.
Descripción del cumplimiento de la meta:

Teniendo en cuenta la meta se hizo acompañamiento y apoyo a las
diferentes estrategias de protección que promovieron el desarrollo
integral de la primera infancia, en los comités municipales y
campañas masivas, del día del niño y demás actividades preventivas.

Como descripción de la meta, se plateo la siguiente:
Desarrollar procesos que garanticen la protección y restitución
de derechos de los niños en el municipio.
Estrategias,
construidas desarrolladas e implementadas:
procesos de apertura de restablecimiento de derechos que garantice
la protección de sus derechos.
Descripción del cumplimiento de la meta:
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Actuaciones, verificaciones de derechos, seguimientos en
fortalecimiento a factores de generatividad de los proceso apertura
dos PARD, de los niños, niñas y adolescentes identificados en riesgo y
vulneración de sus derechos. Los cuales ya fueron descritos el número
de casos atendidos y referenciados en el eje de SEGURIDAD SOCIAL
Y CONVIVENCIA.
Evidencias se encuentra en cada uno de las carpetas de los
procesos apertura dos PARD, que queda en reserva en archivo.
Responsable;

ZAIDA JANETH SIERRA MEDINA
Comisaria de Familia
Alcaldía del Líbano Tolima
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.
DIAGNOSTICO
En ejecución por componentes de la política de víctimas y restitución de tierras,
competencia exclusiva local, con componente en materia de obras, oferta social y
económica, con énfasis en la población víctima ubicada en el municipio, retornada
reubicada y/o restituida, de acuerdo a la Ley 1448 de 2011, el decreto 4800 del
mismo año y demás normas concordantes, para lo cual se identifica el municipio como
uno de los mayores receptoras de población victima provenientes de otros municipios y
departamentos, trayendo con esto inseguridad, microtráfico, desempleo, prostitución
entre otros flagelos que son inherentes a la situación en mención, todo esto sin dejar
de lado la llegada de población proveniente de Venezuela, lo cual desplaza la mano
de obra de los trabajadores(as) de la región.
ASPECTOS GENERALES
El Informe de gestión es un documento de interés público reglamentado por la Ley 951
de 2005, cuyo objeto es que la ciudadanía y el equipo de gobierno entrante cuente
con información precisa y oportuna sobre las problemáticas relevantes, el estado de
avance de los planes, programas y proyectos que viene ejecutando la administración
saliente, así como los aspectos institucionales y administrativos que este último deberá
atender, de manera prioritaria, una vez asuma formalmente sus funciones.
En este sentido, la Alcaldía del Líbano Tolima para el periodo administrativo 2016 –
2019, dispone de un capítulo especial de la implementación del avance de la política,
en la siguiente información:
1. Diagnóstico sobre la situación del municipio
2. Caracterización de la población desplazada que habita en la jurisdicción
territorial
3. Ejecución de actividades por Programas Integrales para la reparación de la
Población Victima
4. Información presupuestal en materia de Atención y Reparación a víctimas por
cada año de ejecución.
5. Ejecución presupuestal para el cuatrienio
6 Información estratégica complementaria
6.1Ejecución de la estrategia de corresponsabilidad
7. Ejecución de actividades en el marco de la mesa de participación de las victimas
6. Autos y sentencias de los Jueces de restitución con énfasis e impacto territorial
7. Conclusiones y recomendaciones
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CARACTERIZACION DE LA POBLACION

PRESUNTOS AUTORES ASOCIADOS CON LOS HECHOS VICTIMIZANTES.
Hecho
g/llas A/defensa BACRIM
F/Publ No
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s
ica
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cadas
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Atentados/C
ombates
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integridad
sexual.
Desaparición
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F/Publi-ca
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Otro Autor

Total Evento

Total de Personas

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR METAS SEGÚN PLAN DE DESARROLLO
2016 - 2019 EN EL LIBANO TODOS GANAMOS
META DEL PRODUCTO
RESULTADO FINAL
Construcción de la Política y el Plan Sectorial de atención a la población
Victima
Se diseñó socializo y aprobó, en los espacios de participación, las políticas públicas
como estrategia para atención a las víctimas (PAT)*** SE ELABORO EL PLAN DE
ACCION TERRITORIAL PARA EL CUATRIENIO DONDE SE DESARROLLA LA POLITICA Y
EL PLAN SECTORIAL
En el mes de dic se aprueba el plan municipal de prevención y garantías de no
repetición: hecho victimizante desplazamiento forzado. No presencia de grupos al
margen de la ley.
se cuenta con el plan de contingencia
Se diseñó, socializo y aprobó en los espacios de participación las políticas públicas
como estrategia para atención a las víctimas (PAT). Plan de Acción Territorial
Avance: 100 %
50 % de las víctimas del conflicto armado priorizadas fortalecidas en
agricultura familiar
Se trabajó de la mano con Secretaria de Planeación en la inclusión de las familias
víctimas en condición de retorno y reubicación a fin de que estas fueran beneficiarias
de los proyectos.
Se realizó proyecto de familias en su tierra entregado a campesino víctimas: 511
familias. 6 millones de pesos en insumos, semillas y maquinaria: café.
Bienes y servicios, refrigerios, canalización y priorización de beneficiarios ministerio
agricultura: recolección de información y gestión para la consecución de 60
mejoramientos de vivienda para víctimas del conflicto en la zona rural: cada
mejoramiento por valor de $15 millones (en curso para su consecución). Se presentó
primera semana de noviembre, por parte de la oficina de GATUL se prestó asesoría y
acompañamiento a las familias victimas del conflicto de la zona rural, en temas de
BPA, economía familiar, entre otros, con apoyo de la secretaria para la inclusión de
familias víctimas en condición de retorno y reubicación a fin de que estas sea
beneficiarias de los proyectos. fueron priorizados setecientos ochenta y dos (782)
hogares con
-Seguridad alimentaria (Huertas caseras, Cerdas de cría, Alevinos) 215 Beneficiarios
- Binegocio 120 Beneficiarios
- Familias en su tierra 320 beneficiarios
- Acompañamiento a los programas de restitución, proyectos productivos, Casas en
construcción, Seguimiento y acompañamiento a las sentencias 56 familias
Avance: 100
Actualizar la Caracterización de la población Victima del Municipio.
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Se actualizo a la vigencia del año 2018, la caracterización de la población víctima,
donde se tuvo en cuenta retornada, reubicada y proveniente de otras zonas del
departamento o del país, a la fecha se caracterizaron por cada uno de los siguientes
hechos victimizantes:
Acto Terrorista: 39 Personas
Persona Amenazada: 168 Personas.
Desaparición Forzada: 120 personas.
Desplazamiento forzado: 11.788 Personas,
Homicidios: 975 personas.
Minas: 7 personas
Secuestro: 98 personas
Torturas: 10 personas,
Vinculación niños niñas y adolescentes: 13 personas
Perdida de bienes inmuebles: 56 sentencias
Sin información: 1 Persona.
para lo cual se invirtió un monto de $70.000.000 de pesos por el producto de la
información recolectada en los cuatro corregimientos y casco urbano del municipio y se
invirtió $4.600.000 por alimentar la plataforma durante tres (3) meses en año 2018
se actualizo en el ciclo correspondiente al periodo del mes de marzo de 2018, donde
se caracterizaron 13047 nuevas algunas, retornadas y otras que provienen de otras
zonas del departamento o del país.***SE CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON APOYO
DE PERSONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN E INCLUSIÓN DE NUEVAS PERSONAS EN LA
PLATAFORMA DE CARACTERIZACIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO
ARMADO EN EL MUNICIPIO DEL LÍBANO TOLIMA.
95% de las víctimas del conflicto armado se encuentran caracterizadas.
Avance 100%
No. de niños y niñas de 3 a 5 años de edad atendidos por el sistema escolar
con prioridad para las víctimas, la población con enfoque diferencial y los
grupos de atención especial.
Se trabajó con la coordinación de Educación a fin de dar cumplimiento al 100% de la
demanda.
Fuentes de presupuesto ingresos corrientes de libre destinación excepto el 42% de libre
destinación de propósito general de municipios de categoría 4, 5 y 6
Avance 100%
100% de estudiantes oficiales víctimas del conflicto armado priorizados
anualmente atendidos con alimentación escolar, en el cuatrienio.
Se trabajó con la coordinación de Educación a fin de dar cumplimiento al 100% de la
demanda.
Se trabaja con la coordinación de educación a fin de dar cubrimiento a la demanda****
Contrato 1204 de fecha 23-04-2018 Suscrito entre la Gobernación Del Tolima y la
Empresa Construyamos Colombia. Contrato 293-18 suscrito entre el Municipio del
Líbano y la Empresa Filántropos. Se están atendiendo 397 niños en total de
preescolar en la zona urbana y rural dando prioridad a victimas del conflicto
Fuentes de presupuesto ingresos corrientes de libre destinación excepto el 42% de
libre destinación de propósito general de municipios de categoría 4, 5 y 6.
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Avance 100%
4 proyectos de emprendimiento social o económico de víctimas del conflicto
armado, organizaciones juveniles y de mujeres fortalecidos con capital semilla,
asistencia y acompañamiento técnico.
Se presentó un proyecto de emprendimiento y fortalecimiento en el ministerio del
interior a fin de que 200 familias se beneficien 130 Urbanas y 320 Rurales en pequeña
y mediana empresa.
Fuentes de presupuesto ingresos corrientes de libre destinación excepto el 42% de libre
destinación de propósito general de municipios de categoría 4, 5 y 6
-se presentó proyecto para 400 personas para incentivos y capital semilla, en el mes de
julio ante el mininterior
Se apoyó la recolección de datos y verificación de requisitos a la población victima del
municipio, en promedio $4 millones por incentivo.
-Seguridad alimentaria (Huertas caseras, Cerdas de cría, Alevinos) 215 Beneficiarios
- Binegocio 120 Beneficiarios
- Familias en su tierra 320 beneficiarios
- Acompañamiento a los programas de restitución, proyectos productivos, Casas en
construcción, Seguimiento y acompañamiento a las sentencias 56 familias
Avance 100%
5% de víctimas del conflicto armado priorizadas beneficiadas en viviendas
nuevas y/o mejoradas en el sector Rural del Municipio del Líbano
Por medio de tutela interpuesta por la organización de victimas nuevo amanecer se
consiguieron 409 subsidios, para compra de vivienda nueva o usada, por un valor de
$20.683.650 C/U, para un total de $ 8.459.612.850, la alcaldía municipal está
prestando el apoyo especializado con ingeniero Civil, Arquitecto he ingeniero forestal.
Se trabajó en armonía con Planeación Municipal a fin de dar cumplimiento a las
necesidades presentadas en el Sector Rural, se presentó el Proyecto a la bolsa nacional
por 25 mejoramientos de vivienda, y 17 construcciones de vivienda nuevas.
Fuentes de financiación sgp propósito general forzosa inversión saldos no ejecutados ni
incorporados vigencias futuras, Se apoyó la gestión para el cumplimiento de la
asignación de 400 nuevas carta cheques por valor de $20.683.650 cada una;
mediante tutela instaurada ante el min vivienda y fonvivienda, por un valor total de
$14.000 millones.
Se han hecho compras efectivas 160 viviendas bajo este modelo. se apoyó con las
visitas de personal especializado (Ing. Álvaro Arango) a 180 beneficiarios de carta
cheque para compra de vivienda.
Se trabaja en armonía con planeación municipal a fin de dar cubrimiento a la
necesidades presentadas por la demanda de las víctimas, en la cual la secretaria en
mención, presentó el proyecto con enfoque diferencial para la construcción de 80
viviendas gratuitas donde los beneficiarios son víctimas del conflicto armado y tendrán
un 40% de participación en el proyecto.
Se realiza acompañamiento a los programa de restitución, el cual incluye la
construcción de nuevas viviendas y por la que en el momento se llevan 56 sentencias
de restitución a la vigencia.
Avance 90 %
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5 iniciativas de mujeres víctimas del conflicto armado para el fortalecimiento
organizativo y reconstrucción del tejido social implementadas.
Se trabajó de la mano con el ministerio de vivienda a fin de mejorar la condición de
habitabilidad de 80 familias urbanas lo cual se encuentra en proceso de construcción.
Acompañamiento a la organización líder SIGMA MUJER mediante la logística en
convocatorias y reuniones para la participación de mujeres víctimas en el
fortalecimiento organizativo y reconstrucción del tejido social.
Fuentes ingresos corrientes de libre destinación excepto el 42% de libre destinación de
propósito general de municipios de categoría 4, 5 y 6,
Avance 40 %
4 sinergias interinstitucionales para la atención de las mujeres víctimas de
desplazamiento forzado, según el CONPES 3784, para la garantía de sus
derechos con enfoque de género y étnico.
Se trabajó de la mano con la organización ASODELIT que lidera el colectivo de mujeres
victimas la cual capacita y orienta las mujeres en materia de producción artesanal.
En apoyo de la Personería, la Comisaría de Familia, ICBF y la Unidad de Víctimas, se
atienden a las mujeres víctimas de desplazamiento forzado con: ayuda humanitaria,
atención psicosocial, restablecimiento de derechos e inclusión en proyecto productivos
e ideas de negocios.
Fuentes de presupuesto ingresos corrientes de libre destinación excepto el 42% de libre
destinación de propósito general de municipios de categoría 4, 5 y 6
Avance 100%
Garantizar al 100% de la población Víctima en la Prevención temprana,
Prevención urgente, Protección para personas grupos, organizaciones, o
comunidades, Protección de bienes.
Se trabajó en armonía con SIGMA Mujer, la cual mediante logística convocatorias y
reuniones para participación de mujeres víctimas en fortalecimiento de tejido social,
Fuentes de presupuesto ingresos corrientes de libre destinación excepto el 42% de libre
destinación de propósito general de municipios de categoría 4, 5 y 6.
Se cuenta con el plan de prevención, protección y garantías de no repetición formulado
e implementado para el municipio, junto con la implementación a su vez del plan
integral de seguridad, se cuenta con las hojas de ruta y los apoyos a la fuerza pública
para la prevención de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario.
Se han atendido 70 casos para atención por parte de ayuda humanitaria inmediata.
Se actualizó el Plan de Protección y Prevención y el Plan de Contingencia que beneficia
el 100% de la población víctima.
Avance 100%
Garantizar al 100% de la población Víctima en Acciones de Información y
Orientación, Acompañamiento Jurídico, Acompañamiento Psicosocial.
Se trabajó en armonía con la unidad de Restitución de Tierras, policía, ejercito a fin de
brindar prevención temprana y urgente “se aprobó el Plan de Prevención y Protección”
Se trabaja en Armonía con la Unidad de restitución de tierras, con la Policía, el
Ejercito, a fin de brindar protección temprana y urgente (plan de prevención y
protección) **** Se cuenta con el plan de prevención, protección y garantías de no
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repetición formulado e implementado para el municipio, junto con la implementación
a su vez del plan integral de seguridad, se cuenta con las hojas de ruta y los apoyos a
la fuerza pública para la prevención de violaciones a los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario.
Se han atendido 70 casos para atención por parte de ayuda humanitaria inmediata.
Fuentes de presupuesto ingresos corrientes de libre destinación excepto el 42% de libre
destinación de propósito general de municipios de categoría 4, 5 y 6
Se ha hecho acompañamiento y orientación en rutas e atención por hechos
victimizantes a las víctimas del conflicto, por parte de la oficina de víctimas, mediante
los enlaces dispuestos por la Secretaría para tal fin.
En el proceso de condonación de los predios en proceso de restitución o afectados por
el conflicto armado, la alcaldía ha dispuesto a través de la secretaría del interior,
condonar 3 predios en el año 2017 (se adjunta evidencia); esto en el marco de la
orientación jurídica y psicosocial a las familias victimas desde la oficina de enlace.
Acompañamiento psicológico con papsivi.
Se atienden en promedio 150-200 personas víctimas en el municipio por día, en los
temas de ayuda humanitaria, apoyo a proyectos productivos, orientación y
canalización.
Avance 100%
Articular las Acciones para realizar las entregas de Ayuda Humanitaria
inmediata, Identificación, Generación de ingresos, Vivienda, Alimentación,
Reunificación familiar y Asistencia Funeraria al 100% de la población
caracterizada.
Se trabajó de la mano con personería, comisaria ICBF a fin de brindar
acompañamiento jurídico, psicosocial oportunamente.
re realizo la entrega de ayudas humanitarias inmediatas por alimentación y
alojamiento durante el cuatrienio así:
2016 =$ 28.160.000,00
2017= $ 24.019.389,00
2018= $ 30.157.904,00
2019= $ 21.630.000,00
Se trabaja en armonía con registraduria, Ejercito, Planeación, hacienda a fin de
garantizar la identificación, el subsidio en vivienda y las ayudas humanitarias de
emergencia***consolidado ayudas humanitarias
Año 2016 -- 114 bonos de alimentación a razón de $60.000 y 114 bonos de
alojamiento a razón de $240.000 c/u
Año 2017--- 61 bonos de alimentación a razón de $60.000 y 61 bonos de alojamiento
a razón de $270.000 c/u
12 dic: 70 a la fecha 2018
2 meses de alimentación por 60 mil por mes
$270 mil arriendo por mes.
Avance 100 %
Articular las acciones necesarias, con las diferentes dependencias del Orden
Nacional y Departamental para garantizar al 100% de la población la
Restitución (Tierras, Vivienda, Capacidades para empleo, crédito) Retorno y
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reubicación, Rehabilitación (física, mental, Psicosocial), Satisfacción
(Construcción de memoria, Reparación simbólica y Construcción de lugares de
memoria), Garantías de no repetición (cultura de paz) y Reparación Colectiva.
Se ha hecho las articulaciones de las acciones necesarias, con las diferentes
dependencias del Orden Nacional y Departamental para garantizar al 100% de la
población la Restitución (Tierras, Vivienda, Capacidades para empleo, crédito) Retorno
y reubicación, Rehabilitación (física, mental, Psicosocial), Satisfacción (Construcción de
memoria, Reparación simbólica y Construcción de lugares de memoria), Garantías de
no repetición (cultura de paz) y Reparación Colectiva (Plan Retorno)**** 52 sentencias
de restitución de tierras, que han sido exoneradas de pago de impuesto predial.
Se trabajó en armonía con planeación ejercito policía para dar concepto de seguridad
favorable en la región a fin de garantizar el retorno y/o Reubicación, restitución de los
predios a familias beneficiarias de sentencias de los jueces de restitución.
Fuentes: recursos de la nación, recursos propios en exoneración de impuesto predial.
Se hace la articulación con entidades que conforman el SNARIV (Conformada por la
policía nacional, fiscalía, ICBF, entre otras entidades), para garantizar al 100% de la
población, la reparación integral a través de los programas, planes y proyectos que
establece la ley 1448.
Conmemoración simbólica del día de las víctimas: se ofició misa en la catedral y se
entregaron Ofrendas florales y procesión por las calles del Líbano.
Avance 100 %
Apoyo a procesos de relacionados con Verdad y Memoria histórica
Se ha articulado las acciones necesarias con las diferentes dependencias del orden
nacional departamental para garantizar la construcción de la memoria histórica.
Conmemoración simbólica del día de las víctimas: se ofició misa en la catedral y se
entregaron ofrendas florales y procesión por las calles del Líbano.
SUMINISTRO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN AL
DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS EN EL LÍBANO
TOLIMA.
Se han realizado 4 charlas con apoyo de la Unidad de Víctimas y el Ministerio del
Interior. Se han llevado a cabo reuniones sobre la "Reparación Colectiva" donde los
asistentes el 100% fue la población víctima.
En Santa teresa, el 16 de marzo se realizó una charla sobre la línea de tiempo del
conflicto armado del corregimiento entre los años 2003 y 2008, donde asistieron 20
personas.
Se han implementado y socializado las rutas de atención a la población victima a
través de la oficina del enlace de víctimas y la unidad de víctimas, garantizando los
derechos contemplados en la ley 1448.
Avance 50 %
Garantizar la Participación efectiva de las víctimas en los diferentes procesos,
planes programas y proyectos
Se trabajó en armonía con la unidad de víctimas, con justicia y paz a fin de esclarecer
los hechos hallar la verdad y hacer justicia, se reconoció los incentivos a los miembros
por la participación año a año, en los espacios así:
2016= $ 4.305.000
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2017=$14.625.000
2018=$12.970.000
2019=$ sin liquidar
Fuentes de financiación ingresos corrientes de libre destinación
se tienen pagos al día los incentivos de participación dentro protocolo efectivo de
participación a la ves, se cuenta con cuenta de cobro, la cual se cancela a través de la
secretaría de hacienda:
$70 mil por sesión y a las personas del sector rural un apoyo adicional en transporte
por valor de $20 mil.
Actualmente la mesa cuenta con 16 integrantes en sus distintos hechos victimizantes.
A través de los espacios de participación que establece la ley a través de los miembros
que delega la mesa de participación. Cada espacio tiene unos delegados que han
hecho 8 reuniones, donde se reúnen 2 personas, de acuerdo al tema del comité. En el
primer semestre del 2019 se realizó el diagnóstico para el presupuesto participativo
recolectando información en los cuatro corregimientos y en los dos centros poblados.
Se priorizaron las necesidades de acuerdo al tipo de población e intensidad del
problema. Dentro de los asistentes a las mesas de trabajo un 40% fue población
víctima del conflicto armado.
En el segundo semestre del 2018, se realizó el presupuesto participativo para la
vigencia del 2019, teniendo como fuente primaria la zona rural dándole prioridad a la
población víctima. Se priorizaron las problemáticas manifestadas por este población
asignándole recursos dentro del presupuesto 2019.
Avance 85 %
Producir y proveer a través de los medios de comunicación, información
oportuna y eficaz al 100% de la población caracterizada
Se garantiza la participación de las víctimas, a través de sus representantes y voceros,
se brindó los espacios radiales, para interlocutar con la población en general a quienes
lo consideraran necesario así:
2016 = $21.934.000
2017 = sin información
2018= sin información
2019= $10.599.885
se han realizado procesos de comunicación para la población víctima a través de la
emisora municipal y del canal privado de tv.
Se hace difusión de los programas, proyectos y actividades a realizarse a través de
perifoneos, programas radiales, carteleras. A través de la emisora La veterana, y el
Noticiero regional Tolima, se difunde información de interés para la población víctima.
Avance 100%
Fortalecer y/o constituir comités y Subcomités de Victimas en las capacidades
fiscales, administrativas, financieras y el desarrollo de los principios de
descentralización, formalización a su vez el funcionamiento de la oficina de
atención a las víctimas.
Se creó el Comité de Justicia Transicional CTJT, los Subcomités de Prevención y
Protección PP, Asistencia y Atención AYA, y el Subcomité de Restitución de Tierras, y la
Mesa Técnica de Sistemas de Información, se garantizó el funcionamiento de la oficina
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de enlace para las víctimas con dos (2) contratistas, lo cual ascendió por cada año a un
monto así:
2016=$ 23.520.000 + $12.000.000
= $35.520.000
2017=$12.460.000+8747.122+11.060.000+7.371.170 =$39.638.292
2018=$12.968.584+8.437.392+9.062.384+5.240.834 = $35.709.194
2019=$12.421.740+15.899.827+18.991.460
= $47.313.027.
Desde el año 2017 se encuentran conformados los subcomités de: (1) prevención; (2)
subcomité de atención y (3) reparación municipal
2 CJT a la fecha, programado el último del año el 20 de diciembre.
Subcomité prevención: 2 realizados
subcomite de asistencia y atención: 1 comité realizado.
Subcomité restitución: 2 realizados.
Avance 100 %

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA COMPLEMENTARIA
ejecución de la estrategia de corresponsabilidad
El Decreto 2460 de 2015, adoptó la Estrategia de Corresponsabilidad entre la Nación y
las entidades territoriales, con el objetivo de posibilitar la aplicación de los principios
de coordinación, subsidiariedad y concurrencia establecidos en el artículo 27 de la Ley
1454 de 2011, así como el ejercicio de aplicación de los principios de coordinación,
subsidiaridad y concurrencia establecidos en el artículo 27 de la Ley 1454 de 2011,
como el ejercicio de aplicación de las competencias en los distintos niveles de
gobierno, en relación con la política pública dirigida a las víctimas del conflicto armado
interno, para avanzar de manera más efectiva en el goce efectivo de los derechos de la
población objeto de esta política. La Estrategia de Corresponsabilidad incluye entonces
como el ejercicio de aplicación de las competencias en los distintos niveles de
gobierno, en relación con la política pública dirigida a las víctimas del conflicto armado
interno, para avanzar de manera más efectiva en el goce efectivo de los derechos de la
población, los procesos para mejorar la coordinación de las acciones y recursos de las
entidades públicas nacionales y territoriales, a través de la aplicación de los principios
de concurrencia y subsidiaridad. En este sentido, a continuación, se propone especificar
el desarrollo en la implementación de esta estrategia en el territorio o municipio en
respuesta a la aplicación de la Estrategia de Corresponsabilidad.
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN DE
LAS VICTIMAS
Según lo señalado en el artículo 192 de la Ley1448 de 2011, es deber del Estado
garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación,
ejecución y seguimiento de los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión
de esta, para implementar la política pública de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas. Por lo anterior, es necesario visibilizar la gestión realizada en
materia de garantía para el funcionamiento de la Mesa de Participación en todos los
espacios respectivos y mencionar la incidencia de sus representantes en las instancias
de decisión y seguimiento previstas en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos de Ley,
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como lo son el Comité Territorial de Justicia Transicional, los Subcomités Técnicos,
entre otros, se convierte en una oportunidad para continuar esta labor de manera más
exitosa:
Autos de seguimiento de la Corte Constitucional con impacto territorial
En el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, la Corte
Constitucional ha emitido varios autos de seguimiento en diferentes aspectos con una
afectación en el plan de desarrollo municipal, no obstante, también se han emitido
órdenes de manera particular con una afectación territorial, dadas situaciones
específicas que afrontan determinadas familias o sectores poblacionales respecto al
acceso a políticas orientadas a la prevención, protección, asistencia y atención de la
población frente al desplazamiento forzado. Es por esto, que es prioritario presentar un
balance en la implementación de dichas órdenes:
Autos de seguimiento de la Corte Constitucional y sentencias emitidas por los
jueces de restitución:
Con impacto territorial
23
Órdenes que afectan al territorio
23
Avance en el cumplimiento de parte del ET… 90%
Sentencias de restitución …………………………56
Principales retos: buscar que las víctimas en condición de restricción lleguen a
obtener los beneficios otorgados por la ley en materia de reparación integral
indemnización y garantías de no repetición
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por último, es importante que, con base en la información anteriormente
suministrada, la administración siguiente realice una serie de adecuaciones generales y
reforzar algunas estrategias y diseñar y/o crear otras que le permitan a su gobierno,
tener como referente los retos y las buenas prácticas llevadas a cabo durante el actual
periodo de gobierno, para la toma de decisiones en materia de política pública de
víctimas en territorio en el cuatrienio siguiente. De igual manera, acerca de los
procesos y/o temas que se encuentran en curso o pendientes y que tienen cierto grado
de urgencia, se recomienda darles prioridad y continuidad.
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LINEA 6
Dimensión INSTITUCIONAL
Eje de Gestión ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO
Programa: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS POLITICAS
Talento humano
A.17.3.1. Construcción, implementación, evaluación, y desarrollo de los planes de
mejora, de la Política de Talento Humano
AVANCE 100%
En el año 2016, se construyó la política de Talento Humano y se ha venido
implementando en las vigencias 2017, 2018 y 2019.
Se encuentran actualizados todos los planes de mejora de la Política de Talento Humano
con vigencia 2019.
A.17.3.2. Desarrollar estrategias articuladas entre todos actores que garanticen el apoyo
integral de la Política de Talento Humano
AVANCE 30%
Se han implementado estrategias para lograr el apoyo a la política de TH como talleres
de relaciones interpersonales, charlas de salud en el trabajo, aplicación de los planes de
bienestar y cumplimiento de pago de incentivos.
A.17.3.3. Institucionalización de los diferentes Comités que desarrollan e implementan
la política de Talento Humano
AVANCE 100%
Se creó el comité coordinador del sistema integrado de gestión, comité técnico del SIG,
comité evaluador del SIG, comité de bienestar social capacitación, estímulos e incentivos.
A.17.3.4. Implementación del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST
AVANCE 100%
Se implementó el sistema de SSST. En el primer semestre de 2019, se cambiaron las
sillas de los funcionarios por sillas ergonómicas y escritorios. Además se dotaron con
descansa pies con el fin de mejorar la postura en el sitio de trabajo.
A.17.3.5. Implementación del Sistema de Bienestar Laboral de la Administración
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AVANCE 80%
A través del comité de comité de bienestar social capacitación estímulos e incentivos se
está implementando el sistema de bienestar.
Mensualmente se ha venido pagando la prima de servicio a los funcionarios que cumplen
año de trabajo para la Administración Municipal. También, se ha venido aplicando el
plan de vacaciones y se han realizado actividades de integración con contratistas y
empleados.
A.17.3.6. Construcción del Plan Institucional de Capacitación PIC
AVANCE 90%
En el 2016, se construyó el plan institucional de capacitación y en el primer semestre del
2019 se actualizó.
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.
INFORME DE GESTIÓN
INSPECCIÓN DE POLICÍA
LIBANO - TOLIMA
(Año 2016 - 2019)

El siguiente es el informe de gestión de las actividades desarrolladas por la Inspección
de Policía Municipal del Líbano Tolima durante la vigencia del año 2017 de acuerdo a
la ley 1801 del 2016.

La Inspección Municipal de Policía de Libano Tolima como Dependencia de la
Administración Municipal a cargo de la Secretaría de Gobierno cuya finalidad es
mantener y garantizar la convivencia, atendiendo que entre sus diversas funciones se
destacan como principales el recibir denuncias y proteger a las víctimas, resolver
conflictos de convivencia ciudadana, regulados por el Código de Policía.

Esta dependencia también actúa como ente conciliador en la solución de conflictos
relacionados con querellas promovidas por ciudadanos que se vieron afectados en
diferentes asuntos como asuntos de arrendamiento y de convivencia entre
coarrendatarios, de convivencia ciudadana, oficios y demás documentos de la oficina.

Se recepcionaron múltiples Querellas de Policía en asuntos Civiles, Civiles Sumarios,
Administrativos, algunos de éstos por competencia funcional en cabeza de las
Inspecciones de Policía y los demás por comisión ordenada por el Ejecutivo Municipal.

Atender al público y orientarlo acerca de los aspectos relacionados con la Inspección y
otros asuntos en los que se pueda prestar la debida orientación.

También se realizó con miembros de la Policía Nacional inspección y control a
Establecimientos de Comercio expendedores de bebidas embriagantes, en estas mismas
diligencias de verificación de documentación exigida por la Ley 1801 de 2016 para su
debido funcionamiento, así mismo se realiza el control y la vigilancia a los menores de
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edad, para restringir el ingreso de éstos a dichos establecimientos, también se realizó
control del ruido, se ejercieron otros controles esporádicos a demás establecimientos de
comercio abiertos al público de acuerdo a la Ley 1801 de 2016 establecimiento que no
tienen que ver con venta de bebidas embriagantes.

Además se realizan las actividades prácticas de la dependencia como expedición
De autorizaciones de movilización de trasteos, certificaciones varias, denuncias por
pérdida de documentos, otras funciones secundarias son las expediciones de actos
administrativos en los cuales se ordena el Registrador Local del Estado Civil, previa
solicitud, la inscripción de partidas o certificados de defunción en el registro de
Defunción, en el evento de que no sea hecho en la debida oportunidad.

Fueron impuestas algunas sanciones de Multa contempladas en la ley 1801 del 2016
Código de Policía En conclusión, esta dependencia conoce de las violaciones a las
normas de policía o reglas de convivencia ciudadana, contempladas en la ley 1801 del
20016, referentes a la seguridad, tranquilidad, moralidad, salubridad, medio ambiente,
patrimonio cultural y espacio público.

La policía nacional con base en dicha Ley 1801 del 2016, en caso de violación a las
normas de convivencia, tiene la facultad de imponer desde multas hasta el cierre
temporal o definitivo del establecimiento de comercio. Ejemplo, de ello los diversos
comparendos pedagógicos que se han impuesto por incumplimiento a las normas de
convivencia e la ley 1801 del 2016 y el cierre de varios establecimientos de comercio:

La función relevante y que más se observa, es la relacionada con las conciliaciones, toda
vez que esta oficina se erige en el órgano conciliador por excelencia del Municipio, y
ejemplo de ellos son las 60 actas de compromiso (conciliaciones) que hasta la fecha se
han efectuado en esta Inspección, en diferentes materias, poniéndose de relieve
aquellas que versan sobre restitución de bienes inmuebles arrendados, resaltándose la
descongestión que de esta manera se evita en los Juzgados, y además la gratuidad de
que goza esta actuación ante la Inspección de Policía, puesto que en la Justicia ordinaria
por lo general se requiere del conducto de un abogado quien cobra sus honorarios.

La perturbación a la tranquilidad tiene gran índice de ocurrencia, pues ella se avizora en
mayor grado como producto de actividades pecuarias desarrolladas en viviendas del
casco urbano, que por los olores desagradables que se perciben causan molestias en los
vecinos de determinado sector.
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Función esta, aunque tiene también competencia los funcionarios de Saneamiento
ambiental, esta Inspección en asocio con un funcionario de la Secretaria de Planeación
y de salud ha acudido directamente en procura de proteger tal derecho, realizado las
visitas del caso, requiriendo en la medida de informar sobre la vulneración de tal
derecho, y por ultimo remitiendo las diligencias a la autoridad competente, como en las
visitas en asocio con un funcionario de la secretaria de salud a los sitios de marraneras
clandestinas y de pollos con el fin hacerles las advertencias de bioseguridad y darle un
plazo máximo de 30 días para que desocupen dichas establecimientos.

Los operativos efectuados este año para el control de los decibeles de ruido ha sido como
medida pedagógica, el próximo irá acompañado de las sanciones respectivas de acuerdo
a la ley 1801 del 2016, pues existen establecimientos que abusan del volumen
moderado en que se debe ejecutar la música, con el agravante de que no se encuentran
insonorizados. Ante esta situación se ha realizado control de ruido a diversos
establecimientos en el parque principal, barrio Jaramillo, barrio San Antonio y al frente
del cementerio.

Otra función no menos importante de carácter administrativo es la protección y
recuperación del espacio público, el cual es de uso y goce de todos los habitantes del
Municipio, función que básicamente se traduce en procurar que las vías vehiculares y
peatonales permanezca libre de todo obstáculo, sin perjuicio de la competencia
asignada a la autoridad de tránsito, y en razón de ello y en la entrada de la ley 1801 del
2016 en atención a Los diversos operativos de control de espacio público a menos de
200 metros de la central de abastos del Líbano Tolima se ha realizado control en los
diversos días de la semana por parte de una persona asignada de apoyo al control de
espacio público los cuales se les ha requerido a las personas que invaden el espacio
público de manera verbal y escrita de la siguiente manera de acuerdo a la ley 1801 del
2016 CAPÍTULO II Del cuidado e integridad del espacio público Artículo 139. Definición
del espacio público. Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público,
bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos
o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los
intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional.
Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas
requeridas para la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación pública,
activa o pasiva; las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías y aislamientos de
las edificaciones, fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, parques,
plazas, zonas verdes y similares; las instalaciones o redes de conducción de los servicios
públicos básicos; las instalaciones y los elementos constitutivos del amoblamiento urbano
en todas sus expresiones; las obras de interés público y los elementos históricos, culturales,
religiosos, recreativos, paisajísticos y artísticos; los terrenos necesarios para la preservación
y conservación de las playas marinas y fluviales; los terrenos necesarios de bajamar, así

www.libano-tolima.gov.co

como sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente protegidos;
la zona de seguridad y protección de la vía férrea; las estructuras de transporte masivo y,
en general, todas las zonas existentes y debidamente afectadas por el interés colectivo
manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute
colectivo. Parágrafo 2°. Para efectos de este Código se entiende por bienes de uso público
los que permanentemente están al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un
territorio, como por ejemplo los parques, caminos o vías públicas y las aguas que corren.
También se les manifiesta las consecuencias de la ocupación indebida del espacio
público de acuerdo al Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad
del espacio público. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad
del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse: 4. Ocupar el espacio público en
violación de las normas vigentes. MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR DE MANERA
GENERAL Multa General tipo 1. Parágrafo 3°. Cuando el comportamiento de ocupación
indebida del espacio público a que se refiere el numeral 4 del presente artículo, se realice
dos (2) veces o más, se impondrá, además de la medida correctiva prevista en el parágrafo
anterior, el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación.
a pesar de lo anterior no se ha podido de manera amigable acabar con este problema
que se presenta en dicho sector a lo cual este despacho y de acuerdo a las competencias
de la Inspección Municipal de Policía de Líbano Tolima como Dependencia de la
Administración Municipal a cargo de la Secretaría de Gobierno cuya finalidad es
mantener y garantizar la convivencia, atendiendo que entre sus diversas funciones se
destacan como principales el recibir denuncias y proteger a las víctimas, resolver
conflictos de convivencia ciudadana, regulados por el Código de Policía ley 1801 del
2016, como también hace parte del control del espacio público obviamente en lo que es
competencia de la inspección de policía ya que existen otros organismos que hacen parte
de la misma por tal motivo el buen uso del espacio público en la precitada ley 1801 del
2016 en sus articulo 139 y 140.

Es de aclarar que no se ha acatado por los vendedores ambulantes los diversos
requerimientos realizados de manera verbal y escrita ya que el problema en la central
de abastos sigue persistiendo y nos vemos en la obligación de realizar intervención por
parte de la administración para recuperar el espacio público como también en diversos
establecimientos de comercio que ya fueron requeridos por transcender sus negocios a
la ocupación indebida del espacio público también en los mismos términos del artículo
139 y 140 de la ley 1801 del 2016.

Puntos críticos:

1. carrera 12 calle 5
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2. carrera 12 calle 5

3. carrera 11 calle 5

4. carrera 12 calle 4

5. carrera 13 entre calle 5 y 6 frente al Coomersa

De lo anterior es necesario para el control de espacio público para realizar operativo de
control un vehículo para transportar los elemento incautado que invaden el espacio
público, todo esto con apoyo y protección de la policía nacional y de infancia a las
personas intervinientes en el operativo ya que muchos de estas ventas ambulantes
agreden físicamente a los funcionarios como también se escudan con menores de edad
y mujeres en estado de gestación para evitar la incautación y retiro forzoso, de esto se
especifica lo mínimo necesario para garantizar la intervención por parte de la
administración para recuperar el espacio público. En primer lugar, respecto a las ventas
ambulantes sin autorización que frecuentemente se observan alrededor de la Plaza de
Mercado, se han agotado las vías preventivas, y por consiguiente es necesario aplicar
las medidas coercitivas como lo es la incautación. Este es un tema álgido que requiere
permanente seguimiento y control, pero también nos encontramos obstáculo que es la
asociación de vendedores ambulantes ASOVENTOL ya que muchos de los vendedores
ambulantes que se encuentran en el parque en su 90% son pertenecientes a esta
asociación que sin medida sigue dando permisos para ocupar el espacio público por lo
que este despacho solicita que por parte no solo de la inspección sino del equipo de
trabajo se mire bien como se puede controlar dicha asociación ya que no toda la carga
del espacio público no solo pertenece a la inspección aunque ya se ha avanzado bastante
en este tema por parte de este despacho, también tenemos un censo de los vendedores
ambulantes existentes en el parque principal hasta la fecha de enero que para un plan
de reubicación serían los únicos que tendrían prioridad de reubicación, ahora bien en
ese orden de ideas y de recuperación de espacio público también entran las invasiones
en compañía del comandante de estación de policía nos dirigimos el día 16 de abril del
2018 en horas de la mañana para verificar una invasión que se estaba presentando en
dicho sitio la cual había empezado 24 horas antes de lo cual las personas de manera
arbitraria habían invadido dicho sitio a lo cual se procedió con concejo de seguridad
extraordinario en donde se programaron una serie de actividades con comisaria,
bienestar familiar y la oficina de victimas en donde se solicitó un censo y en qué estado
se encontraban dichas personas, y lo que se evidencio es que todas las personas reciben
ayudas del estado tanto por la parte de víctimas, como por la red unidos, también se
encontró que la mayoría tenían caratas cheques para vivienda por un valor de
$20.000.000.oo millones de pesos moneda corriente, también se evidencio que estas
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personas vivían en casas del mismo barrio la polka como también en barrios aledaños,
en la visita de campo se les dijo que si alguien les había dado autorización de estar allí
y dijeron que no que ellos se tomaban eso porque el alcalde tenía que darles una
vivienda, posterior a todo ello se procedió de manera respetuosa que desocuparan y
desarmaran las invasiones que solo tenían estopa guadua y nada mas no estaban
habitadas, a lo que ellos manifiestan que no lo van hacer, posterior a ello procedimos a
realizar un operativo amparados en la LEY 0057 DE 1905(Abril 29) en su ARTICULO
15.- Reglamentado por el Decreto Nacional 992 de 1930, Modificado parcialmente por
el art. 15, ley 200 de 1936. Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que
medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía
ante quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro
de las cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito de queja; y si los
ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, o se ocultan, procederá a verificar
el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la
desocupación de la finca. Operativo realizado el día 17 de abril del 2018 a las 2:45 am
en compañía de la personería municipal, comisaria de familia, policía nacional e
inspección de policía, la cual se desarrolló de manera pacífica desmontando todo lo
armado en dicho lote dejando el sitio totalmente limpio como se evidencia en presente
registro fotográfico:
ANTES DEL OPERATIVO
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DURANTE EL OPERATIVO
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DESPUES DEL OPERATIVO

Nuevamente nos dirigimos el día 07 de agosto del 2018 en horas de la mañana para
verificar una invasión que se estaba presentando en dicho sitio la cual había empezado
40 horas antes de lo cual las personas de manera arbitraria habían invadido dicho sitio
a lo cual se procedió con la policía nacional, policía de infancia y adolescencia,
personería municipal a acudir al sitio ubicado en un lote en el barrio la polka de
propiedad del municipio en donde se evidencio que en dicho sitio estaba loteado con
divisiones en guadua, alambre de púa, poli sombra y fibra, en dichos lotes no estaba
viviendo nadie como se pudo evidenciar en compañía de los entes antes mencionados,
inmediatamente procedimos a desmontar las divisiones cuando un grupo de personas
se acercaron y manifiestan que la señora María Solanyi repartió lotes lo cuales
estábamos desmontando supuestos lotes eran de dimensión de 6 por 12 anotando los
nombres de las personas a quienes se les iba a adjudicar, posterior a ello procedimos a
realizar un operativo amparados en la LEY 57 DE 1905(Abril 29) en su ARTICULO 15.Reglamentado por el Decreto Nacional 992 de 1930, Modificado parcialmente por el
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art. 15, ley 200 de 1936. Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie
contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante
quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de
las cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito de queja; y si los
ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, o se ocultan, procederá a verificar
el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la
desocupación de la finca. Operativo realizado el día 07 de agosto del 2018 a las 10:00
am en compañía de la personería municipal, policía de infancia y adolescencia, policía
nacional, funcionarios encargados para la recuperación de espacio público e inspección
de policía, la cual se desarrolló de manera pacífica desmontando todo lo armado en
dicho lote dejando el sitio totalmente limpio como se evidencia en presente registro
fotográfico:
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Ahora bien el despacho a realizado diversas charlas pedagógicas en cuanto a la ley 1801
del 2016 en su Artículo 174. Amonestación. Es un llamado de atención en privado o en
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público con el objetivo de concientizar a la persona de la conducta realizada y de su
efecto negativo para la convivencia, en procura de un reconocimiento de la conducta
equivocada, el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a las normas de
convivencia. Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá
ser impuesta por la autoridad de Policía competente para todos los comportamientos
contrarios a la convivencia contenidos en el presente Código, sin perjuicio de las demás
medidas correctivas que deban ser impuestas. De ello se a realizado charla pedagógica
por parte del despacho a 180 personas en cuestiones de convivencia algunos por
comparendos pedagógicos y la mayoría por actuaciones de las personas que afectan la
convivencia como son en su mayoría por agresiones verbales de esto existe un control
de asistencia debidamente firmado por los asistentes en cada semana, también en
compañía de la policía nacional hemos realizado toma de barrios en horas de la noche
donde hacemos jornadas didácticas y realizamos una charla breve por parte de mi
despacho de acuerdo a la ley 1801 del 2016 donde informamos los derechos y los
deberes de las personas en el tema de convivencia de lo anterior se realiza una un
aproximado de cuantas amonestaciones, conciliaciones y declaraciones por amenazas
se han realizado desde el año 2016 al año 2019

Conciliaciones 2016 ---- 144
2017 ---- 140
2018 ---- 176
2019 ---- 105
Total -------------------------- 565

Amonestaciones 2016 --- 236
2017 --- 240
2018 --- 187
2019 --- 184
Total --------------------------- 847

Amenazas --------2016 ---- 27
2017 ---- 56
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2018 ---- 24
2019 ---- 13
Total ---------------------------120

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE OPERATIVOS Y PEDAGOGIA DE LA LEY 1801 DEL
2016 A LOS PRESUNTOS INFRACTORES DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
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TOMA DE BARRIOS, VEREDAS Y OTROS SITIOS EN DONDE SE HA REALIZADO LA
RESPECTIVA CHARLA PEDAGOGICA DE LA LEY 1801 DEL 2016 Y SE HAN TOCADO
OTROS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA
LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016

www.libano-tolima.gov.co

www.libano-tolima.gov.co

www.libano-tolima.gov.co

www.libano-tolima.gov.co

www.libano-tolima.gov.co

Lo anterior es un resumen detallado de lo realizado en entrada en vigencia de la ley
1801 del 2016.

También tenemos un aproximado de más de 2.000 comparendos y aproximadamente
1.000 audiencias públicas en temas de los comparendos y un sistema de medidas
correctivas alimentado a diario.

ACTIVIDADES DE CONTROL DE ESPACIO PÚBLICO AÑO 2017
Requerimiento a vendedores ambulantes

78

Recuperación de espacio público por invasiones

1

Requerimientos a locales comerciales

3

Censo

1

ACTIVIDADES DE CONTROL DE ESPACIO PÚBLICO AÑO 2018
Requerimiento a vendedores ambulantes

42

Recuperación de espacio público por invasiones

17

Requerimientos a locales comerciales

5

Control a publicidad política

19

Control de espacio público por semovientes

3
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Censo

1

ACTIVIDADES DE CONTROL DE ESPACIO PÚBLICO AÑO 2019
Requerimiento a vendedores ambulantes

40

Recuperación de espacio público por invasiones

8

Requerimientos a locales comerciales

5

Control a publicidad política

10

Control de espacio público por semovientes

10

Ilustración 1. Requerimientos a vendedores ambulantes
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Ilustración 2. Recuperación de espacio público en invasiones

Ilustración 3. Requerimiento a locales comerciales que invaden el espacio público
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Ilustración 4. Control a publicidad política

Ilustración 5. Control de espacio público por semovientes

En los términos anteriormente expuestos queda rendido el Informe de Gestión de las
dependencias a cargo del suscrito y los medios mínimos necesarios para aplicar el nuevo
código de policía, cualquier claridad al respecto con todo gusto será aclarada al
momento de ser requerido.

DIEGO ALFONSO REYES MURCIA
Inspector de Policía
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.

INFORME DE GESTION

Dimensión ECONOMICA
Eje de Gestión HACIENDA

Programa: HACIENDA PÚBLICA

Por rescatar la cultura de gestión del recaudo de los Impuestos Municipales
En búsqueda del objetivo claro de proveer bienes y servicios públicos a la comunidad,
se direccionan la asignación de manera eficiente y ejecución de recursos acorde a la
necesidad sentida en cada sector, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de la
población destino; buscando dar oportunidad de participación y de beneficio social y
ambiental, desde la población infantil hasta la población adulta mayor, buscando así
llegar a cada rincón del territorio municipal y enmarcado dentro de cada sector de
inversión social, contando siempre con el compromiso y la dedicación de cada uno de
los profesionales y colaboradores contratados para garantizar la ejecución de los
diferentes objetivos institucionales.
Direccionado desde el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. “En el Líbano Todos
Ganamos”, el cumplimiento de metas del Eje de gestión HACIENDA, se evalúa desde
un enmarcaje socio económico, basado netamente en la economía de nuestra región, el
cual afecta de manera directa el ingreso de recursos propios del Municipio.
METAS TRAZADAS EN PLAN DE DESARROLLO 2016_2019 LIBANO TOLIMA.

4.1.

CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN, Y DESARROLLO
DE LOS PLANES DE MEJORA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE HACIENDA
MUNICIPAL.

Avance: 80%
Se encuentran establecidas mediante Acto Administrativo las directrices ordenadas por
la Contaduría General de la Nación y exigidas por los diferentes entes de control, con
la implementación de las Normas Internacionales de Información Contable Publica, la
actualización de versión programática del Sistema de Información Integrado, la
inducción y capacitación de los profesionales en las diferentes áreas que se modulan a
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través del sistema de información, dando como resultado la oportuna información
financiera, económica y social que se genera desde esta herramienta de trabajo. Se
cuenta con los siguiente insumos para la construcción de la Política Publica de Hacienda
Municipal: Estatuto Tributario: Acuerdo No.023 de diciembre 30 de 2016. Estatuto
Orgánico de Presupuesto Municipal: Acuerdo No.018 de 2001. Pendiente por
aprobación por parte del Concejo Municipal la actualización.

4.2.

MEJORAR Y MANTENER EL ÍNDICE DE
MUNICIPIO DE LÍBANO TOLIMA.

DESEMPEÑO FISCAL DEL

Avance: 100%
LIMITE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION MUNICIPAL

VIGENCIAS/CONCEPTOS

2016

2017

2018

(Ejecucion Miles)

(Ejecucion Miles)

(Ejecucion Miles)

Informe CGR
I. Ingresos Corrientes de libre destinacion

$

II. Gastos de Funcionamiento
Gastos de funcionamiento/l.C.L.D. (II/I)

$

Limite Legal %

Informe CGR

5.606.322,00

$

3.175.876,00

$

Informe CGR

5.806.807,00

$

6.116.544.126,00

3.849.911,00

$

4.145.344.446,42

56,65%

66,30%

67,77%

80%

80%

80%

LIMITE GASTOS - CONCEJO MUNICIPAL
Total de Gastos Concejo.

$

Total Limite Legal

188.647,00

$

90 Sesiones

203.093,00

$

90 Sesiones

228.679,00

90 Sesiones

LIMITE DE GASTOS - PERSONERIA MUNICIPAL
Total de Gastos Personeria

Limite Legal %

$

103.417,00

150 SMLV

$

109.135,00

150 SMLV

$

117.186,00

150 SMLV

La proyección desde Plan de Desarrollo 2016_2019, se ha cumplido al mantener el
Índice de Desempeño por debajo del 70%, mostrando así ahorro operacional y
permitiendo mayor porcentaje de inversión en los diferentes sectores de inversión social.
Índice calificado en un 56,65% ¨Vigencia 2016, 66,30% Vigencia 2017 y 67,77%
Vigencia 2018.
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4.3.

MEJORAR EL INCREMENTO EN LOS INGRESOS PROPIOS DEL
MUNICIPIO. LOS INGRESOS EJECUTADOS MUESTRA EL SIGUIENTE
RESULTADO PARA LAS DIFERENTES VIGENCIAS:

Avance: 100%
Vigencia 2016 :

$5.971.813.000.00

Vigencia 2017:

$5.511.489.765.98 <

8%

Vigencia 2018:

$6.340.901.257.00 >

15%

Vigencia 2019: A septiembre 30

$5.401.995.996.00 <

15%

El comportamiento del ingreso de la vigencia 2016 al 2017, refleja disminución del 8%,
vigencia 2017 al 2018 se incrementa en un 15%, vigencia 2018 a la fecha de corte
septiembre 30 de 2019 se disminuye en un 15%.

La cultura de no pago en la población contribuyente afecta grandemente la ejecución
de los ingresos, situación para la cual se adelanta procesos de cobro persuasivo y
coactivo acorde a lo descrito en el Manual de Recuperación de Cartera.

www.libano-tolima.gov.co

INGRESOS TRIBUTARIOS
MUNICIPIO LIBANO
8.000.000.000,00
5.971.813.000,00

6.000.000.000,00

6.340.901.257,00

5.511.489.765,98

4.000.000.000,00
RECAUDOS
2016

RECAUDOS
2017

RECAUDOS
2018

5.401.995.996,00

RECAUDOS
2019

TRIBUTARIOS

4.4.

REALIZAR COBRO JURÍDICO DE LA CARTERA POR CONCEPTO DE
IMPUESTOS DEL MUNICIPIO.

Avance: 40%
A pesar de contar con las estrategias trazadas para llevar a cabo esta tarea, de parte
de la Administración Municipal, para la actual vigencia se viene adelantando el cobro
persuasivo y coactivo acorde al caso puntual de cada contribuyente, sin embargo el
abandono y la permanencia en estos sectores, hace que el proceso no avance lo
suficiente para la recuperación de cartera correspondiente.
Se encuentra cartera vencida con diferentes edades de cartera.
Actual vigencia

1309

Desde 2018

742

Desde 2017

563

Desde 2016

542

Desde 2015

384

Desde 2014

223

Desde 2013

152

Desde 2012

158

Desde 2011

117

Desde 2010

141

Ante3 de 2010
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1807

TOTAL MOROSOS A 30-09-2019

6138

El saldo que corresponde a Cartera vigencia 2019

$

788.544.709.00

El saldo que corresponde a vigencias anteriores e
Incobrable.

4.5.

$ 3.433.537.822,00

REZAGO PRESUPUESTAL DEPURADO.

Avance: 100%
En el transcurso de las vigencias 2016 a 2019, se adicionaron los saldos respectivos
rezagados de partidas que al no ser ejecutadas se conserva la disponibilidad del recurso
existente en bancos, circunstancias entre ellas: Declaratoria de desierta en procesos de
contratación, Fondos de Regalías, Liberación de recursos por terminación de proceso de
reestructuración de pasivos no ejecutadas, Recursos CONPES acumulados de Infancia y
Adolescencia, entre otros. La estadística arrojada es la que se describe a continuación.
REZAGOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

2.339.972.000,00

2.043.418.439,00

9.372.853.693,00

4.459.840.880

4.6.

UN PLAN DE ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS TRIBUTOS
MUNICIPALES IMPLEMENTADO.

Avance: 75%
En 2016, se construyeron tres planes de acción en concejos de gobierno de la vigencia,
descritos así: capacitaciones al interior de los funcionarios para que todos sean
motivadores constantes con el fin de que los tributantes se acerquen a cancelar sus
impuestos, depuración constante de la cartera a favor del Municipio, visitas a los
contribuyentes como también a los establecimientos de comercio.
Actualmente, se han establecido políticas de seguimiento a los procesos de presentación,
liquidación y pago del Impuesto de Industria y Comercio.
Por fecha de plazo
determinado de manera oportuna y por no cumplir Acuerdos de Pago suscritos
previamente. Lo anterior mediante la actualización de la Base de Datos, homologada
con Cámara de Comercio y la verificación de pago de impuestos a través de Censo
Mercantil.

4.7.

CONTAR CON INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE AJUSTADA
A LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DEL MUNICIPIO, QUE PERMITA LA
TOMA OPORTUNA DE DECISIONES.

Avance: 99%
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Se efectúa la actualización del Sistema de Información existente, contando con la
asesoría y soporte técnico de parte del proveedor correspondiente; sin embargo, se
encuentran módulos que aún no se utilizan.
En el mes de febrero de 2019, se realizó la depuración de los bienes muebles del
municipio con un total de 533 bienes depurados y codificados en el sistema de
información contable; se ha depurado el 100% de acreedores (Contratistas, funcionarios
de planta, personería, concejo, Compañías Aseguradoras, Fiducias, entidades para
contribuciones y depósitos, servicios públicos, descentralizadas del orden municipal,
departamental y nacional) para un total de 459 terceros depurados por este concepto,
además durante el primer semestre del 2018 se depuro la cartera fiscal (Impuesto de
Industria y Comercio, Impuesto Predial, Impuesto de circulación y transito), se han
depurado 6217 deudores de impuesto predial, 1298 de impuesto de circulación y
tránsito, 506 de Industria y Comercio para un total de 8554 terceros depurados
El contar con la asesoría periódica de profesional en ciencias contables y financiera con
experiencia en Finanzas públicas, garantiza que los procesos respectivos se puedan
realizar dentro de los tiempos requeridos para rendición de cuentas ante Organismos
de Control.

4.8.

GENERAR LA CREACIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA Y LLEGAR
MASIVAMENTE A LA COMUNIDAD Y AL CONTRIBUYENTE PARA ALCANZAR
EL RECAUDO PROYECTADO DE LOS INGRESOS ADICIONALES QUE SE
ESPERAN RECAUDAR.

Avance: 75%
Se adelantan día a día las actividades de promoción y publicación de estrategias para
aumentar el recaudo, a través de medios radiales y diferentes mecanismos de puerta a
puerta en la entrega de boletines periódicos de información, y publicación permanente
en la Página Web de la Alcaldía Municipal.
El municipio el día 17 de mayo de 2018, cumplió con los requisitos legales y obtuvo el
paz y salvo por parte del ministerio de hacienda, ya se encuentra abierta la cuenta
bancaria en Bancolombia para consignar los recursos provenientes de la fiducia en virtud
al encargo fiduciario suscrito.
Atención personalizada al contribuyente que así lo solicite, en las instalaciones de la
Alcaldía a través de la Secretaria de Hacienda en las diferentes áreas de atención al
público.

4.9.

GARANTIZAR LA LIBERACIÓN DE RECURSOS PROVISIONADOS EN
LA TESORERÍA, PARA SER ADICIONADOS AL PRESUPUESTO.

Avance: 75 %
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El proceso de cierre del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, se ha llevado a cabo en
la vigencia de 2018, además, se cuenta con el paz y salvo que ha expedido el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, a la Alcaldía Líbano, quedando así terminado el proceso
suscrito desde la vigencia de 2001.
Fueron liberados 3.650 millones de pesos que se fueron ahorrando en el transcurso del
periodo desde 2001 hasta la vigencia de 2019; recurso estos invertidos en proyectos de
inversión social y asignados a los diferentes sectores catalogados dentro del Formulario
Único Territorial.
La distribución y asignación de recursos se encuentra descrita a continuación.
DISTRIBUCION RECURSOS LIBERACION – ACUERDO REEESTRUCTURACION DE
PASIVOS. ARP.

4.10.

LEGALIZACIÓN DE EJIDOS

Avance: 70%
El Sistema de Información _ Predial, relaciona en el Inventario de Predios, 211 bienes
inmuebles que se encuentran a nombre del Municipio de Líbano, predios estos que han
venido siendo adjudicados a través de escritura pública de propiedad a quienes
pertenecen en un 50% por la tenencia de mejoras en estos bienes – lotes, al igual que
se han legalizado predios donde se encuentran aulas educativas y otros bienes de uso
público. A continuación se relaciona el listado de predios de propiedad del Municipio
de Líbano, que han sido y se encuentran en proceso de la legalización correspondiente.
INVENTARIO DE BIENES URBANOS Y DE CENTROS POBLADOS
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DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEL Líbano Nit: 800.100.061-0

Establecimientito

Dirección

C. Catastral

Matricula
Inmobiliaria

Centro universitario

Diagonal 3

01-01-00020004-000

Pendiente
resolucion

Escuela Blanca Sáenz

Calle 9 No. 9 - 20

01-01-00800001-000

364-0021.399

01-01-00440002-000

364-0021.400

Escuela
Gallego

Manuel

Escuela
Villegas

Jesús

Maria Carrera 14 No. 4 - 41

01-01-00160026-000

364-0021.401

Escuela Juan XXIII

Carrera 15 No. 3 - 88

01-01-00150001-000

364-0021.402

Casa de la Cultura Luis Calle 4 No 14 - 40
Florez

01-01-00160011-000

364-0021.403

Colegio
Toro

01-01-00750005-000

364-0021.404

Alfonso

Tiberio Calle 10 No. 12 - 40

de

Arango Calle 5 No. 9 - 11

Parque Central Isidro Parra

Calles 4 y 5 No. 10 y 11

01-01-00590001-000

364-0021.405

Escuela Fanny Hartman

Calle 6 No. 14 - 14

01-01-00180002-000

364-0021.406

Defensa Civil

Carrera 9 No. 4 - 45

01-01-00750006-000

364-0021.407

Cuerpo
de
Voluntarios
Sede
Alcaldía

Bomberos Calle 1b- No. 3 B -15/25 01-02-00910001-000

Administrativa Calle 5 No. 10 – 40/42

En proceso

01-01-00600017-000

364-0021.408

Colegio Nuestra Sra. del Calle 2 No. 2 – 181
Carmen

01-02-01590001-000

364-0021.409

Lote Sub. Estación Eléctrica

01-02-00350002-000

364-0021.410
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Calle 2 No. 7 A - 08

Estadio Ariel González
Escuela Heraclio

01-02-00720001-000

364-0021.414

4 - 01-02-00470001-000

364-0021.415

05 01-02-01610012-000

364-0021.416

01-02-00040001-000

364-0021.417

Calle 2 No. 1 - 50

01-02-00840001-000

364-0021.418

Alfonso Calle 2 No. 5 -31

01-02-00330001-000

364.0021.419

Lastra Carrera 1C No.
25/29/35/39

Escuela Marsella
Escuela
Umaña

Antonio

Calle 1ª No. 1A
sur
Reyes Carrera 8 No. 1 - 14

Lote bloquera
Conc.
Urbana
Jaramillo

Calle 5 y 6 carrera 5 y 7

Jardín psicopedagógico

Carrera 8 No. 3 -08

01-02-00570019-000

364.0021.420

Finca Coloyita

Carrera 1C No. 5 - 65

01-02-00780006-000

364-0017.148

Lote

Calle 2 No. 5 – 14

01-02-00370010-000

364-0021.421

Internado Manuel Mejia

Calle 1 No. 4 – 03

01-02-01600001-000

364-0016.032

01-01-00700001-000

364-011.034

Planta
de
aguas res.

tratamiento Calle 13 No. 10 - 88

Lote

Calle 10 No. 10A - 34 01-01-0066/44
0033-000

364-0021.422

La Bocatoma

Vía Murillo

364-0021.295

Manantiales

Vía Murillo

364-0021.299

Granja La Alsacia Parte I

Calle 3 granja la alsacia

364-0019.934

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, AMBIENTALES Y ASISTENCIALES DISPERSOS.
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Establecimientito

Dirección

C. Catastral

Escuela Mixta Bulgaria

Vereda Bulgaria

00-01-0004-0136000

Escuela Mixta la Gregorita

Vereda Gregorita

00-01-0004-0083000

Escuela Mixta la Cuna

Vereda La Cuna

00-01-0004-0002000

Matricula
Inmobiliaria

CAMPO ALEGRE

Escuela Mixta la Virginia Vereda La Marcada
(JAC)

00-01-0020-0333000

Escuela El Agrado

Vereda El Agrado

00-01-0018-0032000

Escuela Meseta Baja

Vereda Meseta Baja

00-01-0021-0041000

Escuela Campo Alegre

Vereda Campo Alegre

00-01-0002-0008000

Escuela la Trina

Vereda la Trina

00-01-0020-0335000

Escuela el Delirio

Vereda El Delirio

Escuela Meseta Alta

Vereda Meseta Alta

Escuela la Tigrera

Vereda La Tigrera

Escuela Alto de San Juan

Vereda Alto de San Juan

Escuela la Gloria

Vereda la Gloria

Escuela la Pradera

Vereda la Pradera

00-01-0020-0093000

Monte Taurus

Vereda el Rosario

00-01-0003-0044000

La Ucrania

Vereda el Rosario

00-01-0004-0061000
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00-01-0020-0455000

364-0018.561

364-0020. 571

Finca Alegrías I

Vereda el Agrado

00-01-0022-0032000

Finca Alegrías II

Vereda el Agrado

Pte Cta 00-01-0022- 364-0008.808
0002-000

Finca Alegrías – Las Claras

Vereda El Agrado

00-01-0022-0012000

Escuela de Tiestos

Vereda Tiestos

00-01-0001-0111000

Escuela el Porvenir

Vereda
Matefique

Escuela El Sirpe

Vereda El Sirpe

00-01-0021-0232000

Escuela Pantanillo

Vereda Pantanillo

00-01-0023-0501000

Escuela Coralito

Vereda Coralito

00-01-0020-0149000

Escuela Lutecia

Vereda Lutecia

00-01-0002-0109000

Escuela Santa Bárbara

Vereda Santa Bárbara

00-01-0001-0293000

Escuela La Amercas

Vereda La América

00-01-0001-0267000

Escuela Tarapacá

Vereda Tarapacá

00-01-0002-0069000

Escuela Pomarroso

Vereda Pomarroso

00-01-0002-0242000

Escuela El Toche

Vereda El Toche

00-01-0001-0371000

Escuela Sabaneta

Vereda Sabaneta

00-01-0002-0154000

Escuela El Horizonte

Vereda El Horizonte

00-01-0021-0117000

EL CONVENIO
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Porvenir- 00 -01-0021-0062000

364-0006.413

Escuela la Helvecia

Vereda la Helvecia

Escuela San Vicente

Vereda San Vicente

Escuela El Aguador

Vereda El Aguador

00-01-0002-0129000

del Vereda
Delicias
Convenio

del 00-01-0001-0167000

Escuela
Convenio

Delicias

00-01-0002-0045001

Escuela Pato Bonito

Vereda Patio Bonito

Escuela El Castillo

Vereda El Castillo

Puesto de Salud el Mirador

Vereda El Mirador

Polideportivo El Descanso

Vereda El Descanso

Finca El Horizonte

Vereda La Meseta

00-01-0021-0169000

364-0003.793

El Guadual

Vereda Americas

00-01-0001-0737000

364-0011.407

Bosque Santa Barbara

Vereda El Mirador

Pte. Cta. 00-01- 364-0022.276
0001-0409-000

Escuela El Suspiro

Vereda El Suspiro

00-02-0001-0023000

Escuela La Guaira

Vereda La Guaira

00-02-0001-0244000

Escuela El Retiro

Vereda El Retiro

00-02-0001-0268000

Escuela La Frisolera

Vereda La Frisolera

00-02-0001-0284000

Escuela La Aurora

Vereda La Aurora

00-02-0001-0451000

Escuela Zaragoza

Vereda Zaragoza

00-02-0001-0447000

Escuela El Diamante

Vereda El Diamante

00-02-0002-0030000

00-01-0001-0766000

SANTA TERESA
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Escuela el Billar

Vereda El Billar

00-02-0003-0545000

Escuela La Australia

Vereda La Australia

00-02-0001-0606000

Zona Monte

Vereda la América

364-0015606

Lote Escuela

Vereda la América

364-0002863

Globo I

Vereda la América

364-0021.177

Globo II

Vereda la América

364-0021178

Globo III

Vereda la América

384-0021190

Zona de Reserva Forestal Vereda la América
(Pinera)

364-0021.174

Casa Principal Hacienda La Vereda la América
América

364-0021175

Zona de Servidumbre

364-0021.176

Vereda la América

TIERRADENTRO
Escuela Río Recio

Vereda Río Recio

00-02-0003-0470000

Escuela de Mateo

Vereda Mateo

00-01-0023-0183000

Escuela La Honda

Vereda La Honda

00-01-0020-0183000

Escuela Zelandia

Vereda Zelandia

00-01-0023-0398000

Escuela California

Vereda California

00-01-0023-0454000

Escuela Morronegro

Vereda
Morronegro

Escuela Villa Nueva

Vereda Villa Nueva

Escuela Santa Helena

Vereda Santa Helena

Escuela La Alcancía

Vereda la Alcancía

Escuela San Isidro

Vereda San Isidro
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Peralta

Lote La Enramada (Trapiche Vereda Villa Nueva
Comunitario)

Pte Cta 00-01-0023- 364-0020.850
0334-000

Finca El Megué

Pte Cta 00-01-0023- 364-0020.570
0021-000

Vereda Santa Helena

SAN JORGE
Puesto de Salud

Centro
Jorge

Poblado

San 00-02-0003-0766000

Escuela San Jorge

Centro
Jorge

Poblado

San 00-02-0003-0122000

Polideportivo San Jorge

Centro
Jorge

Poblado

San 00-02-0003-0119000

Escuela El Tesoro

Vereda El Tesoro

00-02- 0003-0381000

Escuela de Tapias

Vereda Tapias

00-02-0003-0541000

Escuela La Plata

Vereda la Plata

00-02-0003-0169000

Polideportivo las Rocas

Vereda las Rocas

00-02-0003-0796000

Escuela Las Rocas

Vereda Las Rocas

00-02-0003-0491000

Escuela La Marina

Vereda la Marina

Escuela Marengo

Vereda Marengo

00-02-0003-0097002

Escuela las Palmeras

Vereda las Palmeras

00-02-0003-0685000

Escuela Mesopotámia

Vereda Mesopotamia

00-02-0003-0733000

Escuela Versalles

Vereda Versalles

00-02-0003-0516000

Finca El Billar

Vereda San Fernando

00-02-0003-0545000

SAN FERNANDO
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364-0018.757

4.11.

LEGALIZAR JURÍDICA Y FINANCIERAMENTE LOS CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO.

Avance: 67%
La Plaza de Mercado cuenta con un total de 314 arrendatarios en los diferentes locales
que son de propiedad del Municipio de Líbano.
En la vigencia de 2018, fueron suscritos 65 nuevos contratos. La desconfianza de
algunos arrendatarios por el término del contrato, aducen no firmar por el considerado
riesgo de quedarse sin local al vencimiento del plazo del documento que suscriban.
Se continúa con el proceso de legalización de contratos.
4.12.
PLANEACIÓN,
CONSTRUCCIÓN,
EJECUCIÓN,
EVALUACIÓN
DEL
PRESUPUESTO POR ANUALIDAD CONSTRUIDO CON LA COMUNIDAD Y LOS
SECTORES.
Avance: 75%
Se llevaron a cabo actividades de socialización y participación con la comunidad, de
manera simultánea con las diferentes mesas de trabajo en la construcción del
presupuesto por anualidad, lo que ha permitido a la Administración a través de los
diferentes equipos de trabajo, desplazarse hasta el sector rural, contar con los aportes
de los líderes de estos sectores y en el urbano con los líderes que conforman el Consejo
Municipal de Competitividad.

Eje: COMPETITIVIDAD Y ECONOMIA

Programa: Un Líbano que promueve el desarrollo y la competitividad de los
Sectores Económicos

4.2.1. CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE LOS
PLANES DE MEJORA Y DESARROLLO DE LOS PLANES DE MEJORA DE LA POLÍTICA
DE COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO.

Avance: 75%
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A partir del 01 de febrero de 2018, se empezó la construcción del diagnóstico de la
Política de Competitividad en base a los indicadores del Consejo nacional de
competitividad. Durante este año, se realizaron mesas de trabajo con las comunidades
rurales y urbanas con el fin de tratar temas económicos y de medios de producción,
además de crear estrategias que permitan un desarrollo económico en el sector urbano
y especialmente, en el sector rural.

La Política Publica de Competitividad para el Municipio de Líbano Tolima fue aprobada
mediante Acuerdo No.012 de octubre 18 de 2019. Aprobada por unanimidad en la
Corporación Concejo Municipal de Líbano Tolima.

4.2.2. DESARROLLAR ESTRAEGIAS ARTICULADAS ENTRE TODOS ACTORES QUE
GARANTICEN EL APOYO INTEGRAL A LA POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD DEL
MUNICIPIO.

Avance: 75%

Desde el primer año de Gobierno del Gobierno actual, se inicia con la socialización y la
inducción a los diferentes actores para la construcción de la Política Publica de
Competitividad, contando con los aportes de cada uno de los integrantes del Consejo
Municipal de Competitividad, órgano que ha sido debidamente constituido con las
funciones asignadas por Acuerdo del Concejo Municipal.

Se llevaron a cabo las diferentes mesas de trabajo con las comunidades rurales y
urbanas, recibiendo y teniendo en cuenta los aportes de todos y cada uno de los
asistentes a estas mesas.

La participación a nivel regional, con el Primer Foro de Competitividad en el año 2017
en el hotel Pantagora, abre puertas para dar a conocer a la población de toda la región
de este nuevo proyecto para el Líbano. El día 10 de octubre se realizó una rueda de
negocios en el parque principal, se dictaron diez conferencias de los diferentes sectores
productivos, se apoyó el sector turismo en la formulación del plan de turismo municipal
y se realizaron capacitaciones en convenio con el SENA sobre el manejo de informática
básica en los corregimientos de Santa teresa y Convenio con 60 beneficiarios.

Se contó con el apoyo y la asesoría de un equipo multidisciplinario de profesionales entre
ellos: funcionarios de la Alcaldía, asesores externos, profesores, coordinadores y
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estudiantes de la Universidad de Ibagué, para finalmente llegar al logro de la aprobación
de la Política Pública del Municipal de parte del Concejo Municipal de Líbano.

4.2.3. CONFORMAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE COMPETITIVIDAD DEL
MUNICIPIO.

Avance: 100%

El Consejo Municipal de Competitividad del Municipio de Líbano, fue conformado
contando con la participación de representantes de los diferentes sectores tanto
económicos como sociales, líderes de los diferentes grupos poblacionales y profesionales
en las diferentes ramas.

Aprobado mediante Acuerdo No.___ de xx de xxxxx de 201x.

Eje: BIENESTAR SOCIAL

Programa: INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLITICAS SOCIALES

Un Líbano que desarrolla e Implementa las Políticas de: Empleo y Trabajo

1. CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN, Y DESARROLLO DE LOS
PLANES DE MEJORA DE LA POLÍTICA DE EMPLEO Y TRABAJO DEL MUNICIPIO.

Avance:
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En el año 2019, se construyó la Política de competitividad dentro de la cual está el
componente de empleo y trabajo. Se realizó diagnóstico, mesas de trabajo en los cuatro
corregimientos y en el sector urban

o para tener la información como insumo para la construcción de la política. La política
fue aprobada por el consejo de competitividad municipal.

2. DESARROLLAR ESTRATEGIAS ARTICULADAS ENTRE TODOS ACTORES QUE
GARANTICEN EL APOYO INTEGRAL A LA POLÍTICA DE EMPLEO Y TRABAJO DEL
MUNICIPIO.

Avance: 30%

La Alcaldía municipal apoyo a la Gobernación del Tolima en la feria de Empleo. A partir
de la política de competitividad se construyó el consejo municipal de competitividad
integrando los actores económicos y sociales del municipio.

3. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD.

Avance: 40%

El consejo municipal de empleo y competitividad se encuentra constituido con los líderes
de los diferentes sectores productivos del municipio.

4. DESARROLLAR
ESTRATEGIAS QUE GARANTICE QUE LAS EMPRESAS
CONSTITUIDAS EN EL MUNICIPIO, GENEREN EMPLEO CON MANO DE OBRA
LOCAL.

Avance: 40%
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En el mes de abril y octubre de 2018, se desarrolló el primer foro de competitividad y
rueda de negocios respectivamente, en el hotel Pantagora y en el parque principal, se
trataron temas de generación de empleo y ampliación de mercados locales.

Para el año 2019, se ha brindado apoyo a las asociaciones de artesanos ALMUCIL,
asociación de mujeres, mediante maquinaria y recursos para generar crecimiento y por
lo tanto, generar empleo. También se han realizado capacitaciones en emprendimiento,
educación financiera con el apoyo de las entidades financieras y capacitaciones a través
de la coordinación de educación en temas de formación laboral.

5. FIRMAR EL PACTO POR LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EL TRABAJO EN EL
MUNICIPIO.

Avance: 0%
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Informe Avances Metas Plan de Desarrollo 2016-2019 Programa Ciencia,
Tecnología, Innovación y Comunicaciones

En relación a los avances en el cumplimiento de 20 metas del plan de desarrollo En El
Líbano Todos Ganamos 2016-2019 en el programa Ciencia, Tecnología, Innovación y
Comunicaciones, a continuación, se relaciona el avance en la misma, y se comparte
además los respectivos soportes por medio de la carpeta Google Drive adjunta en la
cuenta
corporativa
de
la
oficina
(https://drive.google.com/drive/folders/1UugmlbvSxx5rxq88AGYt3eSYlSupyXX?usp=sharing)

A.6.1.1
Construcción, implementación, evaluación, y desarrollo de los
planes de mejora de la Política TICs del Municipio.
Avance: 80%
Presupuesto: $ 39.986.241 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)

Implementándose desde 2017, los procesos TIC donde se analiza el estado de la
infraestructura tecnológica en cuanto a seguridad de la información, uso y apropiación
de las herramientas tecnológicas; y se evaluó la alineación de los planes de desarrollo
departamental y nacional.
Se culmina la construcción del PETI para ser utilizado hasta el año 2022 mediante
automatización de trámites (Ley antitrámites) como predial, huella y ganado, paz y salvo,
industria y comercio por presencia física y virtual. El documento se encuentra en
http://www.libanotolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Estrat%C3%A9gico%
20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%2020162022%20PETI.docx Igualmente se realiza el diagnóstico tecnológico de la entidad
convirtiéndose en insumos para la construcción de la política.

A.6.1.2
Desarrollar estrategias articuladas entre todos actores
garanticen el apoyo integral a la política TICs. Del Municipio.
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que

Avance: 80%
Presupuesto: $ 96.377.192 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)

En coordinación con actores locales se realizó la feria “Tecnología, innovación,
emprendimiento; una apuesta por La Paz” durante noviembre de 2017 integrando
diversos
actores
con
el
sector
TIC
municipal
(https://www.facebook.com/AlcaldiaLibanoTolima/posts/1994596210785433),
igualmente se realiza la entrega de 144 computadores portátiles a docentes de
instituciones educativas en articulación con computadores para educar
(https://www.facebook.com/AlcaldiaLibanoTolima/posts/2180282988883420),
así
mismo se hizo la rendición de cuentas a través de medios electrónicos para las vigencias
2017 y 2018 utilizando como plataforma Facebook Live, involucrando a todas y cada
una de las dependencias de la administración municipal, llegando a mas de 12000
libanenses, por otra parte, se ha implementado la estrategia Trello en el cual se ha
creado un tablero exclusivo para derechos de petición, dando respuesta oportuna, a los
mismos evitando instancias mayores. Igualmente desde el área TIC se ha apoyado a las
demás dependencias en socialización de actividades convocatorias, y difusión de logros
de gestión a través del esquema de comunicaciones de la alcaldía y se avanzó en la
construcción del documento para el programa de correcta disposición final de residuos
tecnológicos; además de acuerdo con lo proyectado en el PETI se lograron 4 trámites en
línea para que los ciudadanos puedan realizar el pago de Industria y comercio ICA,
impuesto predial, paz y salvo y degüello de ganado a través de la pagina WEB, así como
la realización de la formulación del borrador para la implementación de la Política de
Cero Papel, avance realizado junto con GATUL y el área de competitividad.

A.6.1.3
Conformar el Consejo Municipal de Tecnología de la información y
las comunicaciones del Municipio.
Avance: 80%
Presupuesto: $ 96.377.192 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)

Se construye el documento borrador mediante el cual se describe las funciones y manual
de operación del consejo a conformar, se encuentra a la espera de las acciones
pertinentes para la creación de la Oficina TIC, ya que el municipio salió de ley 550
(https://www.facebook.com/AlcaldiaLibanoTolima/posts/2085750408336679),
sin
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embargo, al presentarse el proyecto de acuerdo para la reestructuración de la entidad
este no fue aprobado por el Concejo Municipal. Por otra parte se creó el comité
operativo de tecnologías de la información con la participación del secretario de
Planeación, Jefe de Talento Humano, Profesional Tics, quedando como insumo para la
conformación del consejo.

A.6.1.4
las TICs,

Mejorar la Infraestructura municipal que permita el desarrollo de

Avance: 100%
Presupuesto: $352.332.330

Se realizaron pruebas de conectividad con dos proveedores de servicio de Internet
durante 2017, para establecer el nuevo plan de conectividad de la administración,
arrojando como resultado la contratación de un nuevo esquema de conectividad de la
administración municipal el cual garantiza conectividad a todas las dependencias con
una velocidad media de 34 megas por segundo, se formulo y ejecutó la adquisición de
equipos tecnológicos como son 22 computadores, 12 impresoras, 5 escáner, 2
televisores, 5 cámaras digitales, 4 grabadoras de voz, 5 discos duros, 2 video beams y
una UPS. Luego se mejora igualmente la red interna de la Alcaldía con la adquisición
de un equipo servidor y la actualización del software administrativo SIGAM desde la
versión 2 a la versión 3 el cual ya había completado su vida útil, permitiendo de esta
manera incluir más módulos de trabajo y ajustarse a la nueva normativa contable. Así
mismo se realiza la adquisición de equipos audiovisuales para el área de
comunicaciones, tales como cámara profesional, drone, equipo de cómputo
especializado, trípode, iluminación y accesorios. Igualmente se realiza un nuevo análisis
para la conectividad a internet de la alcaldía determinando la viabilidad para adquirir
un canal dedicado de 50mbps, un switch de 48 puertos para la red interna, la
organización del rack de comunicaciones, capacitaciones en ciberseguridad para los
funcionarios, restricciones y controles de acceso dentro de la red y la puesta en marcha
de 2 zonas wifi gratuitas para los ciudadanos.

A.6.1.5
Permitir el despliegue de las redes de telecomunicaciones y a la
instalación de elementos de red como las antenas, las redes de
telecomunicaciones y todos aquellos elementos que faciliten la conectividad de
todas las personas
Avance: 100%
Presupuesto: $ 29.066.986 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,

www.libano-tolima.gov.co

teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)

En el año 2017 se sancionó el decreto N° 035 por parte del alcalde municipal en el cual
se establecen los lineamientos para el despliegue de redes tecnológicas
(http://www.libanotolima.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%20035%20DE%20
2017.pdf).
Igualmente, durante mayo del mismo año el MinTIC otorga un
reconocimiento a la Alcaldía Municipal por el compromiso al adoptar las normas que
facilitan la masificación del Plan Vive Digital para la gente a través del despliegue de
infraestructura
de
telecomunicaciones
en
El
Líbano
(https://drive.google.com/file/d/1jYIB2P0rIK8S5509j8qkP1y5tugh534P/view?usp=shari
ng).

A.6.1.6
En coordinación con la instancias de inspección, vigilancia y control
del sistema TICs,, exigir a los operadores los estándares de calidad del mismo
en el Municipio
Avance: 100%
Presupuesto: $ 96.377.192 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)

Se enviaron tres solicitudes a MOVISTAR, TIGO Y CLARO solicitando los indicadores de
cobertura y el plan de acción con proyectos para esta zona, y la ampliación de cobertura
para los corregimientos, suministrándoles información de población, distancia,
características geográficas entre otras. Aunque algunos de los operadores manifestaron
inicialmente que no contemplaban realizar ampliaciones y mejoras en el servicio,
posteriormente y en consecuencia, desde el 14 de febrero de 2019 el municipio cuenta
con cobertura 4G a través del operador Claro y desde Octubre de 2019 también
cobertura
4G
con
el
operador
Movistar
(https://drive.google.com/drive/folders/1Q3xYpi9kLonr4PbU0pgT38Scdsge6yb?usp=sharing)

A.6.1.7
Garantizar que la Política TICs, sea transversal a las demás
políticas sectoriales del Municipio.
Avance: 100%
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Presupuesto: $ 96.377.192 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)

Como estrategia se tiene el apoyo desde el área TIC a los demás sectores en los aspectos
relacionados con tecnologías de la información y comunicaciones, dando como resultado
la utilización de los medios tecnológicos y sus aplicativos como Pagina Web, Facebook,
Twitter, Instagram, WhatsApp, Emisora local, como facilitador y articulador de los
diferentes procesos y tramites en línea que se encuentran a disposición de la comunidad,
igualmente, desde 2018 se ha venido implementando MIPG (Modelo Integrado De
Planeación y Gestión) el cual busca transversalizar toda la institución con las Tics, por
otra parte también se ha implementado la estrategia trello en el cual se ha creado un
tablero exclusivo para derechos de petición, dando respuesta oportuna, a los mismos
evitando instancias mayores, se apoyó el proceso de rendición de cuentas a través de
medios electrónicos, utilizando como plataforma Facebook Live, involucrando a todas y
cada una de las dependencias de la administración municipal, llegando a mas de 12000
libanenses, se avanzo en la construcción del documento para el programa de correcta
disposición final de residuos tecnológicos, además se lograron 4 trámites en línea para
que los ciudadanos puedan realizar el pago de Industria y comercio ICA, impuesto
predial, paz y salvo y degüello de ganado a través de la pagina WEB, así como la
realización de la formulación del borrador para la implementación de la Política de Cero
Papel con el apoyo del área de competitividad y GATUL.

A.6.1.8
Garantizar, la participación de los sectores Educación, Salud,
Deportes, Hacienda, Turismo, entre otros utilizando TICs, para su implantación
y operación y desarrollo.
Avance: 100%
Presupuesto: $ 96.377.192 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)

Se implementó la plataforma Trello como mecanismo de recepción y cumplimiento de
tareas en tiempo real, se desarrollo estrategia de rendición de cuentas a través de
medios electrónicos para todas las áreas, se dio cumplimiento a la ley de transparencia
y acceso a la información pública, Con la implementación de MIPG se garantiza la
aplicación de herramientas tecnológicas en los procesos de cada una de las
dependencias. Igualmente se potencializa el turismo a través de difusión de actividades
y lugares atractivos de el municipio en las redes sociales de la Alcaldía y un espacio
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propio dentro del sitio web de la Alcaldía, así como se coordina la difusión de mensajes
sobre
el
turismo
ocasionalmente
a
través
de
la
emisora
local
(https://drive.google.com/drive/folders/1pV27nPW-72IgE1VSQWNl8hI1HNlZ4ri?usp=sharing)

A.6.1.9
y móvil

Aumentar en un 17% el Índice de penetración de banda ancha, fija

Avance: 100%
Presupuesto: $ 96.377.192 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)

El reporte de Colombia Digital arroja el aumento de mas del 50% del índice de
penetración con lo cual se supera el porcentaje de cumplimiento de la meta.

A.6.1.10

Facilitar el acceso a servicios móviles 4G.

Avance: 100%
Presupuesto: $ 96.377.192 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)

Servicio 4G con presencia en el municipio a través del operador claro a partir del 14
febrero
de
2019
y
de
Movistar
en
octubre
de
2019
(https://web.facebook.com/AlcaldiaLibanoTolima/posts/2259082654336786). Este se
ve facilitado a través del decreto No. 035 de 2017 mediante el cual se establece el marco
jurídico para el despliegue de redes de telecomunicaciones en el municipio.

A.6.1.11
Mantener en funcionamiento los Puntos vive digital y aumentar un
(1) Kioskos vive digital prestando servicios a la comunidad
Avance: 100%
Presupuesto: $ 96.377.192 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
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teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)

Se mantienen funcionando los puntos vive digital junto a la Coordinación de Educación
y Cultura, en donde se ha convertido en un centro cultural importante que además de
las ofertas propias de acceso gratuito a internet y espacios para capacitación, se
complementa con la oferta que se desarrolla junto a otras entidades; igualmente el
punto ubicado en el centro universitario se encuentra a cargo del Ceres Parque de los
Nevados al servicio de la comunidad educativa. Por otra parte, se amplió de 8 a 9 la
oferta de kioskos vive digital hasta julio 31 de 2019 en las veredas Tierradentro, el
Tesoro, Patiobonito, Campoalegre, Convenio (2), Bulgaria, las Delicias, San Jorge,
quedando estos equipos en manos de las instituciones educativas en donde han
funcionado desde su puesta en marcha por parte del MinTIC. A partir de la fecha se
cierra el ciclo y se inicia uno nuevo con el Proyecto de Acceso Universal Sostenible con
el que se instalan 5 zonas wifi gratuitas en zona rural a través del MinTIC con
características similares (Patiobonito, el Tesoro, Bulgaria, Convenio, Tierradentro) y 2
zonas wifi gratuitas adicionales en la zona urbana (Parque principal y dentro de la
Alcaldía).

A.6.1.12

Instalar un Punto de conectividad Wifi gratuito en el municipio

Avance: 100%
Presupuesto: $ 23.100.000 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos con varios items relacionados con el tema, teniendo en cuenta que dichos
contratos contienen varios ítems adicionales a lo relacionado en este punto)

Con el Proyecto de Acceso Universal Sostenible se instalan 5 zonas wifi gratuitas en zona
rural a través del MinTIC durante 2019. Igualmente se instalan 2 Puntos de conectividad
wifi gratuitos adicionales por parte de la Alcaldía, uno en el Parque Principal y uno
adicional en las instalaciones de la Alcaldía.

A.6.1.13
Internet

Aumentar 12 las Sedes Educativas oficiales con conectividad a

Avance: 75%
Presupuesto: $ 96.377.192 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
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teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)

A través del despliegue de los Kioskos Vive Digital se amplió la cobertura a 9 instituciones
educativas en conectividad a internet, este convenio se sostiene hasta julio de 2019
cuando la infraestructura se deja a cargo de las instituciones educativas.

A.6.1.14
públicas

Aumentar en un 5% Computadores por alumno en escuelas

Avance: 100%
Presupuesto: $ 80.000.000

A través del convenio No. 115 con Computadores para Educar realizado a través de la
Coordinación de Educación y Cultura se aumentó en un 5% los computadores por
alumno, a partir de la adquisición de 3810 terminales de cómputo mediante un esquema
de cofinanciación (90/10) 90% cofinanciado por el MinTIC y 10% cofinanciado por el
Municipio del Líbano-Tolima llegando a una relación de 2 estudiantes por dispositivo.

A.6.1.15
Aumentar el indicador de la estrategia de Gobierno en Línea
Territorial (Indicador GEL)
Avance: 100%
Presupuesto: $ 96.377.192 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)
En el año 2016 el indicador GEL subió a 45%, en el 2017 se alcanzó un 61%,
manteniendo el indicador para 2018. Para el año 2019 cambia la normativa y la
denominación de la meta de Gobierno en Línea hacia Política de Gobierno Digital, esta
nueva
denominación
incluye
una
nueva
herramienta
de
medición
(https://autodiagnosticogobdigital.gov.co/) en la que la nueva clasificación es de mediobajo. Bajo este esquema se han realizado trabajos de racionalización de trámites,
trámites en línea, PETI, Administración de TI, Catálogos de Información, diagnósticos de
seguridad, empoderamiento de los ciudadanos a través de un estado abierto, datos
abiertos, rendición de cuentas y ajustes generalizados al sitio web de la entidad,
trabajando conjuntamente y con el apoyo de entidades como el MinTIC y la Contraloría
Departamental del Tolima.

www.libano-tolima.gov.co

A.5.1.16

Facilitar el acceso de Nuevos estudiantes de carreras TIC

Avance: 75 %
Gracias a los convenios con el SENA, SYSDATEC y la UNAD se logró facilitar el acceso a
nuevos estudiantes en carreras TIC en el grado técnico, tecnológico y profesional.
En la presente vigencia por medio de la Alcaldía Municipal y el SENA se logro que 60
personas se capacitaran como Técnico en Sistemas y Cursan en la actualidad Técnico en
mantenimiento de motocicletas, así mismo se reporta la oferta de Sysdatec en Asistencia
Administrativa, Auxiliar Contable y Financiero, Asistencia en organización de archivo
programa PAC, Atención integral a la primera infancia.
SE FIRMÓ CONVENIO DE PAGO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ADELANTADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, con el cual se entregaron 22 subsidios a
nuevos estudiantes en carreras Tics

A.6.1.17

Aumentar el número de datos abiertos publicados

Avance: 82%
Presupuesto: $ 39.986.241 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)
A la fecha se han publicado 18 datos abiertos, 1. Nivel de accidentalidad en el municipio,
2. Restaurante con registro sanitario actualizado, 3. Hoteles y Residencias actualizado,
4. Tasa de criminalidad y robos en nuestro municipio, 5. Presupuesto para el 2018, 6.
Acueductos comunitarios del municipio, 7 Boletín epidemiológico, 8. Instituciones
Educativas Urbanas Y Rurales, 9. centros de desarrollo infantil en el municipio CDI, 10.
Puntos vive digital y kioscos digitales en el municipio, 11. Agenda cultural y fiestas del
municipio.
La meta para final de año 2019, es aumentar el número de datos abiertos publicados a
22.

A.6.1.18

Capacitar a 3.500 Personas en TIC

Avance: 87%
Presupuesto: $ 96.377.192 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)
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Mediante el programa EDUCATIC FAMILIA se capacitaron 1745 personas, mediante el
PVD y otras se han registrado 1297. Total: 3042

A.6.1.19
Facilitar el acceso a las TIC a la población en condición de
vulnerabilidad o discapacidad
Avance: 100%
Presupuesto: $ 23.100.000 (este valor comprende el valor general de contratos para
procesos administrativos relacionados con el tema, con los cuales se generaron avances,
teniendo en cuenta que dichos contratos contienen varios ítems adicionales a lo
relacionado en este punto)

En el PVD se ha prestado el servicio de apropiación TIC a población en condición de
discapacidad auditiva, motriz, cognitiva, con un total de 20 beneficiarios, adicional a esto
la zona Wifi permite el acceso gratuito a internet desde dispositivos móviles a la
población en general incluyendo un importante numero de personas en situación de
discapacidad que visitan a diario el parque principal. Igualmente se han instalado
herramientas como Jaws y Zoomtext en equipos del PVD para facilitar la accesibilidad
en el uso de los equipos de cómputo.

A.6.1.20
Formalizar mediante acto
responsable de la seguridad informática

administrativo

al

funcionario

Avance: 0%
Presupuesto: $ 0

Dado que no se aprobó por parte del Concejo Municipal la reestructuración de la
Alcaldía, no se realiza hasta el momento el nombramiento del profesional a cargo de la
seguridad informática, aun así, se han realizado actividades como autoevaluaciones,
capacitaciones en ciberseguridad, cambio del canal de internet compartida a dedicada,
instalación de un firewall con una capa tipo 3 de protección, así como el borrador para
el modelo se seguridad y privacidad de la información.
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. LINEA 3
DIMENSIÓN URBANO RURAL
Eje de Gestión: MOVILIDAD
Programa: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
TRANSPORTE y MOVILIDAD
A.9.2 MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL
DURANTE EL CUATRIENIO

TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO

Esta meta se cumplió al 100%, mediante las siguientes actividades:
En la vigencia 2016 se atendieron 275 Km, en el 2017 se atendieron 296 Km y en el
2018 se intervinieron 185 Km de vías terciarias, además en el año 2017 se realizó
pavimentación a 7.690 M². Se construyó el sendero peatonal que conduce del CERES
hasta la I.E. Isidro Parra.
El 15 de noviembre del 2018 se adjudicó el contrato 383 cuyo objeto es “Mejoramiento
de obras de pavimentación de vías urbanas en el casco urbano y en los centros poblados
(San Fernando, Santa Teresa, Tierra Dentro y Convenio) del municipio del Líbano
Tolima” por un valor de ($2.378.561.191.55) y un plazo de 7 meses, el día 5 de marzo
del 2019 se da inicio a las obras en los siguientes tramos:
Vereda san Fernando
1.Tramo 1 34,66 ml
2.Tramo 2 116,33 ml
3.Tramo 3 46,83 ml
Vereda santa teresa
4.Tramo 1 48,47 ml
5.Tramo 2 61,01 ml
6.Tramo 3 40,00 ml
7.Tramo 1 vereda Tierradentro 149,02 ml
8.Tramo 1 vereda convenio 82,83 ml
9.Tramo 1 casco urbano calle 16 entre cras 4 y 6 221,99 ml
Longitud total 801,14 ml
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Mediante el proyecto "Pavimentación y recuperación de alcantarillado de las vías cra 11
entre calle 3 y 4 a calle 4a entre carrera cra 11 y 16; cra 16 entre calle 4a y 6a; calle 5a
entre cra 16 y 11; cra 12 entre calles 3a y 5a del municipio del Líbano", se beneficiaran
25.083 personas. El ente ejecutor del proyecto es la Gobernación del Tolima por un valor
de $7.061.796.097,40.

En el primer semestre del año 2019 bajo contrato 292 cuyo objeto es : mantenimiento,
mejoramiento y obras complementarias de trece (13) vías terciarias del municipio del
Líbano Tolima, las vías intervenidas son:
• Cruce La Trinidad – Rio Recio - El Tesoro Construcción de graderías.
• Cruce de Tarapacá – Cruce La Helvecia – La Alcancía.
• Convenio – Las Américas – Mirador – Alto La Libertad.
• Alto La Libertad – Cruce de Pantanillo.
• Cruce Pantanillo – El Toche – Cruce Las Américas.
• Cruce Convenio hasta Escuela Santa Barbara.
• Cruce Convenio hasta Escuela El Castillo.
• Convenio – El Porvenir – Delicias La Mirada de Convenio.
• Cruce La Mirada – El Reflejo – Tiestos.
• Escuela de Tiestos – Faldón de Lagunilla.
• Entrada Vereda El Descanso.
• Puente sobre Quebrada San Juan – Vereda Esperanza.
• Bulgaria – El Silencio.

A.9.4 FACILITAR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
DURANTE EL CUATRIENIO
El proyecto de Demarcación, señalización y semaforización vial del municipio está
aprobado, ya se expidió CDP (590.000.000,00) y se encuentra listo para su ejecución,
pero teniendo en cuenta el mejoramiento de las vías urbanas no ha sido posible dar
inicio al mismo.
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El 15 de noviembre del 2018 se adjudicó el contrato 383 cuyo objeto es “Mejoramiento
de obras de pavimentación de vías urbanas en el casco urbano y en los centros poblados
(San Fernando, Santa Teresa, Tierra Dentro y Convenio) del municipio del Líbano
Tolima” por un valor de ($2.378.561.191.55) y un plazo de 7 meses, el día 5 de marzo
del 2019 se da inicio a las obras en los siguientes tramos:
Vereda san Fernando
1.Tramo 1 34,66 ml
2.Tramo 2 116,33 ml
3.Tramo 3 46,83 ml
Vereda santa teresa
4.Tramo 1 48,47 ml
5.Tramo 2 61,01 ml
6.Tramo 3 40,00 ml
7.Tramo 1 vereda Tierradentro 149,02 ml
8.Tramo 1 vereda convenio 82,83 ml
9.Tramo 1 casco urbano calle 16 entre cras 4 y 6 221,99 ml
Longitud total 801,14 ml

Mediante el proyecto "Pavimentación y recuperación de alcantarillado de las vías cra 11
entre calle 3 y 4 a calle 4a entre carrera cra 11 y 16; cra 16 entre calle 4a y 6a; calle 5a
entre cra 16 y 11; cra 12 entre calles 3a y 5a del municipio del Líbano", se beneficiaran
25.083 personas. El ente ejecutor del proyecto es la Gobernación del Tolima por un valor
de $7.061.796.097,40.
En el primer semestre del año 2019 bajo contrato 292 cuyo objeto es : mantenimiento,
mejoramiento y obras complementarias de trece (13) vías terciarias del municipio del
Líbano Tolima, las vías intervenidas son:
• Cruce La Trinidad – Rio Recio - El Tesoro Construcción de graderías.
• Cruce de Tarapacá – Cruce La Helvecia – La Alcancía.
• Convenio – Las Américas – Mirador – Alto La Libertad.
• Alto La Libertad – Cruce de Pantanillo.
• Cruce Pantanillo – El Toche – Cruce Las Américas.
• Cruce Convenio hasta Escuela Santa Barbara.
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• Cruce Convenio hasta Escuela El Castillo.
• Convenio – El Porvenir – Delicias La Mirada de Convenio.
• Cruce La Mirada – El Reflejo – Tiestos.
• Escuela de Tiestos – Faldón de Lagunilla.
• Entrada Vereda El Descanso.
• Puente sobre Quebrada San Juan – Vereda Esperanza.
• Bulgaria – El Silencio.
A través del convenio interadministrativo con la Policía Nacional de Tránsito se han
realizado diferentes operativos en el municipio del Líbano con el fin de controlar y regular
la movilidad en el mismo.
AVANCE 100%
A.9.5 CONSERVAR Y MEJORAR LA RED VIAL A CARGO DEL MUNICIPIO
AVANCE 100%
En la vigencia 2016 se atendieron 275 Km, en el 2017 se atendieron 296 Km y en el
2018 se intervinieron 185 Km de vías terciarias. En el mes de abril se solucionó el tránsito
de la vía que conduce de la vereda Lutecia, La alcancía, La honda, a través de la
instalación de 6 tubos de 36 pulgadas, en gestión compartida con la comunidad
recuperando el carreteable vial (Conformación Mecánica). En el mes de febrero se
arreglaron dos alcantarillas en la vereda La lima con tubos de 24" y en el año 2017 se
realizó pavimentación a 7.690 M2.
El proyecto de Demarcación, señalización y semaforización vial del municipio está
aprobado, ya se expidió CDP y se encuentra listo para su ejecución, pero teniendo en
cuenta el mejoramiento de las vías urbanas no ha sido posible dar inicio al mismo.
El 15 de noviembre del 2018 se adjudicó el contrato 383 cuyo objeto es “Mejoramiento
de obras de pavimentación de vías urbanas en el casco urbano y en los centros poblados
(San Fernando, Santa Teresa, Tierra Dentro y Convenio) del municipio del Líbano
Tolima” por un valor de ($2.378.561.191.55) y un plazo de 7 meses, el día 5 de marzo
del 2019 se da inicio a las obras en los siguientes tramos:
Vereda san Fernando
1.Tramo 1 34,66 ml
2.Tramo 2 116,33 ml
3.Tramo 3 46,83 ml
Vereda santa teresa
4.Tramo 1 48,47 ml
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5.Tramo 2 61,01 ml
6.Tramo 3 40,00 ml
7.Tramo 1 vereda Tierradentro 149,02 ml
8.Tramo 1 vereda convenio 82,83 ml
9.Tramo 1 casco urbano calle 16 entre cras 4 y 6 221,99 ml
Longitud total 801,14 ml
Mediante el proyecto "Pavimentación y recuperación de alcantarillado de las vías cra 11
entre calle 3 y 4 a calle 4a entre carrera cra 11 y 16; cra 16 entre calle 4a y 6a; calle 5a
entre cra 16 y 11; cra 12 entre calles 3a y 5a del municipio del Líbano", se beneficiaran
25.083 personas. El ente ejecutor del proyecto es la Gobernación del Tolima por un valor
de $7.061.796.097,40.

En el primer semestre del año 2019 bajo contrato 292 cuyo objeto es : mantenimiento,
mejoramiento y obras complementarias de trece (13) vías terciarias del municipio del
Líbano Tolima, las vías intervenidas son:
• Cruce La Trinidad – Rio Recio - El Tesoro Construcción de graderías.
• Cruce de Tarapacá – Cruce La Helvecia – La Alcancía.
• Convenio – Las Américas – Mirador – Alto La Libertad.
• Alto La Libertad – Cruce de Pantanillo.
• Cruce Pantanillo – El Toche – Cruce Las Américas.
• Cruce Convenio hasta Escuela Santa Barbara.
• Cruce Convenio hasta Escuela El Castillo.
• Convenio – El Porvenir – Delicias La Mirada de Convenio.
• Cruce La Mirada – El Reflejo – Tiestos.
• Escuela de Tiestos – Faldón de Lagunilla.
• Entrada Vereda El Descanso.
• Puente sobre Quebrada San Juan – Vereda Esperanza.
• Bulgaria – El Silencio.
A.9.6 INCREMENTAR EL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
EN EL MUNICIPIO
AVANCE 100%
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Se aumentó y se mejoró la infraestructura vial del municipio a través del proyecto
“Mejoramiento de obras de pavimentación de vías urbanas en el casco urbano y en los
centros poblados (San Fernando, Santa Teresa, Tierra Dentro y Convenio) del municipio
del Líbano Tolima” por un valor de ($2.378.561.191.55) y un plazo de 7 meses, el día 5
de marzo del 2019 se da inicio a las obras en los siguientes tramos:
Vereda san Fernando
1.Tramo 1 34,66 ml
2.Tramo 2 116,33 ml
3.Tramo 3 46,83 ml
Vereda santa teresa
4.Tramo 1 48,47 ml
5.Tramo 2 61,01 ml
6.Tramo 3 40,00 ml
7.Tramo 1 vereda Tierradentro 149,02 ml
8.Tramo 1 vereda convenio 82,83 ml
9.Tramo 1 casco urbano calle 16 entre cras 4 y 6 221,99 ml
Longitud total 801,14 ml
Mediante el proyecto con gestión por la Gobernación del Tolima se está realizando la
"Pavimentación y recuperación de alcantarillado de las vias cra 11 entre calle 3 y 4 a
calle 4a entre carrera cra 11 y 16; cra 16 entre calle 4a y 6a; calle 5a entre cra 16 y 11;
cra 12 entre calles 3a y 5a del municipio del Líbano" se beneficiaran 25.083 personas.
El ente ejecutor del proyecto es la Gobernación del Tolima por un valor de
$7.061.796.097,40.
En el primer semestre del año 2019 bajo contrato 292 cuyo objeto es : mantenimiento,
mejoramiento y obras complementarias de trece (13) vías terciarias del municipio del
Líbano Tolima, las vías intervenidas son:
• Cruce La Trinidad – Rio Recio - El Tesoro Construcción de graderías.
• Cruce de Tarapacá – Cruce La Helvecia – La Alcancía.
• Convenio – Las Américas – Mirador – Alto La Libertad.
• Alto La Libertad – Cruce de Pantanillo.
• Cruce Pantanillo – El Toche – Cruce Las Américas.
• Cruce Convenio hasta Escuela Santa Barbara.
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• Cruce Convenio hasta Escuela El Castillo.
• Convenio – El Porvenir – Delicias La Mirada de Convenio.
• Cruce La Mirada – El Reflejo – Tiestos.
• Escuela de Tiestos – Faldón de Lagunilla.
• Entrada Vereda El Descanso.
• Puente sobre Quebrada San Juan – Vereda Esperanza.
• Bulgaria – El Silencio.
INFRAESTRUCTURA
1.Mejorar y/o pavimentar 18.000 M2 de la red vial Urbana Rural
AVANCE
Se presentó proyecto en el OCAD para la pavimentación de las vías urbanas de los cuatro
centros poblados del municipio por un valor de $2.200 millones de pesos, En el mes de
agosto reiniciaron las obras de pavimentación en la calle paralela a la unidad deportiva
del Líbano, intersección entre los barrios Cedral y Protecho con una longitud De 220
metros lineales y cerca de 1166 m2 de concreto.
El 15 de noviembre del 2018 se adjudicó el contrato 383 cuyo objeto es “Mejoramiento
de obras de pavimentación de vias urbanas en el casco urbano y en los centros poblados
(San Fernado, Santa Teresa, Tierra Dentro y Convenio) del municipio del Líbano Tolima”
por un valor de ($2.378.561.191.55) y un plazo de 7 meses. El día 5 de marzo del 2019
se da inicio a las obras en los siguientes tramos:
Vereda San Fernando
1.Tramo 1 34,66 Ml - 173,3 M2
2.Tramo 2 116,33 Ml - 697,98 M2
3.Tramo 3 46,83 Ml - 327,84 M2
Vereda Santa Teresa
4.Tramo 1 48,47 Ml - 193,88 M2
5.Tramo 2 61,01 Ml - 195,23 M2
6.Tramo 3 40,00 Ml - 120 M2
7.Tramo 1 Vereda Tierradentro 149,02 Ml - 745,10 M2
8.Tramo 1 Vereda Convenio 82,83 Ml - 496,98 M2
9.Tramo 1 casco urbano calle 16 entre cras 4 Y 6 221,99 ML - 1553,93 M2
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Longitud total 801,14 ML - 4504,24 M2
Mediante el proyecto "Pavimentación y recuperación de alcantarillado de las vias cra 11
entre calle 3 y 4 a calle 4a entre carrera cra 11 y 16; cra 16 entre calle 4a y 6a; calle 5a
entre cra 16 y 11; cra 12 entre calles 3a y 5a del municipio del Líbano", se beneficiaran
25.083 personas y se pavimentarán 1950 ML (11700M2). El ente ejecutor del proyecto
es la Gobernación del Tolima por un valor de $7.061.796.097,40.
En el primer semestre del año 2019 bajo contrato 292 Valor $1.002.000.000 cuyo objeto
es : mantenimiento, mejoramiento y obras complementarias de trece (13) vías terciarias
del municipio del Líbano Tolima, las vías intervenidas son:
• Cruce La Trinidad – Rio Recio - El Tesoro Construcción de graderías.
• Cruce de Tarapacá – Cruce La Helvecia – La Alcancía.
• Convenio – Las Américas – Mirador – Alto La Libertad.
• Alto La Libertad – Cruce de Pantanillo.
• Cruce Pantanillo – El Toche – Cruce Las Américas.
• Cruce Convenio hasta Escuela Santa Barbara.
• Cruce Convenio hasta Escuela El Castillo.
• Convenio – El Porvenir – Delicias La Mirada de Convenio.
• Cruce La Mirada – El Reflejo – Tiestos.
• Escuela de Tiestos – Faldón de Lagunilla.
• Entrada Vereda El Descanso.
• Puente sobre Quebrada San Juan – Vereda Esperanza.
• Bulgaria – El Silencio.
Además, se realizaron aproximadamente 100 ML de cinta huella, por lo que fueron
intervenidos 200 M2.
En el año 2016 se construyó placa huella en el centro poblado de Campo Alegre
interviniendo 400 MT 2
2.REALIZAR MEJORAMIENTO Y /O MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y/O RUTINARIO
A 435 KM DE LA RED VIAL TERCIARIA, DURANTE LOS 4 AÑOS.
AVANCE 100%
en el año 2016 se realizo mantenimiento preventivo y correctivo a 275 km de la malla
vial terciaria, en el año 2017 se ha realizado iguales tareas a 296 km con corte a
Diciembre del 2017
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En el mes de febrero se contrató los servicios de los operarios de maquinaria amarilla y
conductores de volqueta, estos contratos fueron suspendidos hasta el mes de junio y se
adelantaron trabajos de mantenimiento a 156,5 km de red vial terciaria con corte a
Diciembre 31 del 2018.
El 15 de noviembre del 2018 se adjudicó el contrato 383 cuyo objeto es “Mejoramiento
de obras de pavimentación de vías urbanas en el casco urbano y en los centros poblados
(San Fernando, Santa Teresa, Tierra Dentro y Convenio) del municipio del Líbano
Tolima” por un valor de ($2.378.561.191.55) y un plazo de 7 meses, el día 5 de marzo
del 2019 se da inicio a las obras en los siguientes tramos:
Vereda san Fernando
1.Tramo 1 34,66 ml
2.Tramo 2 116,33 ml
3.Tramo 3 46,83 ml
Vereda santa teresa
4.Tramo 1 48,47 ml
5.Tramo 2 61,01 ml
6.Tramo 3 40,00 ml
7.Tramo 1 vereda Tierradentro 149,02 ml
8.Tramo 1 vereda convenio 82,83 ml
9.Tramo 1 casco urbano calle 16 entre cras 4 y 6 221,99 ml
Longitud total 801,14 ml
Mediante el proyecto que se encuentra en ejecución "Pavimentación y recuperación de
alcantarillado de las vías cra 11 entre calle 3 y 4 a calle 4a entre carrera cra 11 y 16;
cra 16 entre calle 4a y 6a; calle 5a entre cra 16 y 11; cra 12 entre calles 3a y 5a del
municipio del Líbano", se beneficiaran 25.083 personas. El ente ejecutor del proyecto es
la Gobernación del Tolima por un valor de $7.061.796.097,40.
En el primer semestre del año 2019 bajo contrato 292 cuyo objeto es: mantenimiento,
mejoramiento y obras complementarias de trece (13) vías terciarias del municipio del
Líbano Tolima, las vías intervenidas son:
• Cruce La Trinidad – Rio Recio - El Tesoro Construcción de graderías.
• Cruce de Tarapacá – Cruce La Helvecia – La Alcancía.
• Convenio – Las Américas – Mirador – Alto La Libertad.
• Alto La Libertad – Cruce de Pantanillo.
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• Cruce Pantanillo – El Toche – Cruce Las Américas.
• Cruce Convenio hasta Escuela Santa Barbara.
• Cruce Convenio hasta Escuela El Castillo.
• Convenio – El Porvenir – Delicias La Mirada de Convenio.
• Cruce La Mirada – El Reflejo – Tiestos.
• Escuela de Tiestos – Faldón de Lagunilla.
• Entrada Vereda El Descanso.
• Puente sobre Quebrada San Juan – Vereda Esperanza.
• Bulgaria – El Silencio.
Además, se realizaron aproximadamente 100 ML de cinta huella, por lo que fueron
intervenidos 200 M2.
En convenio con la FNC-Comité Cafeteros del Tolima, se encuentra en ejecución el
proyecto "Construcción de cintas huellas en vías terciarias del municipio del Líbano",
donde el municipio dará el aporte de $100.000.000 para el valor total del convenio
($150.000.000).
3. CONSTRUIR Y/O MANTENER Y/O REHABILITAR DURANTE LOS PRÓXIMOS
CUATRO AÑOS 60 OBRAS DE ARTE.
AVANCE: 80%
1. construcción de alcantarilla D:36" L:600 m tipo cañada mas obras complementarias
sobre brecha quebrada cuncheros centro poblado de Tierra Adentro predio el paraísoJosé Herminzo Parra por un valor de $18.769.489, con recursos propios
2. construcción Boxcoulvert en la vereda la alcancía del Municipio de Líbano Tolima
presentado a la gobernación del Tolima por valor de $107.214.084. en revisión desde
julio de 2016.
3. construcción de cintas huellas vía terciaria vereda Campo Alegre del municipio de
Líbano Tolima, presentado a la gobernación del Tolima, secretaria de Infraestructura y
hábitat por un valor de 41 millones, para el 2016 ya se encontraba viabilizado, su
ejecución se dio en el 2017.
se cambió la tubería de 24" de las alcantarillas de el Alto del Rosario (6 alcantarillas), vía
al Pacha (1 alcantarilla), vereda el diamante (1 alcantarilla), vereda Zaragoza (1
alcantarilla), tapias (2 alcantarillas), la Guaira (1 alcantarilla), Santa Bárbara (1
alcantarilla), Mirador (1 alcantarilla), la Alcancía (1 alcantarilla tubo de 36"), la Lima (1
alcantarilla), El Agrado (1 alcantarilla), vereda la Esperanza (1 alcantarilla), en junio se
cambió la tubería de 5 alcantarilla con tubo de 24" en el alto de san juan, en el mes de
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octubre se cambió tubería en la vereda el diamante corregimiento de santa teresa,
Vereda coralito (cambio de tubería de 2 alcantarillas)
En el mes de abril se solucionó el tránsito de la vía que conduce de la vereda Lutecia, La
alcancía, La honda, a través de la instalación de 6 tubos de 36 pulgadas, en gestión
compartida con la comunidad recuperando el carreteable vial (Conformación Mecánica).
En el mes de febrero se arreglaron dos alcantarillas en la vereda La lima con tubos de
24" y en el año 2017 se realizó pavimentación a 7.690 M2.
Para llevar a cabo el proyecto de “Mejoramiento de obras de pavimentación de vías
urbanas en el casco urbano y en los centros poblados (San Fernando, Santa Teresa,
Tierra Dentro y Convenio) del municipio del Líbano Tolima” mediante el contrato 383
de 2018, por un valor de ($2.378.561.191.55) y un plazo de 7 meses, se deben realizar
diferentes obras de arte: suministro e instalación de rejilla (9), conexión sanitaria (23),
acometida domiciliaria (23), pozo de inspección (9).
4. AUMENTAR EL KIT DE MAQUINARIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED VIAL MUNICIPIO
URBANO Y RURAL.
AVANCE 40%
A través del contrato 292 cuyo objeto es: Mantenimiento, mejoramiento y obras
complementarias de trece (13) vías terciarias del municipio del Líbano Tolima, se contrató
un kit de maquinaria para realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 13 vias
terciarias del municipio incluyendo 100m de cinta huella. Las veredas beneficiarias
fueron Cruce de Tarapacá – Cruce La Helvecia – La Alcancía, Convenio – Las
Américas – Mirador – Alto La Libertad, Alto La Libertad – Cruce de Pantanillo, Cruce
Pantanillo – El Toche – Cruce Las Américas, Cruce Convenio hasta Escuela Santa Barbara,
Cruce Convenio hasta Escuela El Castillo, Convenio – El Porvenir – Delicias La Mirada de
Convenio, Cruce La Mirada – El Reflejo – Tiestos, Escuela de Tiestos – Faldón de Lagunilla,
Entrada Vereda El Descanso, Puente sobre Quebrada San Juan – Vereda Esperanza,
Bulgaria – El Silencio), se aplicó material de cantera de la mina San Pedro, es de agregar
que este contrato incluyo transporte, extendida y mano de obra.
Se tenía proyectado comprar un kit de maquinaria amarilla con recursos de regalías y
debido a la nueva normatividad no permite invertir estos recursos en este tipo
maquinaria por lo tanto no se pudo adquirir este kit.
5. MANTENER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y BIENES DE USO PÚBLICO DE PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO.
AVANCE: 100%
Se gestionaron los recursos para la construcción de la cubierta de las canchas del
Jaramillo por un valor de 445 Millones de pesos, recursos provenientes de Coldeportes.
Finalmente, se terminó la construcción de polideportivo en cubierta metálica del barrio
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Jaramillo mediante el contrato 127 de 2018, el cual beneficia a toda la población del
municipio (25.083 beneficiarios).
A través del proyecto "Dotación mobiliaria y tecnológica del salón comunal del
corregimiento de Santa Teresa municipio de Líbano, Tolima" se entregaron sillas
universitarias (40), escritorio, silla docente, tablero, ventilador, armario cajonero,
archivador, impresora, video proyector, computador y escritorio; beneficiando a 1.300
víctimas por un valor de $18.198.720.
mejoramiento del edificio principal con adecuaciones, remodelaciones y
embellecimiento externo e interno consistente en cambio de las puertas de la entrada
principal por puertas de vidrio templado de 10 milímetros, pintura interior y exterior,
lavado e impermeabilización de cubierta con manto asfaltico, y aseo general contrato
07 de 30 de mayo del 2017 por un valor de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.
($194.836.675,00).

6. REALIZAR LAS ESTRATEGIAS EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS
RESPECTIVAS, LA TITULARIZACIÓN DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO.
Avance 80%
En el año 2017, se realizó una actualización del inventario, ya que no se llevaba control
de los bienes muebles e inmuebles del municipio.
A corte de 31 de diciembre del 2018 se han titularizado 58 predios del sector Urbano y
Rural del municipio de El Líbano. Los demás están en proceso de legalización a cargo
del Doctor Jonathan peña.
Hasta la fecha, se llevan 69 bienes raíces legalizados, están en proceso de legalización
19 y aproximadamente 30 bienes por investigar.
Además, se realizó la respectiva valorización y depreciación de cada bien mediante la
implementación del sistema de información SIGAM y se está ejecutando la respectiva
codificación de todos los elementos.
7. PARQUES PARA LA RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
REMODELADOS.

CONSTRUIDOS

Y/O

Avance 100%
Se gestionaron los recursos para la construcción de la cubierta de las canchas del
Jaramillo por un valor de 445 Millones de pesos, recursos provenientes de Coldeportes.
Finalmente, se terminó la construcción de polideportivo en cubierta metálica del barrio
Jaramillo mediante el contrato 127 de 2018, el cual beneficia a toda la población del
municipio (25.083 beneficiarios).
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En el año 2017 se realizaron trabajos de embellecimiento de ornato con plantas de jardín
y restauración del parque principal con obras como: restauración de la zona peatonal,
muros de delimitación de zonas verdes, instalación de nuevas sillas y arreglo de las
antiguas, instalación de canecas para basura.
En el año 2019 se está ejecutando la instalación de parques biosaludables para la
unidad deportiva y el parque infantil del municipio del Líbano, Tolima, donde se
beneficiará la zona urbana (25.083 personas beneficiadas).
Se está ejecutando contrato para el mejoramiento y remodelación de los escenarios
deportivos por un valor de $ 544.500.000
8. PLANTA DE SACRIFICIO DE GANADO PARA CONSUMO HUMANO ADECUADA
HABILITADA Y CUMPLIENDO CON LOS INDICADORES DE CALIDAD EXIGIDOS
POR EL INVIMA, Y LAS DEMÁS INSTANCIAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y
CONTROL.
Avance 40%
Se realizaron las inversiones necesarias para cumplir con los estándares mínimos de
calidad y evitar el cierre definitivo de la planta.
9.PLAZA DE FERIAS Y EVENTOS DEL MUNICIPIO REMODELADA Y/O CON PLAN
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Avance 100%
En el año 2017 se Construyó de cubierta coliseo de ferias Guillermo Álzate Botero del
municipio del Líbano Tolima.
10. NÚMERO DE DOTACIONES DE MOBILIARIO REALIZADAS AL PALACIO
MUNICIPAL
Avance 100%
En el 2019, se dotó a los funcionarios de escritorios, sillas ergonómicas y descansa pies,
numero de contrato 052 de 2016, prestación de servicios de apoyo a la gestión, en el
desarrollo de actividades de ebanistería y carpintería, para la fabricación, restauración y
reparaciones de muebles de oficinas, asignados al despacho del alcalde y secretarias de
la alcaldía del municipio del Líbano, en el mes de octubre se doto de equipos de oficina
(Computadores, skaner, impresoras, video bean y otros) bajo contrato 288 de octubre
del 2017 por un valor de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
Y UN MIL OCHENTA PESOS MCTE ($132 551 080)
11. DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CON UN PLAN
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS.
Avances 100%
mejoramiento del edificio principal con adecuaciones, remodelaciones y
embellecimiento externo e interno consistente en cambio de las puertas de la entrada
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principal por puertas de vidrio templado de 10 milímetros, pintura interior y exterior,
lavado e impermeabilización de cubierta con manto asfaltico, y aseo general convenio
007 de 30 de mayo del 2017 por un valor de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.
($194.836.675,00)
12. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LOS
EQUIPOS DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
Avance 100%
En el año 2018 se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la
Administración municipal, además se contrató nuevo operador para el servicio de
internet, para cual se realizaron pruebas de conectividad con dos proveedores de servicio
de Internet con el fin de establecer el nuevo plan de conectividad de la Administración,
1. Se contrató el nuevo esquema de conectividad de la Administración municipal el cual
garantiza conectividad a todas las dependencias con una velocidad media de 34 megas
por segundo,2. Se formuló y ejecutó el proyecto de adquisición de un equipo servidor
para
la
administración
de
la
red
local
de
la
Alcaldía
3. Está en proceso la consecución de equipos tecnológicos para el área de
comunicaciones, que consiste en: cámara Profesional para captura de foto y video,
DRONE, Equipo de cómputo especializado, accesorios. Finalmente, en el mes de
Diciembre se adquirió la cámara Profesional para captura de foto y video, DRONE,
Equipo de cómputo especializado, accesorios, por un valor de $ 18.489.000,00 contrato
N°389 del 2018.
En el 2019 se continua con el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos
tecnológicos de manera periódica.
13. PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL CUMPLIENDO CON LOS INDICADORES DE
CALIDAD EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD SANITARIA.
Avance 50%
contratar la remodelación de la plaza de mercado del municipio del Líbano Tolima en
cumplimiento del convenio interadministrativo derivado de apoyo financiero numero
2123693 cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativo y financiero para
desarrollar el proyecto de: remodelación de la plaza de mercado del Líbano Tolima.
con el contrato 163 de julio del 2017 por un valor de Quince Millones Cuatrocientos
Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Setenta Cinco Pesos MICte., ($ 15.449.875) se
realizó RESTAURACION DE CUBIERTA EN LOS LOCALES EXTERIORES DE GRANOS Y
ABARROTES Nos. 06, 13, 14, Y 18 Y COMPLEMENTARIAS EN LA CENTRAL DE ABASTOS
DEL MUNICIPIO, además se doto de sonido, shuts de basura, se adecuaron los puestos
de venta de frutas y verduras con la instalación de estructuras en hierro.
14. EJECUTAR EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DE EJERCER
CONTROL INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, LAS INSPECCIONES AL CEMENTERIO
MUNICIPAL.
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Avance 50%
por parte de la secretaria de salud se han enviado cartas al señor párroco quien es el
encargado de la administración del cementerio para que explique el funcionamiento del
mismo
15. RECONVERTIR LA TECNOLOGÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO TRADICIONAL A
TECNOLOGÍA LED.
Avance 30%
se han reemplazado las luminarias del parque principal y la avenida los fundadores por
luminarias LED
16. HACER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ALUMBRADO
PÚBLICO URBANO Y RURAL.
Avance 100%
En el año 2016 se realizó el mantenimiento correctivo y preventivo con el contrato N° 80
del 2016, se viene realizando a diario a través del contrato Nº 146 de 2017 Firmado
con consorcio alumbrado público Líbano por un valor de DOSCIENTOS CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS (S 204.988.974 y un plazo de Nueve (09) Meses
Para el año 2018 se tienen aprobados 212 millones de pesos para mantenimiento de
alumbrado público, por lo tanto, se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a las
luminarias del alumbrado público a través del contrato 160 del 2018 firmado con “Led
de Colombia” por un valor de $ 212.536.011 y un plazo de ocho meses y/o hasta agotar
inventario.
Para la vigencia 2019 se cambió la modalidad en la contratación del mantenimiento y
expansión de alumbrado público y se realizó mantenimiento a los corregimientos de
convenio San Fernando y san Jorge

DESARROLLO RURAL
1. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS CORREGIMIENTOS.
Avance 100%
A través del contrato 383 cuyo objeto es: “Mejoramiento de obras de pavimentación de
vías urbanas en el casco urbano y en los centros poblados (San Fernando, Santa Teresa,
Tierra Dentro y Convenio) del municipio del Líbano Tolima” por un valor de
($2.378.561.191.55) y un plazo de 7 meses. El día 5 de marzo del 2019 se da inicio a
las obras en los siguientes tramos
Vereda San Fernando
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1.Tramo 1 34,66 Ml - 173,3 M2
2.Tramo 2 116,33 Ml - 697,98 M2
3.Tramo 3 46,83 Ml - 327,84 M2
Vereda Santa Teresa
4.Tramo 1 48,47 Ml - 193,88 M2
5.Tramo 2 61,01 Ml - 195,23 M2
6.Tramo 3 40,00 Ml - 120 M2
7.Tramo 1 Vereda Tierradentro 149,02 Ml - 745,10 M2
8.Tramo 1 Vereda Convenio 82,83 Ml - 496,98 M2
9.Tramo 1 Casco urbano calle 16 entre cras 4 Y 6 221,99 ML - 1553,93 M2
Longitud total 801,14 ML - 4504,24 M2
2. AUMENTAR LA PROPORCIÓN DE VÍAS VEREDALES INTERVENIDAS Y EN BUEN
ESTADO.
Avance 100%
En el año 2016 se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a 275 km de la malla
vial terciaria, en el año 2017 se ha realizado iguales tareas a 296 km con corte a
Diciembre del 2017
A través del contrato 383 cuyo objeto es: “Mejoramiento de obras de pavimentación de
vías urbanas en el casco urbano y en los centros poblados (San Fernando, Santa Teresa,
Tierra Dentro y Convenio) del municipio del Líbano Tolima” por un valor de
($2.378.561.191.55) y un plazo de 7 meses. El día 5 de marzo del 2019 se da inicio a
las obras en los siguientes tramos
Vereda San Fernando
1.Tramo 1 34,66 Ml - 173,3 M2
2.Tramo 2 116,33 Ml - 697,98 M2
3.Tramo 3 46,83 Ml - 327,84 M2
Vereda Santa Teresa
4.Tramo 1 48,47 Ml - 193,88 M2
5.Tramo 2 61,01 Ml - 195,23 M2
6.Tramo 3 40,00 Ml - 120 M2
7.Tramo 1 Vereda Tierradentro 149,02 Ml - 745,10 M2
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8.Tramo 1 Vereda Convenio 82,83 Ml - 496,98 M2
9.Tramo 1 Casco urbano calle 16 entre cras 4 Y 6 221,99 ML - 1553,93 M2
Longitud total 801,14 ML - 4504,24 M2
En el primer semestre del año 2019 bajo contrato 292 cuyo objeto es: Mantenimiento,
mejoramiento y obras complementarias de trece (13) vías terciarias del municipio del
Líbano Tolima, las vías intervenidas son:
• Cruce La Trinidad – Rio Recio - El Tesoro Construcción de graderías.
• Cruce de Tarapacá – Cruce La Helvecia – La Alcancía.
• Convenio – Las Américas – Mirador – Alto La Libertad.
• Alto La Libertad – Cruce de Pantanillo.
• Cruce Pantanillo – El Toche – Cruce Las Américas.
• Cruce Convenio hasta Escuela Santa Barbara.
• Cruce Convenio hasta Escuela El Castillo.
• Convenio – El Porvenir – Delicias La Mirada de Convenio.
• Cruce La Mirada – El Reflejo – Tiestos.
• Escuela de Tiestos – Faldón de Lagunilla.
• Entrada Vereda El Descanso.
• Puente sobre Quebrada San Juan – Vereda Esperanza.
• Bulgaria – El Silencio.
3. MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS CORREGIMIENTOS.
Avance 75 %
Durante el 2017 desde las actividades planteadas a través del Plan de Salud Pública de
Intervenciones Colectivas (PSPIC) por medio del contrato interadministrativo con el HRL
N° 254 de 11 de Agosto de 2017, se logró impactar a la población rural con acciones
de promoción y prevención en temas de interés de salud pública desde las dimensiones
de Condiciones de vida y enfermedades no transmisibles, Salud Mental, Salud Oral,
Seguridad Alimentaria y nutricional, Salud Sexual y Reproductiva, Vida Saludable y
Enfermedades Transmisibles, Ámbito Laboral, Gestión diferencial de poblaciones
vulnerables (discapacidad, víctimas y adulto mayor). Se logró impactar 7.289 niños,
adolescentes, jóvenes y adultos con condiciones de vulnerabilidad como: pertenencia
étnica, adulto mayor, discapacidad, víctimas del conflicto armado y población LGBTI.
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A través de las auditorías realizadas por la Dra. Leidy Jhoana Torres se supervisa el
correcto funcionamiento en la atención en los servicios de salud, además a través del
PIC se realizan actividades y brigadas de salud.

4. MEJORAR LOS
CORREGIMIENTOS.

INDICADORES

DE

CALIDAD

EDUCATIVA

EN

LOS

AVANCE 75%
Con apoyo del sector solidario con una inversión de $57 millones, se está
interviniendo la infraestructura de preescolares en instituciones educativas del sector
rural , así: COOPERATIVA CECATOL: IE Campo Alegre Euclides Barragán Méndez - sede
Coralito del municipio de Líbano: mejoramiento de unidad sanitaria, arreglo de puerta
metálica, anden en concreto, otros. De acuerdo con el reporte de la infraestructura
educativa realizada por las Instituciones Educativas con recursos de SGP-Gratuidad de
los años 2016 y 2017 reportada por las IE a la dirección administrativa y financiera bienes y servicios de la SEDTOLIMA, se evidencia la intervención en los espacios de
preescolar, Líbano IE Luis Flórez sede principal y IET Nuestra Señora del Carmen sede
Gabriela Mistral y Alfonso Jaramillo.
A través del contrato 397 de 2018, se está realizando la construcción de un aula
educativa en la I.E. Luis Flórez del corregimiento de Tierradentro, municipio del Líbano,
Tolima y por medio del cual se beneficiarán 332 personas (120 de los beneficiarios son
víctimas).
La Gobernación del Tolima y la Alcaldía Municipal durante las vigencias
2016,2017,2018 y 2019, propendieron por implementar estrategias que garantizaran
la permanencia en el servicio educativo, así como la gestión de proyectos y
procedimientos orientados a mejorar las condiciones educativas de las poblaciones
diversas (población afectada por la violencia, trabajo infantil, infractores de ley penal y
gestión del riesgo) en niños, niñas y jóvenes en el sector Educativo. Por lo anterior, se
establecieron estrategias de alimentación escolar, transporte escolar, mejoramiento de
sedes educativas y equipamiento de materiales pedagógicos y didácticos.
5. MEJORAR LAS COBERTURAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN
LOS CORREGIMIENTOS
Avance: 50%
Se construyó la primera etapa del acueducto regional Convenio, Pantanillo Tierra Dentro
con una inversión de $ 2200 Millones.
El plan PGIRS viene adelantando actividades como protección de fuentes hídricas,
capacitaciones en temas de normativa ambiental y entrega de plantulas forestales para
protección de las mismas mediante el CIDEA.
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Además en el sector urbano y rural se han dictado talleres y capacitaciones a la
comunidad en temas de BPA y BPM; y la implementación del programa PGIRS.
6. DESARROLLAR EL ESTUDIO FÍSICO Y TÉCNICO DEL
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE CONVENIO.

ACUEDUCTO

Y

Avance: 0 por falta de recursos económicos
7. MEJORAR LA COBERTURA DE CONECTIVIDAD Y DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
TELEFONÍA, INTERNET, TELEVISIÓN Y ENERGÍA.
Avance: 50 %
En el mes de junio de 2018, se presentó proyecto en conjunto con Enertolima para la
electrificación de la vereda La Australia y El agrado, este se presentó al Ministerio de
minas y energía. Además en conjunto con DISPAC, se presentó el proyecto denominado
"Construcción para la electrificación rural por medio de redes eléctricas en el municipio
de El Líbano, departamento del Tolima" por un valor de $ 4.680.569.442 millones, cuyos
beneficiarios son 292 del sector rural disperso. Se presentó proyecto al Ministerio de
minas Y Energía en conjunto con DISPAC denominado "Construcción de sistemas solares
fotovoltaicos individuales en el municipio de el Líbano departamento del Tolima" por un
valor de $ 542.543.029 millones.
Por otro lado, las empresas de telefonía, celular e internet (Claro, Movistar y Tigo) poseen
una cobertura del 100% en el área urbana del municipio. Se realizó la solicitud a Claro,
Movistar y Tigo para aumentar la cobertura en la zona rural pero su respuesta fue que
no consideraban la zona en su próximo plan de expansión. Sin embargo, se estima una
cobertura del 40% en Claro, 2% en Tigo y 80% en Movistar para la zona rural del
municipio.
8. DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA EN EL ÁREA RURAL
Avance: 80 %
se contrató un Ing. Agrónomo para el apoyo de la oficina de Gatul en el
acompañamiento del sector, rural el cual brinda asesoría técnica en cultivos de aguacate,
plátano, cacao, además dicta charlas de finanzas a pequeños productores con el fin de
organizar la economía rural
Se han realizado mesas de trabajo con las comunidades rurales y urbanas con el fin de
tratar temas económicos y de medios de producción, además de crear estrategias que
permitan un desarrollo económico en el sector urbano y especialmente, en el sector
rural, se construyó el plan de competitividad para el municipio de El Líbano donde el
sector rural juega un papel preponderante.
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9. DESARROLLAR, EVALUAR, Y ESTABLECER LOS PLANES DE MEJORA DE TODAS
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LOS CORREGIMIENTOS
Avance 0 %
A la vigencia, no se tienen las políticas públicas municipales.
10. DESARROLLAR CONSEJOS DE GOBIERNO AMPLIADOS 1 POR SEMESTRE EN
CADA UNO DE LOS CORREGIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LAS METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO ASÍ COMO DE LA
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROBLEMAS RELEVANTES DE LA
REGIÓN.
Avance 25 %
se han realizado 6 consejos de seguridad en los cuatro corregimientos
11. REALIZAR UN ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO RURAL, AMBIENTAL Y TURÍSTICO.
Avance 25%
Se presentó la propuesta al concejo pero no fue aprobada, se realizaron los estudios
necesarios para la reestructuración administrativa por motivos de tiempos no fue
aprobado quedo para la siguiente vigencia

VIVIENDA Y HÁBITAT
A.7.1 CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN, Y DESARROLLO DE
LOS PLANES DE MEJORA DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA Y HABITAD
DEL
MUNICIPIO.
Avance: 25%
En al año 2017 se hizo la caracterización de la población victima teniendo en cuenta la
condición de vivienda y su entorno, para tenerlo como insumo para la construcción de
la política, la misma no se construyó por falta de recursos y tiempo-

A.7.2 DESARROLLAR ESTRATEGIAS ARTICULADAS ENTRE TODOS ACTORES QUE
GARANTICEN EL APOYO INTEGRAL A LA POLÍTICA DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEL
MUNICIPIO.
Avance: 100%
Se han creado estrategias con los diferentes actores para garantizar el apoyo a la política
de vivienda, alianzas con Banco agrario, Fondo Nacional del ahorro, Ministerio Vivienda
y Hábitat, , Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, CUNTOCA, comité de cafeteros,
entre otros.
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A.7.3 180 VIVIENDAS NUEVAS
MUNICIPIO

EN EL SECTOR URBANO Y/O RURAL

DEL

Avance 60%
Se viabilizaron ochenta viviendas para construir en el garaje del municipio, con prioridad
para población víctima, población vulnerable y población en reubicación por fenómenos
naturales, 6 viviendas nuevas para el sector rural para población vulnerable y 17
viviendas nuevas para población víctima del conflicto, por asignación de subsidios
familiares de vivienda de interés social rural-SVISIR 2018.
El proyecto "Programa de vivienda de interés social VISR en el municipio de Líbano Tolima
2016" en convenio con el banco agrario, se encuentra en ejecución y los beneficiarios
serán 20 hogares de la población estrato 1-2 del Sisbén en la zona rural. El valor del
proyecto es de $220.625.280, donde la administración da un aporte de cofinanciación
de un 20% representado en el transporte de los materiales.
El proyecto "Programa de vivienda de interés social VISR en el municipio de Líbano Tolima
2017" en convenio con el ministerio de agricultura y desarrollo rural, se encuentra en
ejecución y los beneficiarios serán 33 hogares de la población victima en la zona rural.
El valor del proyecto es de $535.582.542, donde la administración da un aporte de
cofinanciación de un 20% representado en el transporte de los materiales.
El proyecto en ejecución "Asignación de subsidios familiares de vivienda de interés social
rural - SVISR 2018" mediante CUNTOCA beneficia 54 hogares de la zona rural, mediante
la construcción de 6 viviendas nuevas para Sisbén 1 y 2; la construcción de 17 viviendas
nuevas para familias víctimas y el mejoramiento de 25 viviendas para familias víctimas.
El proyecto que está en ejecución "Vivienda gratuita fase II proyecto de vivienda
urbanización San Antonio" beneficia 80 hogares entre los grupos diferenciales de
víctimas, Sisbén 1,2 y 3; y la población en zona de riesgo.
A.7.4 300 VIVIENDAS MEJORADAS EN EL SECTOR URBANO Y RURAL
Avance 60%
Se otorgaron 20 subsidios de mejoramiento de vivienda viabilizados en alianza con el
banco agrario “vigencia 2016 asignación de subsidios VIS rural”, se gestionaron 33
subsidios para mejoramiento de vivienda rural de víctimas del conflicto por asignación
de subsidios VISR distribuciones departamentales vigencia 2017, y 25 mejoramientos de
vivienda para víctimas del conflicto por asignación de subsidios familiares de vivienda de
interés social rural VISR 2018. Además, se postularon 120 familias para mejoramiento
de unidades sanitarias en el sector rural del municipio.
El proyecto en ejecución "Asignación de subsidios familiares de vivienda de interés social
rural - SVISR 2018" mediante CUNTOCA beneficia 54 hogares de la zona rural, mediante
la construcción de 6 viviendas nuevas para Sisbén 1 y 2; la construcción de 17 viviendas
nuevas para familias víctimas y el mejoramiento de 25 viviendas para familias víctimas.
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El proyecto que está en ejecución "Vivienda gratuita fase II proyecto de vivienda
urbanización San Antonio" beneficia 80 hogares entre los grupos diferenciales de
víctimas, Sisbén 1,2 y 3; y la población en zona de riesgo.
A.7.5 100% DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PRIORIZADAS
BENEFICIADAS EN VIVIENDAS NUEVAS Y/O MEJORADAS EN EL SECTOR URBANO
Y/O RURAL
Avance: 50 %
Se viabilizaron ochenta viviendas para construir en el garaje del municipio, con prioridad
para población víctima, población vulnerable y población en reubicación por fenómenos
naturales, 6 viviendas nuevas para el sector rural para población vulnerable y 17
viviendas nuevas para población víctima del conflicto, por asignación de subsidios
familiares de vivienda de interés social rural-SVISIR 2018.
El proyecto "Programa de vivienda de interés social VISR en el municipio de Líbano Tolima
2017" en convenio con el ministerio de agricultura y desarrollo rural, se encuentra en
ejecución y los beneficiarios serán 33 hogares de la población victima en la zona rural.
El valor del proyecto es de $535.582.542, donde la administración da un aporte de
cofinanciación de un 20% representado en el transporte de los materiales.
El proyecto en ejecución "Asignación de subsidios familiares de vivienda de interés social
rural - SVISR 2018" mediante CUNTOCA beneficia 54 hogares de la zona rural, mediante
la construcción de 6 viviendas nuevas para Sisbén 1 y 2; la construcción de 17 viviendas
nuevas para familias víctimas y el mejoramiento de 25 viviendas para familias víctimas.
El proyecto que está en ejecución "Vivienda gratuita fase II proyecto de vivienda
urbanización San Antonio" beneficia 80 hogares entre los grupos diferenciales de
víctimas, Sisbén 1,2 y 3; y la población en zona de riesgo.
Otros servicios públicos
1. GESTIONAR CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE: ENERGÍA , LA
COBERTURA AL 95% DE LOS HOGARES DEL ÁREA URBANA Y RURAL.
Avance: 60 %
En el mes de junio se presentó proyecto en conjunto con Enertolima para la electrificación
de la vereda La Australia y El agrado, este se presentó al Ministerio de minas y energía.
Además en conjunto con DISPAC, se presentó el proyecto denominado "Construcción
para la electrificación rural por medio de redes eléctricas en el municipio de El Líbano,
departamento del Tolima" por un valor de $ 4.680.569.442 millones, cuyos beneficiarios
son 292 del sector rural disperso. Se presentó proyecto al Ministerio de minas Y Energía
en conjunto con DISPAC denominado "Construcción de sistemas solares fotovoltaicos
individuales en el municipio de el Líbano departamento del Tolima" por un valor de $
542.543.029 millones.
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2. GESTIONAR CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE:
GAS
DOMICILIARIO, LA COBERTURA AL 95% DE LOS HOGARES DEL ÁREA URBANA
30% RURAL
Avances: 60 %
En conjunto con Gobernación del Tolima, Alcaldía, y Energy gas, se presentó proyecto
para la instalación de gas domiciliario en los cascos urbanos de San Fernando Santa
Teresa y la vereda Santa Bárbara con un total de 493 beneficiarios (de los cuales 231
son de Santa Teresa, 135 de Santa Bárbara y 127 de San Fernando) por un valor de
$2.153.423.920 millones. Actualmente, se encuentra en ejecución la construcción de las
redes de distribución de gas domiciliario GLP.
3. EXIGIR A LAS EMPRESAS DE ENERGÍA, Y DE GAS DOMICILIARIO, DEL TOLIMA
LA CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIENDO LOS INDICADORES PROPIOS DEL
SECTOR.
Avance: 50%
El servicio de Energía y Gas es prestado normalmente en el casco urbano dando aviso a
los usuarios de posibles cortes por fallas o mantenimiento de redes con hasta quince
días de anterioridad. En lo corrido del 2018 y 2019 se han presentado cortes de energía
programados con el fin de realizar mantenimiento a las redes para optimizar la
prestación del servicio
4. DESARROLLAR ESTRATEGIAS CONJUNTAS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE ENERGÍA, PARA GARANTIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN AL USUARIO SIAU,
ASÍ COMO LAS PETICIONES, QUEJAS Y
RECLAMOS PQR GESTIONADOS EN EL TIEMPO PREVISTO
Avance 50 %
Desde la secretaria de planeación se da respuesta en los tiempos establecidos a los
derechos de petición radicados en la misma de forma física o verbal, esto se cumple con
los contratos de alumbrado público.
5. FORTALECER LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Avance 0 %
6. GESTIONAR CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE: TELEFONÍA, Y
CELULAR E INTERNET, UNA COBERTURA DEL 90% DE LOS HOGARES DEL ÁREA
URBANA Y EL 80% DEL ÁREA RURAL.
Avance 75 %
En telefonía celular según mapa de cobertura generado por la empresa Claro el
municipio cuenta con una cobertura 3g del 100% en el área urbana, al igual que
movistar, Tigo y Avantel. En el sector rural la cobertura desciende por motivos
topográficos y de infraestructura. El servicio de internet es prestado por las mismas
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empresas con una cobertura del 100% en el sector urbano con velocidades de hasta 20
megas residencial y hasta 4 megas en telefonía celular.
Para el 2019, las empresas de telefonía, celular e internet (Claro, Movistar y Tigo) poseen
una cobertura del 100% en el área urbana del municipio. Se realizó la solicitud a Claro,
Movistar y Tigo para aumentar la cobertura en la zona rural pero su respuesta fue que
no consideraban la zona en su plan de expansión.
Sin embargo, se estima una cobertura del 40% en Claro, 2% en Tigo y 80% en Movistar
para la zona rural del municipio.
7. EXIGIR A LAS EMPRESAS TELEFONÍA, E INTERNET, LA CALIDAD DEL SERVICIO,
CUMPLIENDO LOS INDICADORES PROPIOS DEL SECTOR.
Avance 30 %
La Administración municipal exige a las empresas que brindan el servicio, la calidad del
mismo mediante solicitudes.
8. DESARROLLAR ESTRATEGIAS CONJUNTAS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET, PARA GARANTIZAR EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU, ASÍ COMO LAS PETICIONES,
QUEJAS Y RECLAMOS PQR GESTIONADOS EN EL TIEMPO PREVISTO.
Avance 30 %
A través de la página de internet de las diferentes empresas prestadoras de servicios de
telefonía e internet se recepciona las PQR de los usuarios de estos servicios y se les da
respuesta en los plazos indicados de manera sistematizada y con número radicado de la
PQR.
A través del convenio de Bancolombia con la empresa unocerouno, se logra dotar a la
entidad de una página web moderna por medio de la cual se pueden brindar nuevos
canales de atención al usuario. Es así, que se cuenta con un módulo de radicación de
PQR y cuatro tramites en línea como lo son Industria y comercio, Impuesto predial, Paz
y salvo, y Degüello de ganado.
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Dentro del periodo de Gobierno comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31
de Diciembre de 2019, el Programa Nacional de Prosperidad Social FAMILIAS EN
ACCION, cumplió a cabalidad con los lineamientos establecidos en la ley 1948 del 8
de enero de 2019, por medio de la cual se adoptan criterios de política publica para la
promoción de la movilidad social y se regula el funcionamiento del programa familias
en acción.
En el contexto de funcionamiento a cargo de la Secretaria de Planeación
El programa familias en acción, desarrollo el impacto social en dos oportunidades con
la asamblea general en el 2016 y en el 2018, con la participación masiva de los
beneficiarios del programa en trabajo articulado con las madres y padres lideres.
Teniendo en cuenta que el municipio de el Líbano registra en la base de datos oficial de
Prosperidad Social 4.106 familias, y 48 inscritas a partir del 8 de mayo de 2019. Se ha
adelantado jornadas de capacitación a través del SENA Regional Tolima, y jornadas de
acompañamiento financiero por el banco Agrario, capacitaciones de manejo de
incentivos.

Dimensión: Condiciones Sociales
Eje: Educación
Programa: Gerencia en Educación
Meta
En coordinación con la Secretaria de Educación Departamental atender
anualmente al 90% a los niños y niñas que transitan de la oferta del ICBF al
grado de transición.
Prosperidad Social a través del programa Familias en Acción aúna esfuerzos con el ICBF
y la Coordinación de Educación municipal para que los Niños y Niñas menores de 6 años
y que se encuentran como beneficiarios del programa realicen el proceso de transición
a los diferentes establecimientos Educativos del municipio.,
En coordinación con la Secretaria de Educación del Departamento lograr que el
municipio se beneficie con la estrategia municipios acompañados es la
implementación del sistema de seguimiento de niños y niñas.
Prosperidad Social a través del programa Familias en Acción y en articulación con el
Ministerio de Educación realiza búsqueda activa de Niñas, Niños y Adolecente (NNA)
desescolarizados con el firme propósito de conservar su permanencia en el sector
educativo, para lo cual les brinda un incentivo económico bimestral a sus beneficiarios
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con el fin de suplir sus necesidades estudiantiles tales como: uniformes, calzado y útiles
escolares.
En coordinación con la secretaria de educación del departamento lograr la
estrategia de búsqueda de niños y niñas para vincularlos al sistema educativo
en el cuatrienio con prioridad para las victimas, la población con enfoque
diferencial y grupos de atención especial.
Prosperidad Social a través del programa Familias en Acción y en articulación con el
Ministerio de Educación realiza búsqueda activa de Niñas, Niños y Adolecente (NNA)
desescolarizados para que continúen con el ciclo educativo a aquellos beneficiarios del
programa Familias en Acción que se encuentran en los siguientes grupos poblacionales:
Desplazados, Sisben, Red Unidos y población indígena.

En coordinación con la secretaria de educación del departamento lograr que el
municipio cuente con población victima atendidos por el sistema educativo con
enfoque diferencial y de derechos.
Prosperidad Social a través del programa Familias en Acción y en coordinación con la
administración municipal realiza la entrega de incentivos a Niñas, Niños y Adolescentes
entre 4 y 18 años de edad para educación y que hacen parte de la población víctima
del conflicto.
En el cuatrienio 2016 – 2019 bajo la Administración de señor Alcalde JOSE GERMAN
CASTELLANOS HERRERA en el municipio de el LIBANO, las familias beneficiarias del
programa Familias en Acción recibieron los incentivos en educación
LIQUIDACIÓN DE INCENTIVOS POR AÑO A DESPLAZADOS EN EDUCAION
PAGO

PERIODO

MENORES LIQUIDADOS

Octubre y Noviembre 2016

3985

Segundo Pago

Diciembre y Enero

2016

0

Tercer

Febrero y Marzo

2016

4134

Pago

Abril y Mayo

2016

4188

Quinto pago

Junio y Julio

2016

4027

Sexto

Agosto y Septiembre 2016

3994

PERIODO

MENORES LIQUIDADOS

Octubre y Noviembre 2017

3969

Diciembre y Enero

0

Primer

Cuarto

Pago

Pago

Pago

PAGO
Primer

Pago

Segundo Pago
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2017

Tercer

Pago

Febrero y Marzo

2017

4295

Cuarto

Pago

Abril y Mayo

2017

4225

Quinto

pago

Junio y Julio

2017

4239

Sexto

Pago

Agosto y Septiembre 2017

4178

PERIODO

MENORES LIQUIDADOS

Octubre y Noviembre 2018

3959

Segundo Pago

Diciembre y Enero

2018

0

Tercer

Febrero y Marzo

2018

3835

PAGO
Primer

Pago

Pago

Cuarto

Pago

Abril y Mayo

2018

3844

Quinto

pago

Junio y Julio

2018

3838

Sexto

Pago

Agosto y Septiembre 2018

3874

PERIODO

MENORES LIQUIDADOS

Octubre y Noviembre 2019

3703

Segundo Pago

Diciembre y Enero

2019

0

Tercer

Febrero y Marzo

2019

3835
3754

PAGO
Primer

Pago

Pago

Cuarto

Pago

Abril y Mayo

2019

Quinto

pago

Junio y Julio

2019

Sexto

Pago

Agosto y Septiembre 2019

Fuente: fichas de seguimiento Municipal de los años 2016 – 2017 – 2018 y 2019
Es de aclarar que Prosperidad Social a través del programa Familias en Acción cancela
cinco (5) en educación en cada año, debido a durante los meses de Diciembre y Enero
los jóvenes no estudian, por lo consiguiente la instituciones Educativas no pueden
realizar el proceso de verificación escolar.

Garantizar la ejecución de dos programas permanentes que mitiguen la
deserción de los estudiantes en el sistema de educación.
Prosperidad Social a través del programa Familias en Acción y en coordinación con la
administración municipal entrega a todas aquellas familias en estado de pobreza o
pobreza extrema con niños, niñas y adolescentes un incentivo económico condicionado

www.libano-tolima.gov.co

que complementa sus ingresos para la formación de capital humano, la generación de
movilidad social, el acceso a programas de educación media
El incentivo de educación se entrega de manera individual, a tres (3) niños, niñas o
adolescentes de la familia, entre 4 y 18 años de edad que estén en el sistema escolar.
El incentivo se entrega cada dos meses, menos en el período de vacaciones de fin de
año escolar, es decir, cinco veces al año, siempre y cuando la familia cumpla con dos
compromisos: los niños, niñas y adolescentes deben asistir como mínimo al 80% de las
clases programadas y no pueden perder más de dos años escolares. En el caso que uno
de los participantes tenga 18 ó 19 años de edad debe estar cursando mínimo 10° grado,
y si tiene 20 años grado 11°.

Eje de Gestión Bienestar Social
Programa niñez infancia y adolescencia.
Meta
Desarrollar estrategias que mejoren la supervivencia a la salud de los niños
y las niñas de 0 a 6 años, y de las madres gestantes y en tiempo de lactancia.
Prosperidad Social a través del programa Familias en Acción y en coordinación con la
administración municipal entrega a todas aquellas familias en estado de pobreza o
pobreza extrema que se encuentran en el programa con niños, niñas menores de 6 años
un incentivo de salud y se entrega uno (1) por cada familia por todos los niños y niñas
menores de 6 años de edad. Este incentivo se entrega cada dos meses (6 veces al año)
hasta un (1) día antes que el niño o niña cumpla los 6 años, siempre y cuando asistan
oportunamente a las citas de valoración integral en salud (CCD) para la primera infancia
en la respectiva IPS.
Desarrollar procesos que garanticen la protección y la restitución de derechos
de los niños en el municipio.
Prosperidad Social a través del programa Familias en Acción permite realizar traslados
o inclusión de NNA de núcleo familiar que hayan perdido a sus progenitores por muerte
o abandono con el propósito de realizar restablecimiento de derechos de acuerdo a la
ley y que las personas quienes poseen su custodia se encuentren como titulares en el
programa de Familias en Acción.
Línea 2
Eje de Gestion de Salud
Programa de Gerencia de la Salud
Meta
En 2019 se disminuirá la mortalidad municipal en menores de 5 años 5.44 x
1.000 habitantes.
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Prosperidad Social a través del programa Familias en Acción ofrece el incentivo de salud
con el propósito de fomentar la asistencia a los Controles de Crecimiento y Desarrollo
según la norma de los niños y las niñas en su primera infancia (de 0 a 6 años). Lo que
contribuye a la detección temprana de enfermedades. El incentivo de salud está dirigido
al mejoramiento de la calidad de la nutrición.
En 2019 se reduce en un 4% la tasa de incidencia de dengue.
Prosperidad Social a través del programa Familias en Acción en coordinación con el
ministerio de salud y la coordinación de la directora de PAI municipal, apoya las
diferentes campañas de vacunación entre las cuales se encuentra la erradicación o
control del Dengue.
Línea 1
Dimensión Seguridad
Eje de Gestion Gobierno
Programa atención integral a las victimas
Meta
Garantizar la población efectiva de las victimas en los diferentes procesos,
planes, programas y proyectos.
Prosperidad Social a través del programa Familias en Acción apoya a los beneficiarios
victimas por desplazamiento forzado con su programa Mi Negocio, con el propósito de
mejorar los ingresos de las familias y brindar un mejoramiento en su calidad de vida.
Producir y proveer a través de los medios de comunicación información
oportuna y eficaz al 100%de la población caracterizada.
Prosperidad Social a través del programa Familias en Acción brinda información
referente a las diferentes actividades que se encuentran inmersas en el Plan Operativo
Anual del programa a través de la Emisora local La Veterana y los diferentes grupos de
Whatsapp.

LIQUIDACIÓN DE INCENTIVOS POR AÑO A MENORES EN SALUD
PAGO

PERIODO

MENORES LIQUIDADOS

Octubre y Noviembre 2016

1746

Segundo Pago

Diciembre y Enero

2016

1706

Tercer

Pago

Febrero y Marzo

2016

1600

Cuarto

Pago

Abril y Mayo

Primer

Pago
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2016

1539

Quinto

2016

1436

Agosto y Septiembre 2016

1339

PERIODO

MENORES LIQUIDADOS

Octubre y Noviembre 2017

1302

Segundo Pago

Diciembre y Enero

2017

1090

Tercer

Febrero y Marzo

2017

1088

Sexto

pago
Pago

PAGO
Primer

Pago

Pago

Junio y Julio

Cuarto

Pago

Abril y Mayo

2017

1070

Quinto

pago

Junio y Julio

2017

1056

Sexto

Pago

PAGO
Primer

Pago

Agosto y Septiembre 2017

1034

PERIODO

MENORES LIQUIDADOS

Octubre y Noviembre 2018

1030

Segundo Pago

Diciembre y Enero

2018

973

Tercer

Febrero y Marzo

2018

782

Pago

Cuarto

Pago

Abril y Mayo

2018

822

Quinto

pago

Junio y Julio

2018

799

Sexto

Pago

PAGO

Agosto y Septiembre 2018

747

PERIODO

MENORES LIQUIDADOS

Octubre y Noviembre 2019

724

Segundo Pago

Diciembre y Enero

2019

709

Tercer

Febrero y Marzo

2019

782
777

Primer

Pago

Pago

Cuarto

Pago

Abril y Mayo

2019

Quinto

pago

Junio y Julio

2019

Sexto

Pago

Agosto y Septiembre 2019

Fuente: fichas de seguimiento Municipal de los años 2016 – 2017 – 2018 y 2019
HÉCTOR ALONSO HENAO ESCOBAR
Enlace Municipal LIBANO
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. Informe de Gestión

A 12.1 Construcción de la Política y Plan de Gestión del Riesgo en el Municipio.
AVANCE 50%
En el mes de Diciembre del 2016 se contrató el profesional en Gestión del riesgo para
formular el Plan de Gestión del Riesgo del municipio, el cual entrego el borrador el día
7 de junio por correo electrónico. Este fue aprobado por parte del CMGRD y esta
implementado para las diferentes situaciones que se presenten en el municipio. Además,
se recolectó la información de línea base para el diagnóstico como insumo para la
construcción de la Política pública.
El Plan de Gestión del Riesgo se encuentra en el archivo de la oficina del CMGRD y
publicado en las carteleras de información para la comunidad.
A 12.2 Fortalecimiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres.
AVANCE 100%
Para el año 2016, se realizaron (14) mesas de trabajo para el fortalecimiento del CMGRD
en compañía del consejo municipal CMGRD.
En el año 2017, se realizaron cuatro reuniones Ordinarias y cinco extraordinarias, se
incluyeron dos integrantes más (Transportadora de gas internacional TGI y Cortolima,
además se reemplazó el comité de cafeteros por la cooperativa de caficultores).

En el periodo 2016-2019 se han realizado reuniones del CMGRD, tanto ordinarias como
extraordinarias con representación de todos los entes nacionales y departamentales con
motivo de generar estrategias para contra restar la ola invernal, Se está trabajando de
la mano con las diferentes entidades involucradas en la prevención y mitigación del
riesgo, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Fuerzas Militares Ejército y Policía, y
representantes de otros sectores de la comunidad.

En lo transcurrido del año 2019 se han realizado 4 reuniones ordinarias y 2
extraordinarias (una para cierre de decreto primera temporada de ola invernal y la
segunda para apertura de segunda temporada de ola invernal), Tres de coordinación de
puesto de mando unificado para eventos masivos.
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Evidencias: las actas planillas de asistencia que están en el archivo oficina de Gestión de
Riesgo.

A 12.3 Implementar 4 estrategias para promover una cultura de prevención de
riesgos.
AVANCE 100%
En el año 2016, se realizó una estrategia de comunicación por medio del canal de
televisión, emisora, redes sociales y página principal de la alcaldía municipal.
En el año 2017, se publicaron boletines de información en las carteleras institucionales
y el fan Page, página web de la alcaldía municipal. En conjunto con la policía, alcaldía
municipal, Gestión del riesgo. Por motivo de festividades decembrinas se diseñó un
Banner publicitario con el fin de contrarrestar los efectos negativos del uso de la pólvora,
y reducir los índices de quemados.
En el año 2018, se creó la estrategia SEMBRADORES DE VIDA, REDUCIDORES DEL
RIESGO, la cual se implementó y mediante la que se han dictado charlas de primeros
auxilios por parte de la cruz roja Colombiana, Defensa Civil y Bomberos, en las veredas
de Pantanillo, Marengo, La Esperanza, Tiestos, y en los centros poblados de Santa Terea,
Tierra Dentro y San Fernando. A través de TGI (Transportadora de Gas Internacional) se
ha socializado el plan de contingencia de transporte de gas en las veredas santa Rita, la
Honda y centro poblado de Tierra dentro y la comunidad educativa Luis Flores.
Mediante la emisora La veterana en el programa Institucional EN EL LÍBANO TODOS
GANAMOS, NOTICIERO REGIONAL TOLIMA, Y ENFOQUE se da información en temas
de prevención y mitigación del riesgo.
En el año 2018, se realizó el segundo simulacro nacional de respuesta a emergencias y
el séptimo simulacro nacional por evacuación, se dictaron charlas de primeros auxilios
psicológicos por parte de la oficina de gestión de riesgo.
En el año 2019, se continua con la estrategia de comunicación en la emisora La veterana
y la realización de charlas en las Instituciones Educativas del municipio y con la
comunidad sobre la temporada de lluvias. Además, se ha realizado fortalecimiento a
través del concejo departamental de control de riesgo en capacitación permanente a las
Instituciones de socorro.
Evidencias: planillas de asistencia que están en el archivo oficina de Gestión de Riesgo.
A.12.4 Acciones para fortalecer la capacidad operativa de las entidades del
CDGRD y los CMGRD
AVANCE 50%
En el año 2016, se formuló proyecto para el fortalecimiento de los organismos de socorro
pero no fue aprobado por falta de recursos.
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En el 2017, se radicaron proyectos en el ministerio del interior, para la adquisición de
maquinaria especializada y equipos de protección personal.
En el periodo comprendido entre 2016-2019 se ha apoyado a la cruz roja y a la Defensa
Civil con combustible, 50 galones hasta la fecha, se ha suministrado combustible para
la atención de emergencias, apoyo logistico y capacitación continua, también suministros
de cascos, guantes, linternas, cuerdas, bolsa de espalda para agua, fumigadoras con
motor, kit de rodilleras, kid de coderas y botiquín.
Evidencias: actas de entrega y recibos de combustible que están en el archivo oficina de
Gestión de Riesgo.
A 12.5 Aumentar al 100% de los sistemas de monitoreo y alarmas con
mantenimiento y funcionando
AVANCE 100%
En el año 2017,se envió la solicitud a SAGER para el acompañamiento de un profesional
universitario con el fin de realizar el seguimiento y evaluación para la instalación de
sistemas de alerta temprana. Se realizó estudio en cada uno de los corregimientos y se
envió el informe técnico a la Gobernación del Tolima
En el año 2018, el consejo departamental de gestión del riesgo aprobó la instalación
de dos sistemas de alertas tempranas para dos corregimientos (San Fernando y Santa
Teresa). Finalmente en el 2019, se instalaron los equipos de telecomunicaciones VHF en
los corregimientos de Santa teresa y San Fernando mediante tecnología análoga/digital
para las comunicaciones entre las comunidades y los organismos de socorro.
A 12.6 Realizar 5 obras y/o acciones prospectivas y correctivas de mitigación de
efectos por amenazas en el Líbano
AVANCE 100%
En el año 2017, en el barrio “20 de julio” en la calle 1a entre carrera 7a y 8a, se repusó
y se rehabilitó la red de acueducto y alcantarillado y las losas de concreto, Obra el
Castillo (Obra de contención, mitigación, y obras complementarias.), El Tesoro
(Reconstrucción de muro en gavión sector aulas informáticas y obras de mitigación
complementarias), acueducto de Tierra dentro (Rehabilitación y obras complementarias
acueducto regional tierra dentro, Convenio, Pantanillo), Puente las Rocas (Reconstrucción
de puente colgante peatonal que conduce a la vereda las rocas para el paso del Rio
Recio). Además, se realizó la campaña de reforestación en el corregimiento de Santa
teresa en la ladera de la quebrada Las peñas.

A 12.7 Atender el 100% de las familias afectadas por emergencias reportadas
a la Secretaria del Interior y Gestión del Riesgo del Líbano
AVANCE 85%

www.libano-tolima.gov.co

En el año 2016, se brindó atención a las familias afectadas por distintas situaciones de
emergencia, como fueron incendios estructurales, temporada de lluvias y temporada de
verano. También se hizo entrega de un beneficio de insumos agrícolas (abonos) a las
familias afectadas en la emergencia del año 2016 (fenómeno del niño) beneficiando 886
familias.
Se ha apoyado a las familias censadas por afectación en temporada seca 2016 con la
entrega de sesenta y dos bultos (62) de fertilizante “15 15 15” y la entrega de ayudas
por asistencia humanitaria a afectados por primera temporada de lluvias 2017 (Kit de
aseo, de cocina, alimentario, tejas de zinc, colchonetas, frazadas, tanques para reserva
de agua, mangueras y subsidios por arrendamiento)
En el 2018, se proporcionó asistencia humanitaria de acuerdo a los reportes de familias
afectadas por la primera y segunda temporada de lluvias, en conjunto con la EDAT,
Gobernación del Tolima y alcaldía municipal entregando mangueras, Tanques, Kit de
cocina, frazadas y colchonetas, asistiendo a 110 familias del sector rural.
A vigencia del año 2019, se ha atendido en un 85% a la población afectada por la
primera temporada de lluvia (no se cumple el 100% por falta de tiempo para realizar las
visitas en el área rural). Se requiere la contratación de un vehículo tipo campero 4x4
para continuar con el EDAN.
A 12.8 IE con planes escolares del gestión del Riesgo
AVANCE 100%
En el año 2017, se realizó reunión con los rectores de las diferentes Instituciones
Educativas del municipio en la cual se solicitaba el cumplimiento en la implementación
de los planes de emergencia y contingencia, quedando como mutuo acuerdo un plazo
de dos meses a partir del 2 de junio del 2017.
En el mes de febrero y marzo de cada año 2016-2019 se recepcionaron los planes
escolares de gestión del riesgo a tres Instituciones Educativas: Colegio Campo Alegre,
Convenio y Santa Teresa, se recibieron planes de 11 Instituciones Educativas para
continuar con el proceso de implementación y seguimiento
Evidencias: actas de entrega y recibos de combustible que están en el archivo oficina de
Gestión de Riesgo.

A 12.9
50 Asociaciones, agremiaciones y/o fundaciones, formadas y con
planes de gestión del riesgo institucionalizados
AVANCE 40%
En el año 2017, a partir del 8 de febrero, se realizaron capacitaciones a las diferentes
asociaciones, agremiaciones, ONGs, IE, entre otras, a través de convenio 003 del 8 de
febrero del 2017 firmado con el cuerpo de Bomberos. Con corte a diciembre 31 de ese
año, se capacitaron 30.
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En el periodo 2016-2019 en coordinación con la cruz Roja Colombiana se han
capacitado 3 JAC en el área Urbana, 2 en el sector Escolar de Santa Teresa y El Tesoro,
4 en el área urbana INIP, ITIS, Colcarmen y Lourdes, en el sector urbano Mi Terruñito,
Fundación Hogar del Niño, Asomiltol, Asociación Creamos,asodisli. Las capacitaciones
fueron en temas de ley 1523 planes de emergencia en el sector escolar comunitario y
familiar, primeros auxilios básicos capacitando un total de 400 personas. Se trabajó con
dos asociaciones desde el área de competitividad (CALCETA - artesanos) para guiarlos
en la primera respuesta.
Evidencias: Planillas de asistencia que están en el archivo oficina de Gestión de Riesgo.
A 12.10 Cooperar con el Sistema de Riesgos laborales, en el proceso de
inspección y vigilancia de la implementación del SG-SST, componente gestión
del Riesgo
AVANCE 60%
En el año 2016, se realizó acompañamiento al coordinador del SIG en la aplicación de
la normatividad vigente en seguridad industrial y salud ocupacional, visitas de inspección
a la alcaldía municipal, garaje del municipio y casa de la cultura.
En el periodo 2017-2019, se ha realizado acompañamiento a los diferentes procesos de
vigilancia del sistema integrado de gestión. En el mes de octubre de 2018 y 2019 se
realizó el séptimo simulacro nacional por evacuación y segundo simulacro de respuesta
a emergencia en el cual participaron todas las instituciones públicas, privadas e IE del
municipio, participando activamente un promedio de 200 personas de distintas
instituciones de socorro y brigadas de emergencia, con un total de 3000 personas
evacuadas en el municipio de El Líbano.
Por otro lado, se ha hecho acompañamiento en el edificio de la administración municipal
en la verificación de elementos del riesgo (botiquín, extintor).
Evidencias: reportes de las diferentes instituciones que están en el archivo oficina de
Gestión de Riesgo.
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INFORME DE METAS PLAN DE DESARROLLO 2016-2019
EN EL LIBANO TODOS GANAMOS.

Línea 4
Dimensión: Económica.
Eje de Gestión: Turismo
Programa. Por un Líbano como Atracción Turística del Norte del Tolima y Motor
de la Economía

1. Construcción, implementación, evaluación, y desarrollo de los planes de mejora
de la Política, y el Plan Sectorial de Desarrollo turístico del Municipio.
Mediante un proyecto presentado al Ministerio de Comercio Industria y Turismo se logró
la aprobación para realizar el Plan de Desarrollo Turístico, el proyecto cuenta con un
convenio de Cooperación FNTC 104 de 2019. Entre la Fiduciaria Colombiana de
Comercio Exterior S.A- FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio Autónomo- Fondo Nacional
de Turismo- FONTUR y el Municipio de el Líbano Tolima. El objeto de este convenio es
Aunar Esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y Jurídicos para elaborar el plan
de desarrollo turístico convencional para el municipio del el Líbano, Tolima 2019-2029.
El valor total del contrato es de Ciento Cincuenta y Cuatro millones novecientos cuarenta
y seis mil ciento setenta y tres pesos (154.946.163.00); la Alcaldía Municipal Aporta
$31.685.921 y FONTUR aporta $123.260.252.
Avance: 60%
2. Desarrollar estrategias articuladas entre todos actores que garanticen el apoyo
integral a la política, y fomento del plan sectorial de desarrollo Turístico del
Municipio.
La estrategia se encuentra planificada, en la cual el principal objetivo es Involucrar a
todos los actores de Turismo del Municipio del Líbano- Tolima para el apoyo integral de
a la política, y fomento de un plan sectorial de desarrollo turístico; cuando se empiece a
realizar en plan de desarrollo turístico de deberán conformar mesas de trabajo para que
este plan sea incluyente en todos los sectores, en coordinación con el consejo municipal
de turismo se tienen programadas actividades para involucrar el campo en las dinámicas
económicas del municipio junto con asociaciones ambientales agro turísticas entre otras.
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Avance: 40%
3. Fortalecer el Consejo Municipal desarrollo del turístico
El consejo municipal de Turismo fue creado el 24 de marzo de 2017, y durante estos
años se han realizado reuniones periódicas (13) con el principal objetivo de realizar el
proyecto del plan de desarrollo turístico y planear actividades en beneficio de la región,
se trataron temas educativos, culturales, económicos y el punto de información turístico
del Líbano.
Avance: 100%
4. Propender por el mejoramiento continuo de la Infraestructura, que permita el
desarrollo turístico en el Municipio.
Mediante 8 jornadas de limpieza por las diferentes zonas del municipio en compañía de
Emser E.S.P, la defensa civil, Bomberos, ejercito, Gatul etc. Se ha propendido por mejorar
el municipio mantenerlo limpio y lo más adecuado para los turistas, además en
coordinación con gobernación del Tolima se está ejecutando proyecto de pavimentación
y sustitución de redes de alcantarillado en algunas calles que se encontraban
deterioradas por el tránsito de camiones con peso elevado para la resistencia del mismo,
con una inversión de 7.061.796.097.40.a finales del 2017 e inicios del 2018 se
entregaron once calles pavimentadas algunas con cambios de redes del alcantarillado,
por un valor de 1.899.988.181.18. en convenio con el Comité de Cafeteros se
construyeron cintas huellas en los sitios más afectados por la ola invernal y topografía
agreste, en el año 2019 se dio inicio al proyecto de mejoramiento de vías en los centros
poblados y la calle 16 en el municipio del Líbano, el mismo beneficia a los corregimientos
de san Fernando, santa teresa, tierra dentro y convenio, por un valor de 2.534.279.165.
se gestionaron los recursos con Col deportes para la cubierta de las canchas del barrio
Jaramillo con una inversión de $499.073.766.
Avance: 100%
5. Conformación del Nodo Municipal que dé respuesta a las rutas y corredores
turísticos Nacionales y departamentales donde este el Municipio haciendo parte
de estas.
En compañía de cámara de comercio de Honda, Guaduas y del Norte del Tolima se creó
el Nodo Norte, cuyo Objetivo general es Caracterizar a los municipios con vocación
turística y a los prestadores de servicios turísticos ubicados en el Departamento del
Tolima, con el fin de detectar falencias y oportunidades de mejora competitiva el
municipio del Líbano hace parte incluido dentro de la Ruta denominada NATURALEZA
MAGICA: Con Anzoátegui, Ibagué y Murillo

Avance: 100%
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6. Sectores culturales incluidos en el Programa de Transformación Productiva del
Industria y Turismo en el Municipio.
Se ha incluido las Danzas mediante eventos por del sector turismo a participar como en
el Festival de Colonias Tolimenses en Bogotá, la validación de los atractivos turísticos del
Municipio del Líbano, en diciembre se han realizado coros navideños
En coordinación con ILIDER, se han realizado eventos deportivos en los cuales se da a
conocer a la comunidad y visitantes los atractivos del municipio

Avance: 80%

7. Desarrollar el inventario de las asociaciones y/o agremiaciones constituidas en el
Municipio, que desarrollan el turismo.
En la Dependencia de GATUL, reposa la carpeta física y virtual con información de
asociaciones y/o agremiaciones que desarrollan turismo en el municipio del Líbano
Tolima, se han caracterizado 3 asociaciones, 2 corporaciones y 3 agencias de viaje

Avance: 100%

8. Desarrollar estrategias de fortalecimiento de las diferentes opciones turísticas del
municipio.
En el fortalecimiento de las diferentes opciones Turísticas, se realizó curso de atención y
servicio al cliente, han recibido capacitación en el Registro Nacional de Turismo, se ha
hecho campañas con diferentes actores sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños,
Niñas y adolescentes ESCNNA, con el apoyo de la alcaldía se ha participado en ferias y
Stand, con el objetivo de dar a conocer los diferentes productos turísticos de la región.
Avance: 80%

9. Desarrollar estrategias articuladas entre todos actores que garanticen el apoyo
integral al fomento del plan sectorial de desarrollo Turístico del Municipio, para
el aprovechamiento en ventajas comparativas y competitivas frente al corredor
vial, (Cambao, el cruce, Líbano, Murillo, Manizales),

Mediante la elaboración del plan de desarrollo Turístico se integrara todos los actores,
el cual se desarrollara a través de mesas de trabajo para la elaboración en conjunto y
unánime teniendo en cuenta aquellas ventajas comparativas y competitivas frente al
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corredor vial, (Cambao, el cruce,Líbano, Murillo , Manizales), estás ventajas enfocadas
al desarrollo del Turismo responsable y competitivo
Avance: 20%

10. Implementación de 1 sistema de información TIC´s turístico, urbano y rural.
Nos hemos apoyado en la página de la Alcaldia Municipal para brindar información
sobre los atractivos, hoteles y restaurantes del municipio todo con el objetivo de que el
visitante obtenga acceso rápido y a cualquier hora que lo necesite
Avance: 90%

11. Identificación e implementación de 10 corredores turísticos en la zona urbana y
rural del municipio del Líbano Tolima.
Se identificaron los 10 corredores turísticos en los cuales se evidencia la frecuencia de
los visitantes y turistas ya sea por Ocio, recreación y/o deporte, cada una de las rutas se
relacionan a continuación.
1. La Reserva Agroecológica Santa Librada
2. RUTA PAJARERA CAMINO REAL
3. Ruta De Café: Finca Los Tesoros Del Edén
4. Ruta Circuito Líbano- Murillo City Tour Por El Municipio Del Líbano
5. Hacienda San Carlos Ruta Del Café
6. Ruta De Las Antenas No. 1
7. Ruta De Las Antenas No. 2
8. Ruta Del Municipio Del Líbano Vereda La Trinidad
9. Circuito Colombia Mágica Vivirás Mi Tolima Con Fresno –Líbano-Murillo- Líbano
10. Ruta Hacienda TEJOS

Avance: 100%

12. Estrategias de promoción de la cultura ciudadana y turística.
En esta estrategia de promoción de la cultura ciudadana se ha pedido espacio en la
Emisora la veterana en el programa de la Alcaldía los miércoles a las 6: 00 pm donde
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se transmiten mensajes e información de la cultura ciudadana con relación al turismo,
propiciando un espacio de reflexión hacia aquellas normas y/o costumbres para tener
una convivencia sana para los habitantes del municipio como para sus visitantes.
Avance: 100%
13. Realizar un estudio de investigación de mercado para productos turísticos, en el
municipio del Líbano Tolima.
Se realizó un estudio de investigación de mercados paralelo a la realización del plan de
Competitividad del Municipio del Líbano.
Avance: 50%
14. Fortalecimiento de 15 prestadores de servicio turístico legalmente constituidos del
municipio del Líbano Tolima, certificado en NTS.
Mediante visitas pedagógicas a los Hoteles en compañía de policía de Turismo, oficina
de salud, hacienda, Gestión del Riesgo y Gatul, se le ha indicado a cada Hospedaje que
documento o implemento de seguridad les hace falta y como puede Obtenerlo, como
resultado de estas visitas hay 16 hoteles que cumplen con la normatividad exigida para
estar en la formalidad, además que se le ha brindado capacitación para la generación
de documentos importares como el RNT Y ESCNNA.
Avance: 90%
15. Implementar 2 puntos de información turística en el municipio del Líbano Tolima.
Se tenía planeado el proyecto de realizar el punto de Información Turística en el centro
del Parque principal Isidro Parra, echo en material de Guadua por el Servicio Nacional
de Aprendizaje- SENA, presentada esta propuesta ante el consejo Municipal de Turismo,
la descartaron, ya que el PBOT está desactualizado y no se tiene soporte legal para la
construcción del mismo.
La Corporación Turística Cortunort, intento presentar el proyecto a Fontur para el punto
de información Turística, pero desecharon la idea, ya que la Alcaldía Municipal en ese
momento no tenía un recurso destinado para la compra de equipos Tecnológicos como
Computadores y pantallas Led que se necesitaban para el buen funcionamiento del PIT.
igualmente, la Alcaldía no contaba con la persona idónea para la atención del PIT, por
parte de la administración manifestaron que en su momento cuando el punto este
instalado, se procederá a contratar la persona que se encargará de la administración del
PIT.
Por lo anteriormente expuesto esta meta de implantar dos puntos de información
Turístico no se pudo cumplir.
Avance: 20%
16. Gestionar el mejoramiento de 20 atractivos turísticos rurales, en amueblamiento,
dotación, infraestructura, formalizados y certificados en NTS.
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En el momento hay cinco atractivos rurales que cuenta con los documentos necesarios
para su funcionamiento la manera como se ha podido apoyar en el mejoramiento es
arreglando sus vías de acceso, ya que en épocas de invierno les queda muy difícil a los
visitantes llegar a su lugar de destino en vías terciarias.
Avance: 10%
17. Alianza estratégica turística de eco región conformada por los municipios de
Lérida, Armero-Guayabal, Líbano, Murillo, Villahermosa, Tolima
El municipio del Líbano participo en una reunión convocada en Armero Guayabal con el
Objetivo de ser parte del proyecto ‘Geoparque Cadena Volcánica del Ruiz’ Juan
Pablo Arbeláez, gerente del Proyecto Geoparque socializo los detalles y beneficios en la
implementación del proyecto que se articuló con el Servicio Geológico Colombiano.
Este consiste en potenciar la dinámica económica y productiva de la zona de influencia
del Volcán Nevado del Ruiz. Dentro de los Municipios que se verán beneficiados con la
propuesta están Murillo, Líbano, Casabianca, Armero- Guayabal, Herveo, Cajamarca,
Ibagué y Santa Isabel.
Ante la Unesco
Frente al documento que se debe presentar a la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Arbeláez comentó que se encuentran
trabajando en el dossier (documento en el cual va especificado las características del
proyecto).
La idea de Arbeláez es que apenas se tenga la información que se requiere para el
proyecto de los diferentes municipios, se saque el balance en conjunto con el Ministerio
de Medio Ambiente y Minas, y de esta manera hacer la entrega del dossier.
Avance: 40%
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18. Desarrollar una alianza de cooperación para formación en guianza turística con
énfasis en bilingüismo y servicio al cliente para mejorar las competencias
laborales en el sector empresarial y turístico.
Con el Apoyo de educación y Cultura se solicitó al Servicio Nacional de AprendizajeSENA, un curso de técnico en Guianza Turística, este curso exigía como mínimo que se
inscribieran 30 personas, se abrió convocatorias y no se inscribieron la cantidad de
personas mínimas necesarias para iniciar el curso en Guianza turística.
Avance: 20%
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PRESENTACIÓN DEL INFORME

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte como ente rector de Tránsito y
Transporte en Colombia, mediante Resolución número 0000389 del 05 de marzo de
1999, clasifico, fijo un código y asigno rangos de las especies venales al Organismo de
Tránsito y lo estableció como clase “A” en el Líbano Tolima y es así como desde entonces
se vienen prestando los diferentes servicios a los usuarios que tienen relación directa con
el mismo y que a la fecha se continua prestando el servicio de manera permanente,
principalmente atendiendo el crecimiento del parque automotor, especialmente en
motocicletas y que debido a este crecimiento en la Secretaria de Tránsito del Municipio
se han generado inconvenientes de tipo operativo, administrativo y en especial
generando debilidades en su composición interna, ya que solo cuenta en su planta de
personal con dos funcionarios como es la señora Jackeline Reyes Casallas (Secretaria) y
el señor GUSTAVO CUBILLOS BETANCOURT (Inspector de Tránsito y Transporte) y desde
años atrás labores como auxiliar contratista el señor Gustavo Adolfo Galvis Sánchez.

Así mismo se debe indicar que la Secretaria de Tránsito viene contando con el apoyo
permanente del señor Alcalde Popular, es así como actualmente se presta un excelente
servicio a sus usuarios dando cumplimiento a los requerimientos que efectúa el
Ministerio de Transporte y la Concesión RUNT S.A. De otra parte se deberá fortalecer
la recuperación de la cartera por concepto de multas e infracciones de tránsito e
impuestos de vehículos de servicio público, son valores que día a día vienen creciendo y
existiendo la posibilidad de generar riesgo en su cobro, exponiéndose así la
Administración Municipal a sanciones por parte de los diferentes entes de control, si se
llegara a permitir el fenómeno de la Prescripción establecido en la Ley 769 de 2002 y
Estatuto Tributario.

Es muy importante establecer, si se continua con el apoyo por parte de las unidades de
Policía de Tránsito que actualmente prestan sus servicios como controladores operativos
del tránsito y transporte de la malla vial de Municipio, o caso contrario si se toma la
decisión de nombrar en propiedad agentes o guardas de tránsito para dicho fin o se
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continua en forma conjunta ya que ello genera tranquilidad y seguridad en la malla vial
del Municipio y de paso no permitir inconvenientes de tipo legal al ente territorial por
falta de este importante servicio.

De acuerdo a lo anteriormente esbozado se debe iniciar indicando que en el Programa
de Gobierno presentado al Municipio del Líbano Tolima por el señor José Germán
Castellanos Herrera, en el Eje de Gestión de Transito se presentaron dos acciones a
cumplir en el cuatrienio respectivo; las cuales son:

1. Ejerceremos la Autoridad Municipal para establecer la policía de tránsito, que
garantice el cumplimiento por parte de la ciudadanía, de las normas del
Código de Tránsito y Transporte.

2. Construiremos conjuntamente, el Plan de Movilidad del Municipio que dé
respuesta a las necesidades de la población, garantizando que se respete el
derecho de los espacios públicos destinados para la movilidad de los peatones.

Analizando lo anteriormente expuesto se puede observar que a la primera acción esta
se cumplió a cabalidad teniendo en cuenta que desde el año 2016, el señor Alcalde
Municipal JOSÉ GERMAN CASTELLANOS HERRERA realizo los convenios
interadministrativos de tránsito, entre la Policía Nacional y el Municipio del Líbano Tolima
cuyo principal objeto es “Que la Policía Nacional a través del Departamento de Policía
Tolima y el Municipio del Líbano, se comprometen en el ámbito de sus precisas
competencias, a aunar esfuerzos para la regulación y control del Tránsito y Transporte
en la jurisdicción del Municipio de Líbano, propendiendo con la seguridad vial y en
general por el fortalecimiento de las condiciones necesarias de movilidad y seguridad.

De la misma manera el señor Alcalde Municipal atendiendo el postulado indicado en la
acción número dos del Programa de Gobierno formulado, se realizó el Plan Básico de
Movilidad para el Municipio del Líbano Tolima mediante el contrato de consultoría
número 227 del 2017 celebrado entre la Administración Municipal y el Municipio del
Líbano y la empresa grupo vial S.A.S, toda vez que constituye el documento técnico que
sustenta la adopción del
Plan Básico de Movilidad, y es así como mediante Decreto
número 075 de junio 16 de 2018 se adoptó el Plan Básico de Movilidad para el
Municipio del Líbano Tolima el cual a la fecha se encuentra en las etapas respectivas
para la implementación de cada uno de sus elementos constitutivos.
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Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado se debe mencionar que las dos acciones
anteriores permitieron la formulación las metas del Plan de Desarrollo “En el Líbano
Todos Ganamos 2016-2019” las cuales se establecieron de la siguiente manera:

1. CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE LOS
PLANES DE MEJORA, DEL PLAN DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO.

Con relación a la meta anteriormente señalada, la Administración Municipal del Líbano,
contrato para la elaboración del Plan Básico de Movilidad del ente territorial mediante
la empresa Grupo Vial S.A.S, el cual fue aprobado mediante el Decreto 075 de junio 16
de 2018; documento que sin lugar a dudas se convertirá en la carta de navegación para
la Secretaria de Tránsito y Transporte del Líbano.

2. CONFORMAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO.

La Administración Municipal mediante resolución número 419 del 09 de marzo de 2019,
creo el Comité de Seguridad Vial del Municipio del Líbano Tolima, queriendo de esta
manera cumplir con la meta que se encuentra plasmada en el Plan de Desarrollo “EN
EL LÍBANO TODOS GANAMOS”.
Sin embargo es necesario indicar que a la fecha de la presentación del informe, el
Organismo de Tránsito no tiene conocimiento del documento avalado por la
Superintendencia de Puertos y Transporte y en tal sentido se debe asumir que este no
existe.

3. REDUCCIÓN DE NÚMERO DE CASOS DE MUERTES DE TRÁNSITO POR
ACCIDENTE EN EL CUATRIENIO.

Teniendo en cuenta el apoyo permanente que brinda el señor alcalde del Municipio de
Líbano Tolima Doctor JOSÉ GERMAN CASTELLANOS HERRERA, a este Organismo de
Tránsito, en donde a través de la renovación oportuna de los convenios
Interadministrativos con la Policía Nacional de Tránsito, se ha logrado tener para la
vigencia 2018 uno de los más bajos índices de accidentalidad en los últimos años para
el Municipio de Líbano, en donde no se presentaron víctimas fatales tal como se puede
evidenciar en las siguientes graficas:
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De otra parte se debe indicar que para la vigencia fiscal del año 2019, el anterior
panorama cambio teniendo en cuenta que en el mes febrero se presentó una víctima
fatal a causa de conducir en estado de embriaguez; por tal motivo la Administración
Municipal tomo medidas excepcionales para enfrentar esta problemática, mediante el
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Decreto 024 del 13 de febrero de 2019 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN UNAS MEDIDAS
TRANSITORIAS DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DEL LÍBANO TOLIMA”.

4. ACTUALIZAR EL PLAN VIAL DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
Teniendo en cuenta lo manifestado con relación a la meta anterior, es necesario señalar
que a la fecha de presentación del informe de empalme 2019, la Administración
Municipal no cuenta con este importante documento, el cual es un insumo fundamental
para mantener bajos índices de accidentalidad en el ente territorial.

5. ESTABLECER LA ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO DEL
MUNICIPIO, FRENTE AL MINISTERIO DE TRANSPORTE.
En cuanto a la estructura jurídica de la Secretaria de Tránsito del Líbano, es evidente que
el ejecutivo Municipal, presento ante el Honorable Concejo Municipal proyecto de
acuerdo tendiente a la reestructuración de la planta global del Municipio del Líbano, y
al mismo tiempo lo atinente con la legalización de la Estructura Jurídica de la Secretaria
de Tránsito del Líbano; situación que no fue posible debido a que la Honorable
Corporación no aprobó el proyecto de acuerdo presentado, quedando pendiente tan
importante propósito.

6. REALIZAR DEMARCACIÓN
MANTENIMIENTO ANUAL.

VIAL

EN EL MUNICIPIO,

DESARROLLANDO

En cuanto a la realización de la demarcación vial en el Municipio del Líbano, y teniendo
en cuenta que la seguridad vial en el Municipio del Líbano, debe ser una preocupación
permanente del ejecutivo Municipal, para el año 2017 se presentó proyecto de
demarcación vial en la malla vial urbana. A la fecha del presente informe el proyecto se
encuentra en la oficina de contratación para correspondiente publicación. Más sin
embargo existe la posibilidad que dicho proyecto no se lleve a cabo debido a que en la
actualidad la Administración Municipal se encuentra adelantando obras de
mantenimiento en las vías.

7. 20 CORREDORES VIALES ESTRATÉGICOS SEÑALIZADOS

En cuanto a la realización de la demarcación vial en el Municipio del Líbano, y teniendo
en cuenta que la seguridad vial en el Municipio del Líbano, debe ser una preocupación
permanente del ejecutivo Municipal, para el año 2017 se presentó proyecto de
demarcación vial en la malla vial urbana. A la fecha del presente informe el proyecto se
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encuentra en la oficina de contratación para correspondiente publicación. Más sin
embargo existe la posibilidad que dicho proyecto no se lleve a cabo debido a que en la
actualidad la Administración Municipal se encuentra adelantando obras de
mantenimiento en las vías.

8. ZONAS PEATONALES Y ESCOLARES SEÑALIZADAS

En cuanto a la realización de la demarcación vial en el Municipio del Líbano, y teniendo
en cuenta que la seguridad vial en el Municipio del Líbano, debe ser una preocupación
permanente del ejecutivo Municipal, para el año 2017 se presentó proyecto de
demarcación vial en la malla vial urbana. A la fecha del presente informe el proyecto se
encuentra en la oficina de contratación para correspondiente publicación. Más sin
embargo existe la posibilidad que dicho proyecto no se lleve a cabo debido a que en la
actualidad la Administración Municipal se encuentra adelantando obras de
mantenimiento en las vías.

9. 400 PERSONAS FORMADOS EN CULTURAL Y EDUCACIÓN VIAL

Como resultado a la meta en mención, la Secretaria de Tránsito y Transporte del Líbano
Tolima, logro un cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que para el cuatrienio se
lograron capacitar aproximadamente 550 personas, en las distintas campañas de
seguridad vial y normas de tránsito impartidas en diferentes puntos del Municipio del
Líbano tanto en la parte urbana como en la parte rural, contando con el apoyo de la
Policía de Tránsito urbana, la Agencia Nacional de Seguridad vial; en tal sentido es muy
importante que el Ejecutivo Municipal continúe prestando el apoyo necesario para el
cumplimiento a cabalidad de tan importante labor, la cual redundara en el beneficio
generalizado de todos los Libanenses.

10. CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO Y RURAL
A través del convenio interadministrativo celebrado entre la Alcaldía Municipal con la
Policía Nacional de Transito urbana, se realizan controles diarios de regulación de
vehículos automotores de servicio público, particular y motocicletas, tendientes a la
verificación y cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito (LEY 769
de 2002), logrando de esta manera que la ciudadanía opte por observar buenas
costumbres y respeto por las normas de Tránsito, y ello se ha visto reflejado en los bajos
índices de accidentalidad en los últimos años, tal como se mencionó líneas atrás.
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11. 48 CAMPAÑAS EN EL CUATRIENIO DE CULTURA CIUDADANA SOBRE
CONOCIMIENTO Y RESPETO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO.

La Administración Municipal, a través de la Secretaria de Tránsito y Transporte del con
el apoyo de la Policía Nacional de tránsito Urbana, cumplió al 100% con pactado en la
meta señalada, teniendo que en cuenta que se realizaron campañas sobre el
cumplimiento y respeto por las normas de tránsito en diferentes puntos del Municipio,
tanto en la zona urbana como el zona rural y en el cual hicieron parte diferentes actores
como (Instituciones Educativas) y ciudadanía en general, contando con el apoyo de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Escuela Superior de Administración Publica
ESAP, por lo anterior es sumamente importante que el Ejecutivo Municipal continúe a
futuro sin interrupción alguna con esta loable labor, ya que lo único que se persigue con
ella es generar bienestar y seguridad por las vías del Municipio del Líbano.

12. DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA RECUPERACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

Para el cuatrienio la Secretaria de Tránsito en coordinación con la Inspección de
Policía y el convenio interadministrativo que existe con la Policía Nacional de Transito,
se han realizado campañas en pro de la recuperación del espacio público, en los cuales
se sancionaron a los diferentes conductores que no respetan los espacios demarcados
y señalizados por la Administración Municipal, al mismo tiempo se ha contribuido
apoyando a la policía de seguridad urbana en el control a las bicicletas que circulan por
las vías urbanas, tratando de esta manera de minimizar cualquier actividad peligrosa
que ello representa.

13. TODOS LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR QUE CIRCULAN EN EL
MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LAS REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS.
.
Como resultado a la meta planteada, la Secretaria de Tránsito y Transporte del Líbano
a través de la Policía de Tránsito y Transporte Urbana, diariamente realizan controles
permanentes tendientes a la verificación y cumplimiento de los normado en el Código
nacional de Tránsito, en lo referente a mantener los vehículos automotores en
condiciones técnico-mecánicas optimas y aquellos conductores de vehículos tanto de
servicio público y particular, motocicletas en tanto que aquellos conductores que no
cumplen, se le han impuesto comparendos por el no cumplimiento.

14. DEMÁS SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO DE TRANSITO:
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Tal como se indicó anteriormente el Organismo de Tránsito del Municipio del Líbano, fue
catalogado como Secretaria de Tránsito y Transporte y mediante la Resolución número
0000389 del 05 de marzo de 1999, se clasifico, fijo un código y asigno rangos de las
especies venales y lo estableció como clase “A”, es por esto que puede prestar a los
usuarios que necesitan el servicio de tránsito y transporte en el Municipio del Líbano
diversos trámites como son:


Inscripción persona natural al RUNT



Inscripción persona jurídica al RUNT



Matriculas Inicial vehículos automotores



Inscripciones de prendas vehículos automotores



Levantamientos de prendas vehículos automotores



Traspasos



Traspaso a persona indeterminada



Traslados



Radicación vehículos automotores



Cancelación matricula vehículos



Transformación



Pre-asignación placa



Cambios de color



Cambio de motor



Cambios de servicio



Regrabación chasis



Regrabación motor



Expedición certificados de tradición



Duplicado tarjeta de propiedad automotores



Duplicados de placas



Recaudos de impuestos vehículos de servicio publico



Expedición licencias de conducción



Duplicados licencias de conducción
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Re categorización licencia de conducción hacia arriba



Re categorización licencia de conducción hacia abajo



Refrendación licencias de conducción



Cambios de documentos licencias de conducción



Generación de archivos planos plataforma REMEDY RUNT



Correcciones y modificaciones mediante migración RUNT



Cargue de comparendos estructural Simit



Proceso contravencional infracciones de transito



Acuerdos de pago infracciones de transito



Tarjetas de operación



Recaudo de los diferentes tramites



Informe mensual de retención en la fuente

14.1 GRAFICA NUMERO 1
TOTAL COMPARENDOS PENDIENTE DE PAGO CARGADOS AL SIMIT.

COMPARENDOS PENDIENTE DE PAGO 2009-2018
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La grafica precedente da como resultado que entre el año 2009 y el 2018, la Secretaria
de Transito del Líbano Tolima a través de los convenios interadministrativos celebrados
entre el ente territorial y la Policía Nacional, se realizaron 2.015 órdenes de
comparendos, donde se puede apreciar que para el año 2012 y 2013 solo se realizaron
182 órdenes de comparendo, debido a que para estas anualidades no hubo continuidad
en la renovación de los convenios que se efectúan con la Policía de Tránsito y Transporte.

14.2 GRAFICA NUMERO 2
VALOR CARTERA COMPARENDOS SECRETARIA DE TRÁNSITO 2009-2018

VALOR CARTERA COMPARENDOS POR COBRAR 2009-2018
$511.785.565

2018

$458.286.160

2017
$215.246.557

2016

$697.816.282

2015
$457.253.648

2014
2013
2012

$107.151.561
$107.817.687
$208.475.305

2011

$231.723.953

2010
2009

$56.414.714

Análisis de la gráfica numero 2

Tal como se afirmó líneas atrás, la Administración Municipal deberá buscar mejores
alternativas para realizar el cobro de la cartera que por concepto de multas e infracciones
de tránsito existe en la actualidad, pues ello se ve representado en la gráfica número
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dos donde se puede evidenciar sin lugar a equivocaciones lo mencionado; hay que tener
en cuenta que en los años donde se observa un aumento considerable en sus valores es
debido principalmente a los procesos generados y ejecutoriados de embriaguez de los
cuales se hará un análisis por separado en forma posterior y donde se puede observar
que el valor total de la cartera pendiente por cobrar asciende a más de $3.252 millones
de pesos.

14.3 GRAFICA NÚMERO 3
COMPARENDOS CON RESOLUCIONES DE SANCIÓN VS COBRO COACTIVO 20092018
RESOLUCIONES CARGADAS AL SIMIT VS RESOLUCIONES EN COBRO COACTIVO
DESDE 01/01/2009 HASTA EL 31/12/2018

52.9% , 2326

47.1%, 1097

RESOLUCIONES
CARGADAS AL SIMIT

RESOLUCIONES EN
COBRO COACTIVO

Tal como se puede apreciar en la gráfica número 3, la Secretaria de Tránsito y Transporte
del Líbano, ha venido de manera continua realizando el reporte y cargando a la
plataforma SIMIT las resoluciones de sanción en la cual se tienen 2.326 que
corresponden al 52.9% con respecto a 1.097 resoluciones de sanción que se encuentra
en estado de cobro coactivo, que corresponden al 47.1% del total antes mencionado. Lo
anterior indica que la Administración Municipal a través de la Secretaria de Hacienda
viene realizando el respectivo cobro, para evitar de esta manera se presente el fenómeno
de la prescripción; de tal manera es muy importante indicar que la Administración
Municipal debe continuar con tan importante propósito de forma continua, ya que de no
hacerlo se vería enfrentada a las diferentes sanciones que establece los entes de control
en las diversas auditorias que estás realizan.

14.4 GRAFICA NUMERO 4
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VALOR CARTERA COMPARENDOS CARGADA AL SIMIT VS CARTERA CARGADA EN
COBRO COACTIVO
VALOR CARTERA TOTAL CARGADA AL SIMIT Y VALOR DEUDA EN COBRO
COACTIVO DESDE EL 01 DE ENERO DE 2005 AL 30 DE AGOSTO DE 2019

$ 3,252,031,241
, 100%

$ 2,065,397,925 ,
63.5%

VALOR TOTAL RESOLUCIONES CARGADAS AL SIMIT

La Secretaria de Tránsito del Municipio del Líbano, tal como se puede apreciar en la
gráfica número 4, ha venido de manera eficiente y eficaz, generando los reportes
correspondientes a los comparendos que impone la Policía Nacional de Tránsito los
cuales han surtido el correspondiente proceso contravencional, tal como se puede
apreciar en la imagen y de ello se puede dar fe que existen 2.326 órdenes comparendo
convertidos en resolución de sanción por un valor de $ 3.252 millones, de los cuales el
63.5% se encuentran en estado de cobro coactivo por un valor de $2.065 millones que
corresponden a 1.097 órdenes de comparendo. Por lo anterior y sin lugar a ninguna
equivocación se debe afirmar que es de vital importancia que la Administración
Municipal a través de la Secretaria de Hacienda, busque alternativas de cobro coactivo
y persuasivo más eficientes y eficaz, que permitan la recuperación de estos dineros los
cuales podrán ser reinvertidos en la Seguridad vial de nuestro Municipio.
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14.5 GRAFICA NUMERO 5
VALOR CARTERA COMPARENDOS DE EMBRIAGUEZ 01 DE ENERO DE 2013 HA 31
DE DICIEMBRE DE 2018

VALOR CARTERA POR AÑO COMPARENDOS EMBRIAGUEZ
2013-2018
$ 545,00

$ 248,50

$ 109,00

$ 10,90

2013

2014

2015

2016

$ 168,10 $ 200,10

2017

2018

Especial atención merece el tema de procesos contravencionales sancionados a
presuntos infractores de la norma de tránsito, establecidos en la Ley 1696 del año 2013,
analizando la gráfica anterior, en ella se puede vislumbrar con meridiana claridad que
al 31 de diciembre del año 2018 existe una cartera por cobrar por este concepto por
valor de $1317.8 millones de pesos correspondientes a 74 procesos en total, de los
cuales 47 se encuentran en estado de cobro coactivo y 27 en estado resolución pendiente
de pago, situación está que debe prender de manera inmediata las alarmas a la
Administración Municipal, para que a través de la Secretaria de Hacienda se tomen la
medidas urgentes, necesarias y prioritarias tendientes a realizar un cobro efectivo de
estos importantes valores, para con ellos generar espacios de seguridad vial en beneficio
de la comunidad del Municipio del Líbano y de paso evitar se configure el fenómeno de
la caducidad y la prescripción, que si bien es cierto es uno de los principales renglones,
que los entes de control vigilan. Es por esto que es indispensable recalcar la inmensa
necesidad que se tiene de realizar estos cobros de manera eficiente y eficaz.
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. Hábitat y ambiente 2016 - 2019
A.10.1 Construcción, implementación, evaluación, y desarrollo de los planes de
mejora del Plan de Gestión Ambiental
del Municipio, y desarrollo de las
políticas
de: Protección y Bienestar Animal,
de Conservación de la
Biodiversidad, Educación ambiental, de Ruralidad, de Eco-urbanismo y
Construcción Sostenible, y de Salud ambiental.
MARCO LEGAL DEL PGIRS El actual marco normativo de la gestión de residuos sólidos
actual tiene su origen en el Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente) y a la Ley 9 de 1979 (Código
Sanitario Nacional). De esta primera etapa normativa sobresale la preocupación del
Estado por la reglamentación técnica y los aspectos ambientales, con una preferencia
explícita por fomentar procesos de reciclaje y modificar patrones de producción y
consumo de bienes para minimizar la generación de residuos sólidos. Con la expedición
de la Constitución Política de 1991 y de las Leyes 99 de 1993 y 142 de 1994, se
estableció un marco institucional para el desarrollo empresarial del servicio público
domiciliario de aseo, con el fin de asegurar su prestación eficiente, bajo la
responsabilidad de los municipios y distritos.
Nivel Municipal - Plan de Ordenamiento Territorial - Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos PGIRS Res 3311 de 2005 - Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015
“Unidos por la Prosperidad del Líbano”. - Manual del árbol urbano - Acuerdo por el cual
se reglamenta el reciclaje en el Municipio - Acuerdo número 14 de 2015, Por el cual se
deroga el acuerdo 009 del año 2009 y se reglamenta la imposición y aplicación del
comparendo ambiental en el municipio de Líbano Tolima.
Se establece el Plan General Integral de Residuos Sólidos PGIR, el cual confina todos los
programas de gestión ambiental que se encuentran en ejecución con el
acompañamiento de Cortolima, GATUL, Cafilibano, SENA y la Alcaldía.
Se crea el CIDEA, por Acuerdo Municipal No. 014 de 2007, (junio 2007), el cual se deriva
en PROCEDAS (Proyectos comunitarios de educación ambiental), PRAES (Proyectos
Ambientales Escolares), en donde se desarrollan los temas de: Capacitacion en
Educacion Ambiental, Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas, Atencion Integral al
Núcleo Familiar, vías, Proteccion Animal y Ambiental en el Municipio del Libano Tolima,
Educacion y Acciones Ambientales, Proteccion a escenarios Naturales de Estudio
Investigación y Recreación, Proteccion del Ambiente representado en las Interacciones
Naturaleza, Sociedad y Cultura, Jóvenes que participan en lo Ambiental, Reservas
Naturales Protegidas, Acueductos Comunitarios Rurales, Centro de Acopio para la
Recolección y separación de residuos sólidos a nivel rural, con el apoyo de las siguientes
Instituciones, Alcaldía Municipal oficina de GATUL, Todas las Instituciones Técnicas
Educativas de la Zona Urbana y Rural del Municipio del LIbano Tolima, Juntas de Acción
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Comunal, Asociaciones Agropecuarias y Ambientales, Grupos Ecologistas, ONGs
Ambientalistas, CORTOLIMA, Comité de Cafeteros, Cooperativa de Caficultores del
LIbano, Campo Limpio, SENA, Pastoral Social.
No se logra cumplir con el 100% de las metas, por falta de presupuesto y apoyo
administrativo, solo se alcanzo 45%
A.10.2 Promover la participación de las juntas de acción comunal, agremiaciones
y organizaciones constituidas, en las diversas actividades que pretendan la
defensa y custodia de las reservas ambientales del municipio
En el año 2016, se fortalece el Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR, con
participacion de todas las asociaciones Agropecuarias y Miembros de las Juntas de
Acción Comunal Rurales, durante los años 2016-2017-2018-2019, se capacito
la población rural en el corregimiento de Santa Teresa, Tierra Dentro y Convenio en
temas de recolección y manejo adecuado de los inservibles de Agroquímicos con apoyo
de Campo Limpio, Cafilibano, comité de cafeteros, SENA, Cortolima, policía cívica juvenil
de convenio y la mina el gran porvenir.
Se hizo la visita para dar inicio al aislamiento y reforestación de áreas protectoras en
coordinación con Cortolima y Alcaldía Líbano. Se estará reforestando con especies
nativas y el aislamiento se realizara con horcones ecológicos y alambre de púa en el
monte Tauro, La pinera y reserva Alegrías. Por otro lado, se recibió capacitación por
parte de Cortolima en la ruta declaratoria de áreas protegidas SIDAP.
GATUL en compañía de asociaciones del municipio, desarrollan proyectos de
conservación y protección del recurso hídrico, tales como: 1. El estudio del río Lagunilla
con el Comité de Cafeteros y Alcaldía Líbano. 2. El Plan de ordenamiento y manejo de
cuencas hidrográficas POMCA. 3. El proyecto "Agua en el corazón de las comunidades
cafeteras de Líbano-Tolima", el cual se encuentra en ejecución de la primera etapa del
Diagnostico y caracterización de los predios a intervenir, donde se busca la sostenibilidad
ambiental, rentabilidad de las fincas, empoderamiento de las mujeres, entre otros. 4.
Está en proceso una iniciativa de pozos sépticos, mejoramiento y/o construccion de
unidades Sanitarias, sistemas modulares de aguas residuales, y aguas servidas del
beneficio de café,
De 79 juntas de acción comunal (una por vereda), se han actualizado y capacitado 60.
Y se han capacitado y legalizado 15 asociaciones Agropecuarias en el Municipio del
Libano Tolima.
Se cumple la meta hasta un 70%, el restante no se logra por falta de apoyo
Administrativo y presupuestal.
A.10.3 Desarrollar 2 estrategias articuladas entre todos actores que garanticen
el apoyo integral al Plan de Gestión Ambiental del Municipio y sus Políticas
El Decreto 2981 del 20 de diciembre 2013, por el cual se reglamenta la prestación del
servicio público de aseo, en su Artículo 88 hace mención a la obligatoriedad de los
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municipio colombianos de elaborar, implementar y mantener actualizado el PGIRS.
Asimismo, la Resolución 0754 del 25 de Noviembre de 2014, adopta la metodología
para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización
de los PGIRS municipales. Por lo tanto, el municipio de el Líbano se dio a la tarea de
ajustar su PGIRS acorde a lo establecido en la normativa nacional y el resultado es un
conjunto de Programas y Proyectos consignados en el presente documento, formulados
con el objetivo de implementar una Gestión Integral de Residuos Sólidos Una vez se
consolidó el contenido del documento en términos de Proyectos, se procedió a presentar
al Grupo Coordinador, quienes, acorde a lo establecido en el Decreto Municipal 099 de
2015, realizó la revisión del documento y respondió con las observaciones y sugerencias
que permitieran adecuar el PGIRS a los requerimientos de tipo normativo, económico,
técnico, ambiental y social. Acto administrativo de adopción RESOLUCIÓN 3311 DE
2005.
ORGANIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 2015 – 2027.
1. Mesas de trabajo con los sectores
2. Realización de Mesas de trabajo con los sectores para identificación de problemáticas
y alternativas de solución
3. Sistematización de la información.
4. Elaboración del documento de Actualización del PGIRS 2015.
5. Construcción del documento de Actualización del PGIRS 2015.
6. Adopción del Decreto Municipal de actualización del PGIRS
7. Publicación del Decreto Municipal que adopta la Actualización del PGIRS.
8. Difusión de la actualización del PGIRS en el Municipio de Líbano Tolima.
Se establece el Plan General Integral de Residuos Sólidos PGIR, el cual confina todos los
programas de gestión ambiental que se encuentran en ejecución con el
acompañamiento de Cortolima, GATUL, Cafilibano, Sena y la Alcaldía.
Se crea el CIDEA, el cual se deriva en PROCEDAS (dirigido a la comunidad para el
manejo de residuos sólidos, jornadas de limpieza de las vías, quebradas y lavado del
parque principal; con la participación de la policía, defensa civil y bomberos) y PRAES
(Capacitaciones a escuelas-colegios urbanos y rurales para el manejo de residuos, apoyo
en el cuidado y protección de la flora y fauna. Lo anterior con la colaboración de
Cortolima).
En la siguiente tabla se describe el resultado de avance de los programas y proyectos del
PGIRS, según las evidencias encontradas e informes suministrados en visita de
recolección de información. En la tabla se califica el cumplimiento, dándole valores de 1
a 5, en donde 1 corresponde a la no ejecución del programa y 5 cuando se ha alcanzado
el 100% en su ejecución o se ha ejecutado exitosamente.
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Evaluación del avance PGIRS actual Aspecto Objetivo Indicador Resultado Calificación
Dificultades Compromisos a. Sensibilización, educación y participación comunitaria
Minimización de la producción de los residuos Diseñar e implementar un programa de
minimización de residuos sólidos teniendo como base fundamental la educación
ambiental. Producción por usuario Kg. / usuario- mes 0,672 1 Partiendo de la
información registrada en el PGIRS año 2005, la PP era de 0,56 kg/día y a corte 2014
aumento la pp en 0,1 kg por habitante. Continuar con el proceso de capacitación a la
comunidad en general para minimizar la producción de RS. Separación en la fuente
Diseñar e implementar un programa de sensibilización y educación de la comunidad,
orientado a lograr cambios de hábito que faciliten la separación en la fuente de residuos
en las viviendas, según sean comercial mente aprovechable o no. (Especiales, Orgánicos,
inorgánicos) Usuarios del servicio de aseo que hacen separación en la fuente / Total de
usuarios del servicio de aseo x 100 3200/840 4 * 100 38,07% 4 Algunos usuarios no se
comprometen totalmente con el programa. Continuar con la ampliación del programa
de separación en la fuente – aprovechamiento de orgánicos y lograr la cobertura de
todos los usuarios del servicio; así como también apoyar la (s) empresa que se dedican
al aprovechamiento del material inorgánico. b. Almacenamiento y presentación de los
residuos sólidos. (4)
Mejorar la eficiencia del servicio y el orden en la prestación, mediante la unificación de
la forma de presentación. Número de usuarios que almacenan y presentan
adecuadamente los residuos sólidos / Número de usuarios servidos. 1200/8404 14,27%
3 No se ha hecho la inclusión de todos los usuarios al programa y adquisición de caneca
– falta de recursos económicos. Cobertura del 100% de los usuarios con la caneca de
uso exclusivo de orgánicos. c. Recolección y transporte de residuos sólidos Cobertura
Ofrecer cobertura del servicio de recolección y transporte al 100% de los usuarios en la
medida del crecimiento del municipio N° de usuarios servidos / N° de usuarios
potenciales X100 7242/8404 * 100 86,17 % 5 La meta planteada estaba para 15 años,
la evaluación se hace a los 10 años Mantener la línea de cobertura del servicio
Continuidad del servicio Mantener la calidad y continuidad del servicio mediante el
cumplimiento de las rutas de recolección en los días y horarios establecidos Cumplimento
de frecuencia : N° de veces al año en que se prestó el servicio / frecuencia anual x 100
. Es claro anotar que existen dificultades ya que fallas en los vehículos del parque
automotor sufren a veces fallas de tipo mecánico Realizar periódicamente el
mantenimiento preventivo al parque automotor para el servicio de aseo. Equipos de
recolección y transporte Dar prioridad al servicio de aseo sobre otras actividades en las
cuales pueda estar destinado el vehículo de recolección Costos de recolección y
transporte / Ton de residuos transportada 886.809.715/49 99,76 177.370,42 5 La
distancia de recorrido desde el Municipio hasta el sitio de disposición final Recolección
selectiva Ofrecer recolección selectiva Cobertura de recolección selectiva: N° de rutas
selectivas / N° de rutas totales 1 / 1 (100%). (5)
Barrido y limpieza de vías y áreas publicas Cobertura Ampliar cobertura conforme al
mejoramiento de las vías y al crecimiento del municipio. Promover la cultura de auto
cuidado de las vías públicas por parte de la comunidad. Km. De vías barridas / Km.
Totales de vías que demandan barrido x 100 91,5 /93,5 * 100 98,28% 5 Costos de
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barrido y limpieza de vías y áreas publicas Establecer y optimizar el costo real de la
operación de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, cumpliendo con los requisitos
estándar del servicio Costos de barrido por Km 195.098.137,00 (5) (100%)
Recuperación aprovechamiento y comercialización de residuos a incorporar al ciclo
económico productivo Infraestructura e instalación Identificar, comprar y adecuar un
lugar en el municipio para la selección y acopio de material en el marco del PBOT. Partir
de la separación en la fuente para lograr mejores resultados y mayor eficiencia. Realizar
estudio de costo beneficio del proyecto Costos de aprovechamiento / ingresos por
comercialización de productos 22.170.242/4.54 8.364 4,87 (4).(85%)
Gestionar el proceso de actualización del PBOT del Municipio Comercialización de
materiales inorgánicos Sobre la base de unas condiciones reales de mercado, desarrollar
procesos de recuperación y beneficio de materiales inorgánicos Aprovechamiento:
Cantidad de material comercializado / cantidad total de residuos en el municipio 35,43
/ 125,62 28,20% 3 Materiales como cartón y plástico requiere de una cantidad en peso
y volumen alta para poder ser transportada y comercializada, por lo que esta labor se
hace en promedio cada tres meses. Disponibilidad de material recuperable Las
asociaciones de mujeres son una alternativa para las labores de educación ciudadana,
recuperación de materiales y operación de invernadero, entre otros servicios. Por otra
parte, es importante realizar un convenio con organizaciones o iniciativas de
recuperadores fuera del municipio para facilitar el mercadeo de materiales y para
disminuir costos de transporte a centros de comercialización. Ser parte de una red o
sistema regional de aprovechamiento de residuos sólidos. Se plantea libre acceso a los
residuos entregados directamente por los usuarios Vinculación del municipio a un
Sistema Regional de Aprovechamiento de Residuos Sólidos (1) ( 30%)
El municipio no ha vinculado a mujeres o asociaciones en sistema de aprovechamiento
de Residuos Sólidos. La EMSER ESP ha vinculado a la Empresa Recuperadora de RS –
RECICLAR EAT, que a su vez recibe material directamente de los usuarios. Tener en
cuenta la población de mujeres del municipio para nuevos proyectos.
Disposición final, técnica y ambientalmente adecuada de los residuos sólidos no
aprovechados Disposición final de material inservible cumpliendo con lo establecido en
el RAS 2000 Disposición final adecuada: Ton de residuos dispuestos adecuadamente /
Ton totales recolectados no aprovechados x 100 416,64/458,58 *100 90,87% (5)
(100%)
Cabe anotar que los residuos que no se llevan al relleno sanitario son los que se
aprovechan.

Botadero abandonado Realizar plan y obras de cierre y saneamiento del botadero.
(Cerramiento de terrenos, valla informativa, manejo de lixiviados y gases) se debe
solicitar el permiso al propietario del terreno. Cumplimiento de normas ambientales para
botaderos abandonados Se realizaron las obras de en el botadero, los recursos para
ejecución del cierre fueron aprobados por el banco Mundial.(3). (60%)
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De acuerdo a las observaciones hechas por Cortolima, se tenían que hacer ajustes a los
estudios y diseños; los cuales se encuentran en el proceso a través de la EDAT ESP. Seguir
gestionando el proceso para que se puedan ejecutar las obras. Optimización de costos
de disposición final Optimizar el costo de la operación de disposición final Costo de
disposición final $ / Ton 182.040.000,00/ 4999,76 36.409 (4).(75%)
El costo obedece además de los factores del servicio, también tiene en cuenta el tramo
excedente por la distancia del relleno sanitario.
Residuos especiales Mataderos (centrales de sacrificio) Utilizar vísceras blancas o
contenido ruminal para compostaje Disposición final adecuada de los residuos sólidos
del matadero municipal (5) (100%)
El matadero del Municipio es dirigido por la Empresa privada, quienes realizan el
proceso 100% sostenible y de acuerdo a la Lar normas que lo rigen. Empaques y envases
de agroquímicos Mediante el PAB y con las promotoras de salud, realizar un diagnóstico
del manejo actual de estos residuos y determinar la cantidad promedio generada
Coordinar con programa ANDI Cumplimiento de la jornada semestral de recolección de
empaques y envases de agroquímicos en el sector rural. (3) (75%)
La EMSER ESP no tiene un programa para el manejo de estos empaques y envases; sin
embargo algunos comercializadores del producto se encargan directamente de la
disposición de los mismos Generar una campaña para el manejo de envases y
agroquímicos y coordinar con la ANDI para su recolección.
Asistencia al sector rural. Centros poblados Centros poblados Ejecución de programa
de educación ciudadana para el manejo apropiado de residuos con separación en la
fuente, con el liderazgo del centro educativo y dirigido a toda la comunidad del centro
poblado Disposición final de residuos de manera adecuada por parte de cada vivienda
(3). (75%)
La EMSER ESP, realiza la recolección de residuos sólidos en el Corregimiento de
Convenio, pero la presentación de los mismos por parte de los usuarios no es la
adecuada Continuar con las campañas educativas en el Corregimiento .
Gestión comercial del prestador de los servicios Censo de usuarios Mantener actualizado
el censo de usuarios Suscripción al servicio: N° de usuarios que utilizan el servicio / N°
total de usuarios potenciales x 100 7.226/7.562 *100 95,55% (5). (100%)
Sistema tarifario Aplicar la estructura tarifaria propuesta en el estudio de costos y tarifas
Cobertura de facturación: Total de usuarios facturados nueva estructura / total de
usuarios servidos x 100 95,56% (5). (100%)
Cultura de pago Desarrollar un programa de incentivo al pago de servicios públicos e
intereses de mora (Rifas de electrodomésticos o útiles para el hogar) Eficiencia de
recaudo: Cartera recaudada / Cartera facturada 1.392.874.400/1 185871687 85,14%
(4). (80%)

www.libano-tolima.gov.co

La Empresa ha desarrollado programas para incentivar a los usuarios al pago. Atención
PQR (p peticiones, quejas y reclamos) Organización del sistema de gestión de PQR
(Recepción por diferentes medios, registro, eliminación de síntomas, análisis de causas y
mejoramiento de procesos) Atención a PQR: N° de PQR atendidos / N° de PQR realizados
por los usuarios 225/225 100% (5) (100%)
Fortalecimiento institucional Transformación con criterios empresariales Formular y
documentar los procesos críticos del servicio de aseo Formulación y control de procesos
críticos en el servicio La empresa fortalece constantemente sus procesos (5). (100%)
Eficiencia organizacional del prestador del servicio Asegurar la utilización eficiente de
los recursos disponibles. Estabilizar las finanzas de servicio con el fin de equilibrar
ingresos egresos. Manejar información sobre costos e ingresos (contabilidad) con
exactitud e independencia de otros servicios Liquidez General: Activo corriente / pasivo
corriente Relación de ingresos – costos: ingresos totales / costos totales 431.809.993/13
7.892.956 3,13 1.185.871.687/8 86.809.715 1,34 (5) (100%)
Control Social Crear y convocar el Comité de Desarrollo y Control Social Operatividad
de CDCS Creado el 14/09/2009 5 Organización y participación de recuperadores,
Empresas solidarias o grupos Ambientales Apoyar todas aquellas organizaciones que
demuestren viabilidad económica y social Horas de servicio prestadas por las
organizaciones 4 Horas/día (5). (100%)
Se apoya a la Empresa RECICLAR EAT ALCALDIA MUNICIPAL LIBANO TOLIMA.
A continuación se muestran los avances del PGIRS del Municipio de Líbano Tolima;
teniendo en cuenta que fue un Plan con metas proyectadas para 15 años, el periodo de
ejecución evaluado corresponde a 10 años, quedando así la evaluación porcentual de
avance: Avance PGIRS 2005 -2015 El criterio de evaluación se basó no sólo en metas
cumplidas, sino en procesos en ejecución; quedando así; el 50% corresponde a
actividades que cumplieron completamente con el objetivo principal, el 25% actividades
que se encuentran en ejecución y que continúan en el proceso, 17,85% actividades que
apenas han iniciado su ejecución y por último un 7,15 % de actividades que no han
avanzado.
A.10.4 Conformar la Consejo Municipal de cuidado y preservación del Ambiente
del Municipio.
Se conformó el CIDEA Comité interinstitucional de educación ambiental. (100%)
A.10.5 Prestar asistencia técnica, acompañamiento y fortalecimiento a todas las
asociaciones, organización ambientales del Municipio
Desde el año 2016 al 2019 se han atendido en la oficina de GATUL las diferentes
peticiones de las asociaciones que requieren asistencia técnica, acompañamiento y
fortalecimiento en la conservación y protección de los recursos naturales, la biodiversidad
y el medio ambiente. Además se implementó el PGIRS en el sector rural y urbano.
Cumplimiento de meta 100%
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Se logran actualizar y legalizar 15 Asociaciones Agropecuarias y Ambientales del Libano
Tolima.
A.10.6 Implementar 5 acciones para la recuperación y protección de áreas
degradadas.
El Comité municipal de gestión del riesgo y desastres CMGRD y SAGER Departamental,
Secretaria agricultura, Cortolima y Alcaldía realizaron un plan de emergencia por ola
invernal que consistía en actividades de 1. Captación y conducción de aguas superficiales
y aguas lluvias. 2. Reforestación protectora. 3. Control de erosión en suelos de ladera
en las zonas de mayor impacto por procesos erosivos de remoción en masa.
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA,
MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE.
Medidas de preparación para la respuesta: a) Preparación para la coordinación:
Fortalecer el Consejo Municipal de gestión de riesgo de desastres. b) Sistemas de alerta:
alertar a los habitantes sobre señales de riesgo. c) Capacitación: Capacitar a los
habitantes del municipio d) Equipamiento: Mejorar los sistemas de acueductos Veredales
y manejo de aguas residuales e) Albergues y centros de reserva: Fortalecerlos f)
Entrenamiento: Continuar con los procesos de formación a los organismos de socorro
Medidas de preparación para la recuperación: a) Prever la reinstalación de los
puentes afectados b) Tener disponibilidad de apoyo, para las familias que tengan
pérdidas significativas en sus cultivos o ganados. c) Mantener en alerta naranja reservas
de comida concentrada para ganado
Cumplimiento de meta: 100%
A.10.7 Aumentar en 100 hectáreas el área de bosques reforestados en cuencas
abastecedoras de agua.
En cumplimiento de la ley 99 del 1993, Articulo 111, los municipios deben asignar hasta
el 1% de sus ingresos para la compra o adquisición de terrenos de proteccion forestal,
de cuencas hidrográficas. La Agenda Ambiental del Norte CORTOLIMA, Se adquirieron
terrenos para reserva de protección y recuperación del recurso hídrico por el sistema de
regeneración natural 45 Ha en el alto del toro, 32 Ha en el pinal, 117,37 Ha en la
vereda la frisolera, predio la Frisolera, corregimiento de Santa Teresa, cuenca del Rio
Recio por valor de ($ 260.000.000,oo), 7 Ha en la vereda Mesopotamia , cuenca del
Rio Recio por valor de ($ 18.000.000,oo), 18 Ha en mal paso el pensil.
Se han adquirido más de 100 hectáreas para la reforestación del municipio.
Cumplimiento de meta: 100%
A.10.8 Adelantar 4 acciones interinstitucionales que permitan la estabilización
del recurso hídrico del rio Vallecitos.
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Con el apoyo de Cortolima y en acción conjunta con el municipio de Murillo, Líbano y
EMSER se está implementando el programa de manejo y ordenamiento de la cuenca del
río Vallecitos.
Se presento un proyecto para la compra de Casa roja (250 hectáreas), vereda La Lorena
del municipio de Murillo por la Agenda Ambiental Norte de Cortolima. La propuesta se
encuentra en estudio por parte de Cortolima.
Cumplimiento de Meta: 50%
A.10.9 Adelantar 4 acciones que permitan mejorar la calidad del aire
En convenio con transito departamental y secretaria de tránsito municipal se han
realizado controles constantes a los vehículos que transitan por la red vial del municipio
y a través de GATUL se realizaron revisiones a las chimeneas de los diferentes asaderos
y restaurantes con el fin de que se hagan las adecuaciones respectivas.
En coordinación con Salud municipal y Tránsito municipal, se adelantaron 8 campañas,
entre las que se destacan la de modular el ruido. Además, se realizan planes de
contingencia con el CMGRD para los eventos del municipio.
Cumplimiento de meta: 70%,
No cumplido: 30% por poco presupuesto.
A.10.10
Garantizar 100% el cuidado, protección y mantenimiento de las
zonas de reserva forestal y ambiental de propiedad del municipio

Con el apoyo de Cortolima se encuentran protegidas todas las áreas que pertenecen al
municipio. Se creó el Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP, el cual ya fue
aprobado por el concejo.
Se planea hacer estudio a los 15 bosques del municipio, para ser aceptados por el
Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP y finalmente por el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas SINAP.
Cumplimiento de meta: 80%, el 20% restante en proceso.
A.10.11
Promover
ambientalmente

el

uso

de

energías

alternativas

sostenibles

Se han implementado 15 biodigestores en la zona rural con la ayuda de la pastoral
social y 7 biodigestores con Cafilibano. Por otro lado, se han realizado eventos de
promoción del uso de energía alternativas sostenibles ambientalmente.
Cumplimiento de meta: 30%, el 70% restante en proceso.
A.10.12Coordinar con el Ministerio del Medio ambiente, y Cortolima el Control
a la minería.
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En convenio con la Minero –Ambiental del Nordeste Antioqueño y La Agencia Nacional
de Minas, Ministerio de Minas y Energía, Se identificaron y registraron en el Sistema
Municipal y Nacional SIMINERO, a 40 mineros artesanales o Barequeros, a los cuales se
capacitaron en normas y leyes ambientales y de buenas practicas minero ambientales,
para mantener un desarrollo productivo minero artesanal sostenible entregaron 20
cajones a los mineros artesanales de los corregimientos de Convenio y Tierra Dentro. Se
han hecho visitas de control y asistencia técnica ambiental.
Con el Ministerio de minas, ANLA, Cortolima y ANM se obtuvo la licencia para la mina
El gran porvenir y la mina El Cairo. Además, están en el proceso de desarrollo sostenible
mediante el manejo de gases.
Cumplimiento de meta: 30%, el 70% se desarrolla de acuerdo a programación de las
Instituciones.
A.10.13
Hacer parte en la Agenda Ambiental del Norte el Tolima para
ampliar en 80 las hectáreas adquiridas y registradas para garantizar la
conservación del recurso hídrico del Municipio.
En cumplimiento de la ley 99 del 1993, Articulo 111, los municipios deben asignar hasta
el 1% de sus ingresos para la compra o adquisición de terrenos de proteccion forestal,
de cuencas hidrográficas. La Agenda Ambiental del Norte CORTOLIMA, Se adquirieron
terrenos para reserva de protección y recuperación del recurso hídrico por el sistema de
regeneración natural 45 Ha en el alto del toro, 32 Ha en el pinal, 117,37 Ha en la
vereda la frisolera, predio la Frisolera, corregimiento de Santa Teresa, cuenca del Rio
Recio por valor de ($ 260.000.000,oo), 7 Ha en la vereda Mesopotamia , cuenca del
Rio Recio por valor de ($ 18.000.000,oo), 18 Ha en mal paso el pensil.
Se han adquirido más de 100 hectáreas para la reforestación del municipio.
Cumplimiento de meta: 100%
A.10.14
Formular un plan de adaptación al cambio climático para el
Líbano que Contribuyan a la sostenibilidad del desarrollo a través de la
reducción del impacto del cambio climático en el Municipio y su entorno
Se han implementado estrategias de capacitación en BPA y BPM, campañas de
reforestación, compra de terrenos para conservación. Además, se estructuró un plan de
cambio climático pero no fue aprobado.
Cumplimiento de meta: 60%, No cumplido por falta de presupuesto.
A.10.15 Implementar 4 estrategias de educación ambiental para promover una
cultura de respeto, conservación y protección del ambiente
En el sector urbano y rural se han dictado 15 talleres y capacitaciones a la comunidad
(1250 personas), en temas de BPA y BPM, además se está implementando el programa
PGIRS
Se han dictado capacitaciones sobre fauna silvestre en 6 veredas.
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También, las ONGs ambientalistas apoyan en el cuidado de fauna y flora.
Respecto al ecoturismo, se diseñaron 4 corredores turísticos donde se conserva fauna y
flora y se estructuro una ruta para avistamiento de aves
Cumplimiento de meta: 100%
A.10.16 Implementar 4 estrategias para la reducción de emisiones de CO2
En convenio con transito departamental y secretaria de tránsito municipal se han
realizado controles constantes a los vehículos que transitan por la red vial del municipio
y a través de GATUL se realizaron revisiones a las chimeneas de los diferentes asaderos
y restaurantes con el fin de que se hagan las adecuaciones respectivas.
En coordinación con Salud municipal y Tránsito municipal, se han adelantado más de 4
campañas, entre las que se destacan la de modular el ruido. Además, se realizan planes
de contingencia con el CMGRD para los eventos del municipio.
Cumplimiento de meta: 65%, el No cumplimiento se debe a no Aprobación de los
proyectos por parte de las instituciones de departamentales y nacionales.
A.10.17 Desarrollar e implementar estrategias articuladas entre todos actores
que garanticen el apoyo integral a la Política de Protección animal
En coordinación con Cortolima y en acompañamiento del ICA, y grupos animalistas se
están realizando campañas de vacunación y esterilización a caninos y felinos en el sector
urbano y rural del municipio.
El municipio da un aporte a ONGs para que realicen campañas de vacunación,
esterilización, respeto e inclusión de los animales y vehículos de tracción animal.
Además, se creó un albergue para caninos, felinos, caballos y vacas.
Cumplimiento de meta: 40%, el 60% no se cumplió por falta de gestión de la veterinaria
de GATUL.
A.10.18 Implementar 4 acciones que permitan la protección, conservación y
preservación de las cuencas y/o micro cuencas donde nacen las fuentes hídricas
que abastecen los acueductos de los corregimientos.
Se adquirieron terrenos para reserva de protección y recuperación del recurso hídrico
por el sistema de regeneración natural 45 Ha en el alto del toro, 32 Ha en el pinal, 80
Ha en la frisolera, 45 Ha en Mesopotamia, 18 Ha en mal paso el pensil. Con apoyo de
Cortolima y en acción conjunta con el municipio de Murillo, Líbano y EMSER se está
implementando el programa de manejo y ordenamiento de la cuenca del río Vallecitos.
Se formuló y ejecuto un proyecto de aislamiento, protección y reforestación de las zonas
de fuentes hídricas. Se realizaron campañas con PRAES en las veredas El tesoro, La
marina, Marengo, La plata y Tapias. Aproximadamente 5 proyectos, uno por vereda.
Cumplimiento de meta: 65%
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No cumplimiento del 35%, por falta de presupuesto para cofinanciar proyectos.
A.10.19 Realizar capacitaciones y/o talleres sobre educación ambiental no
formal en todos los establecimientos educativos públicos y privados, área
urbana y rural.
Se crea el CIDEA, el cual se deriva en PROCEDAS (dirigido a la comunidad para el
manejo de residuos sólidos, jornadas de limpieza de las vías, quebradas y lavado del
parque principal; con la participación de la policía, defensa civil y bomberos) y PRAES
(Capacitaciones a escuelas-colegios urbanos y rurales para el manejo de residuos, apoyo
en el cuidado y protección de la flora y fauna. Lo anterior con la colaboración de
Cortolima).
Cumplimiento de meta: 75%, el 25% no se cumplió por desinterés de los colegios en
formulación de los proyectos PRAES.
A.10.20
Recio

Apoyar a Cortolima en el ajuste del plan de ordenamiento del rio

Se realizó un POMCA para el río Recio, asistencia total de las reuniones de mesas de
trabajo, citadas por corcuencas y Cortolima. Meta cumplida 100%
A.10.21

Fortalecer el comité existente en pro del ambiente.

Se crea el CIDEA, el cual se deriva en PROCEDAS (dirigido a la comunidad para el
manejo de residuos sólidos, jornadas de limpieza de las vías, quebradas y lavado del
parque principal; con la participación de la policía, defensa civil y bomberos) y PRAES
(Capacitaciones a escuelas-colegios urbanos y rurales para el manejo de residuos, apoyo
en el cuidado y protección de la flora y fauna. Lo anterior con la colaboración de
Cortolima).
Meta cumplida 100%
A.10.22
Formular 2 proyectos de MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio),
REDD (Reducción de emisiones de la deforestación y degradación de los
bosques).
Los proyectos productivos orgánicos están formulados para que sea apliquen con BPA,
generando Mecanismos de Desarrollo Limpio, con las 15 Asociaciones Agropecuarias y
Ambientales, a través de Asojuntas y del Consejo Municipal de Desarrollo Rural ADR, del
Municipio del libano
Respecto a la reducción de emisiones de la deforestación y degradación de bosques, se
realizó la compra de terrenos para la protección de cuencas hidrográficas y red hídrica.
Cabe resaltar que dentro de los beneficios de los proyectos, se encuentran familias
víctimas, en proyectos de cafés, cafés especiales y maracuyá.
7 proyectos productivos inscritos, en revisión de aprobación por parte de la ADR.
Cumplimiento Meta: 80%

www.libano-tolima.gov.co

No cumplido 20%, en implementación
A.10.23
Implementar una alianza estratégica para protección,
conservación del Monte Tauro, Monte San José, y demás sistemas estratégicos
del Municipio del Líbano.- Tolima.
Se implementó una alianza para la conservación del monte tauro, reserva Alegrías, con
los habitantes colindantes de estos bosques.
Se creo y actualizó el Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP. Con apoyo de
Cortolima y Corcuencas se busca la declaratoria de áreas protegidas. Se planea hacer
estudio a los 15 bosques del municipio, para ser aceptados por el Sistema Departamental
de Áreas Protegidas SIDAP y finalmente por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
SINAP.
Se crea el grupo de protección y recuperación del Monte Tauro, el cual está integrado
por colindantes del monte, representantes de tres grupos ecológicos y Alcaldía.
Cumplimiento de meta: 80%,
No cumplido 20% por falta de presupuesto en la ejecución de los proyectos.
A.10.24
Aplicación del comparendo Ambiental, por infracciones a los
recursos naturales, renovables, no renovables y el ambiente.
En coordinación con la Policía Ambiental se han impuesto comparendos y decomisado
productos forestales por aprovechamiento ilícito.
En 2019, se presenta la articulación con la inspección de policía, policía ambiental y
Cortolima, para que hagan efectivos los comparendos ambientales por infracciones a los
recursos naturales, renovables, no renovables y el ambiente. Sin embargo, se han
realizado visitas, pero no se registran comparendos.
Cumplimiento de la meta 40 %, el 60% no se cumplió por no registrar comparendos.
A.10.25
Incrementar en 4 las jornadas de vacunación y esterilización de
caninos y felinos, para evitar enfermedades zoonóticas en el municipio del
Líbano Tolima.
Se realizaron 6 jornadas de vacunación y esterilización de caninos y felinos en compañía
de la Secretaría de agricultura, la universidad del Tolima y la policía.
Cumplimiento de meta: 100%
A.10.26 Implementación de 200 cocinas ecológicas, cocinas sin humo en la zona
rural, funcionando con la implementación de biodigestores.
Se han instalado 22 biodigestores y 5 cocinas ecológicas (En el retiro, la trina, el silencio),
debido a que no hubo alianza con Cortolima por alto presupuesto.
Cumplimiento de meta: 2,5%, falta de presupuesto para cofinanciar proyectos.
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A.10.27
Elaboración e implementación de 300
aguas mieles y residuales en área rural.

sistemas modulares de

Se han instalado y se encuentran funcionando 66 sistemas modulares de aguas mieles
residuales, para un total de 156 con el apoyo de Cafilibano y comité de Cafeteros.
En convenio con Cafilibano, Comité de Cafeteros, Alcaldía, llevaron a cabo 150
instalaciones de sistemas modulares de aguas mieles y residuales, beneficiaderos
ecológicos y marquesinas.
El convenio con Cafilibano y Comité de cafeteros "Aunar esfuerzos entre el municipio del
Líbano y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia- Comité Departamental de
Cafeteros del Tolima, como administradora del Fondo Nacional del Café (Ley 862 de
2003), para la dotación y/o entrega de marquesinas construidas en el municipio del
Líbano, Tolima" aún sigue vigente y en ejecución, y donde la Administración municipal
da un aporte de $10.000.000 respecto al valor total del convenio ($72.000.000).
Cumplimiento de meta 100%.
A.10.28
Gestionar la implementación de una planta de tratamiento
regional zona norte del departamento del Tolima, en el manejo integral de
residuos sólidos, (producción abonos orgánicos (sólidos, líquidos,).
En el año 2018 se realizó la ampliación y mejoramiento de las instalaciones del sitio de
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos lombricultivo en granja La Alsacia, el
cual beneficia a toda la población del casco urbano del municipio del Líbano. Este
proyecto tuvo un valor de ejecución de $101.415.211.
A través del contrato 162 de 2019 cuyo objeto es: "Mejoramiento de la gestión integral
de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector compactador de
basuras para el municipio de Líbano Tolima", se beneficia toda la población del casco
urbano del municipio (25.083 beneficiarios), por un valor de $543.064.167
Cumplimiento de meta: 60%, la implementación de la planta de tratamiento regional
zona norte, no se llevo a cabo por legislación ambiental, en cuanto a la prohibición de
implementar este tipo de plantas.
A.10.29
Crear un pacto ambiental que garantice el cuidado de las cuencas
hídricas, las reservas forestales y las fuentes de agua potable.
Se realizo un pacto con la Agenda Ambiental Norte de Cortolima con el fin de comprar
los terrenos para bosques protectores para garantizar el cuidado de cuencas hídricas y
reservas forestales.
El SIDAP está en el proceso de aprobación para garantizar el cuidado de cuencas hídricas
y reservas forestales.
Se realizó el Plan de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas POMCAS para el Rio
Lagunilla y se encuentra en actualización el POMCA del rio Recio.
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Con el apoyo de Cortolima se llevó a cabo Banco 2, el cual se basa en la protección de
las cuencas hídricas, que beneficia a 10 familias de las veredas de San Fernando y Santa
Teresa, por un valor de $20.000.000.
Cumplimiento de meta: 100%.

Componente rural 2016 - 2019
A.8.1 Construcción, Implementación, evaluación y desarrollo de los planes de
mejora, de la Política de desarrollo Agrario Industrial del Municipio.
Diagnóstico en proceso, insumo para la construcción de la Política, en el año 2018 se
formuló la política de competitividad para el municipio de el Líbano, en la cual el
principal insumo es la información recolectada a través de las diferentes mesas de
trabajo realizadas en los cuatro corregimientos y en el casco urbano del municipio,
también se recopilo información de los diferentes gremios, asociaciones, comerciantes y
demás organizaciones que participan en la dinámica económica del municipio.
Avance 25%
A.8.2 Desarrollar,
conjuntamente con todos los gremios el sector agro
industrial del Municipio, los planes programas y proyectos que desarrollen la
Política.
Diagnóstico en proceso, insumo para la construcción de la Política, en el año 2018 se
formuló la política de competitividad para el municipio de el Líbano, en la cual el
principal insumo es la información recolectada a través de las diferentes mesas de
trabajo realizadas en los cuatro corregimientos y en el casco urbano del municipio,
también se recopilo información de los diferentes gremios, asociaciones, comerciantes y
demás organizaciones que participan en la dinámica económica del municipio.
Avance 35 %
A.8.3 Planificación rural integral de 2000 unidades productivas a familias
en pobreza extrema
En el año 2016 – 2017-2018-2019 se han realizado capacitaciones en temas de BPA,
además de ofrecer orientación en temas de cultivos de aguacate, plátano, cacao y
proyectos productivos a 400 familias en pobreza extrema. . Capacitaciones a lo largo del
municipio en temas agrícolas y pecuarios como lo son la cría de cerdos, pollos de
engorde, gallinas ponedoras, piscicultura y la huerta casera a 1200 personas de las
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cuales 550 familias fueron beneficiarias del proyecto de seguridad alimentaria por
55.000.000 millones
Se han realizado Asistencias técnicas a petición del agricultor a lo largo del municipio en
temas forestales, agronómicos y pecuarios que han beneficiado a 1000 familias entre
las que se encuentran víctimas. Valor $ 60.000.000,00
Avance 100%
A.8.4 Lograr que los cafeteros implementen la transformación de productos y
su valor agregado.
Desde el primer año de gobierno a 2019, en coordinación con Cafilibano y comité de
cafeteros se han registrado 6 marcas de cafés especiales y de origen, todas de predios
del Municipio, para un total de 38 marcas registradas.
Con el acompañamiento de Cafilibano y Comité de Cafeteros, se realizó la gestión para
que los productores de café transformen y generen valor agregado a su producto
mediante la producción de café orgánico, café molido y café para exportación.
Avance100%
A.8.5 Productores de café, implementando buenas prácticas en el manejo del
ecosistema
Durante 2018 se firmó convenio con comité de cafeteros departamental para la
ejecución del proyecto de construcción y/o mejoramiento de 60 beneficiaderos
ecológicos.
Se ha realizado acompañamiento a los productores de café mediante capacitaciones,
donde se enseñen las buenas prácticas en el manejo del ecosistema.
Actualmente, se encuentra en ejecución el convenio con el Comité de cafeteros "Proyecto
para el mejoramiento de la infraestructura de beneficio y secado para los caficultores
del municipio del Líbano en los siguientes componentes: suministro de tanques tina,
construcción de fosas para el tratamiento de la pulpa, filtros verdes para el manejo de
aguas mieles y desarrollo del proyecto de secadores solares - Tipo marquesina, Opción
1 (malla y plástico)", donde el municipio aporta $44.000.000, del valor total del convenio
($104.902.516).
Avance 80%
A.8.6 5% de los Habitantes rurales desarrollando cultivos alternativos como
el Plátano, yuca, caña panelera cacao, aguacate y frutales entre otras
Desde el primer semestre del año 2016 a 2019 se capacitó a los habitantes rurales en
temas de diversificación con cultivos alternativos como plátano, aguacate, cacao y
frutales, con el fin de generar ingresos marginales al café.
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Además se viene prestando el servicio de asistencia técnica especializada a frutales y
hortalizas. Caracterización georreferenciación de los beneficiarios de los proyectos de
sostenimiento de la cadena productiva del plátano, aguacate, cacao
Con las asociaciones, se han ido implementado proyectos productivos donde el 5% de
los habitantes rurales han desarrollado cultivos de plátano, yuca, caña panelera, cacao,
aguacate y frutales, entre otras. De los beneficiados en los proyectos, el 30% son del
grupo poblacional víctimas del conflicto armado.
Avance 80%
A.8.7 Fortalecimiento del gremio de ganaderos para que desarrollen procesos
de explotación ganadera de carne, leche y doble propósito e impulsando la
transformación de sus productos
Se realizó convocatoria del sector pecuario del municipio con el fin de recibir propuestas
que den cumplimiento a la meta y concertar acciones a implementar. Avance 25%
A.8.8 Fomentar la explotación asociativa familiar de gallinas ponedoras y
pollos de engorde como estrategia de seguridad alimentaria en el área rural
Se formuló y radicó un proyecto que beneficiará a familias de la zona rural del municipio
como estrategia de seguridad alimentaria. El proyecto está planificado y aprobado pero
está pendiente su ejecución por problemas de sanidad agropecuaria. Se pretende hacer
entrega de 150 gallinas ponedoras y 150 pollos de engorde para beneficiar a 300
familias, de las cuales 48% son víctimas del conflicto armado.
Se encuentra en ejecución el proyecto de fortalecimiento de la cadena alimentaria de
los habitantes del sector rural del municipio de Líbano, Tolima “En el campo y con el
campo ganamos todos” el cual beneficio a 550 hogares del área rural.
Avance 80%
A.8.9 Fomentar la producción Porcicola en la zona rural a través de comodato.
Se formuló y radicó un proyecto que beneficiará a 180 familias de la zona rural del
municipio, el cual proyecto la entregar 1 cerda de cría en comodato, por núcleo familiar,
como estrategia de seguridad alimentaria. Entre el 27 de Julio y el 17 de agosto del
2019, en tres distintas locaciones (Alcaldía, Cra 13-Cll 30, Cll 5 - Cra 9), se hizo entrega
de una cerda de cría en comodato por núcleo familiar. De estos beneficiarios un 30%
son víctimas del conflicto armado. Avance 100%
A.8.10 Mejorar la producción piscícola a través de repoblamiento.
Se formuló y radicó un proyecto que beneficiará a familias de la zona rural del municipio,
el cual proyecto la entregar 500 Alevinos por núcleo familiar, como estrategia de
seguridad alimentaria. Sin embargo, se realizó visita a las veredas para conocer el estado
de los lagos, y se determinó aportar bolsas de 250 alevinos de mojarra roja o cachama,
donde se beneficiarán 200 familias. De estos beneficiarios un 30% son víctimas del
conflicto armado.
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Avance 100%
A.8.11 Desarrollar estrategias que generen
hábito de la autoproducción de
alimentos como medio de seguridad alimentaria en las familias rurales
Durante 2017 al 2019 se viene capacitando al sector rural del municipio en temas de
seguridad alimentaria huerta casera y buenas prácticas agrícolas.
Se formuló y radicó un proyecto de huerta casera que beneficio a 200 familias de la zona
rural del municipio, por el cual se hizo la entrega de semillas de pancoger, como tomate,
pimentón, cilantro, herramientas y utensilios por núcleo familiar, como estrategia de
seguridad alimentaria. De estos beneficiarios un 30% son víctimas del conflicto armado.
Avance100%
A.8.12 1 programa de fortalecimiento de agricultura familiar implementado.
Se formuló el proyecto de PERMACULTURA y se ejecutó (Agricultura orgánica urbana),
donde se entregaron las semillas para huertas caseras urbanas a 150 beneficiarios con
apoyo del SENA.
Se realizó el proyecto de huerta casera, en el cual por medio de capacitaciones en las
distintas veredas del municipio, se logran capacitar más 700 familias de las cuales se
beneficiaron 200 familias. De estos beneficiarios un 30% son víctimas del conflicto
armado. También se suministraron insumos, herramienta, semillas y maquinaria para el
desarrollo de este proyecto.
Avance75%
A.8.13 16 mesas de seguridad alimentaria y nutricional realizada.
Durante los años 2016- 2017-2018-2019, la coordinación de salud en asocio con
GATUL realizó 16 mesas de seguridad alimentaria y nutricional SAN con los diferentes
representantes de las entidades involucradas en el proceso. Avance 100%
A.8.14 16 mesas de seguridad alimentaria y nutricional realizada (población
especial)
Durante los años 2016- 2017-2018-2019, la coordinación de salud en asocio con
GATUL realizó 16 mesas de seguridad alimentaria y nutricional SAN con los diferentes
representantes de las entidades involucradas en el proceso. Se realizaron 10 mesas de
seguridad alimentaria y nutricional para población víctima En las cuales se atendió
población especial ,en coordinación y el apoyo del ICBF, Avance 100%
A.8.15 400 familias fortalecidas en agricultura familiar para la seguridad
alimentaria. Con enfoque diferencial.
Se realizó el proyecto de huerta casera, en el cual por medio de capacitaciones en las
distintas veredas del municipio, se logran capacitar más 700 familias de las cuales se
beneficiaron 200 familias. De estos beneficiarios un 30% son víctimas del conflicto
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armado. También se suministraron insumos, herramienta, semillas y maquinaria para el
desarrollo de este proyecto.
Se formuló el proyecto de PERMACULTURA y se ejecutó (Agricultura orgánica urbana),
donde se entregaron las semillas para huertas caseras urbanas a 150 beneficiarios con
apoyo del SENA.
Avance 85%
A.8.16 50% de las víctimas del conflicto armado priorizadas fortalecidas en
agricultura familiar
Se realizó el proyecto de huerta casera, en el cual por medio de capacitaciones en las
distintas veredas del municipio, se logran capacitar más 700 familias de las cuales se
beneficiaron 200 familias. De estos beneficiarios un 30% son víctimas del conflicto
armado. También se suministraron insumos, herramienta, semillas y maquinaria para el
desarrollo de este proyecto.
Se formuló el proyecto de PERMACULTURA y se ejecutó (Agricultura orgánica urbana),
donde se entregaron las semillas para huertas caseras urbanas a 150 beneficiarios con
apoyo del SENA.
Avance 80%
A.8.17 1 centro de acopio y agro centro
construidos.

mejorado, modernizados y/o

Se han realizado obras de mantenimiento y embellecimiento a la infraestructura de la
plaza de mercado de Santa teresa al igual que la central de abastos del Líbano mediante
la instalación de video cámaras y sonido, la reparación de la cubierta y desagües de
aguas lluvias, la renovación de las luminarias con mejor calidad y luminosidad; y la
recuperación de espacios que estaban deteriorados como: el exterior del shut de basura
y las cocinas que no están en servicio. En gestión con Emser y la Cámara de comercio se
han realizado dos cambios de canecas de basuras, se compraron implementos de aseo
y elementos EPP para los auxiliares de limpieza y se compró un computador nuevo para
la oficina de la administración de la central de abastos.
Avance100%
A.8.18 Incrementar la participación del sector agropecuario municipal en el PIB
departamental.
Se están realizando actividades con los exportadores certificados de aguacate Hass,
pasifloras, (CI Dorados, avocados) con el fin de involucrar más productores en el tema
de exportación y poder aumentar el PIB municipal en relación con la participación
departamental.
Se ha incrementado la comercialización de los siguientes productos en el municipio del
Líbano: Plátano, aguacate, cacao, cítricos, pasifloras, yuca, banano, tomate de mesa,
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tomate de árbol y lulo. Lo anterior generando un incremento de aproximadamente 15%
del PIB departamental.
Durante el último semestre del 2019 se certificaron 3 nuevos predios para exportar uno
de aguacate has, dos de maracuyá para un total de 5 HAS nuevas para el municipio.
Avance 45%
A.8.19 2 Proyectos estratégicos CTeI (Ciencia, tecnología e innovación para la
competitividad) de impacto en los sectores agropecuarios y agroindustriales.
El proyecto fue formulado, pero no ha sido ejecutado por falta recursos.
A.8.20 1 proyecto para fortalecimiento de 5 cadena productiva a través de la
CTeI con las TIC como elemento habilitador.
Se están realizando actividades con los exportadores certificados de aguacate Hass,
pasifloras, (CI Dorados, avocados) a través de las TICs como mecanismo de cruce de
información en tiempo real. Avance 40.%
A.8.21 Para el 2019 el Líbano habrá desarrollado procesos de CTeI para apoyar
el crecimiento agroindustrial y agropecuario.
Se ha apoyado con recursos económicos y tecnológicos a la asociación de mujeres
campesinas del Líbano ASMUCIL aplicando ciencia y tecnología al proceso de tostión de
café. Avance 40%
A.8.22 Desarrollar 1 estrategia de apropiación y aprovechamiento de uso de
infraestructura TIC para sectores productivos y sociales con CTeI.
En coordinación con la Gobernación del Tolima se instaló un punto Wifi gratuito en el
parque principal del municipio con el fin de apoyar la política Tic en las comunidades,
además de ser enlace entre los sectores productivos y los mercados mundiales. Avance
30%
A.8.23 Estrategia de innovación social y apropiación social del conocimiento
aplicado a la solución de problemáticas de las comunidades
Se han realizado talleres en las comunidades rurales con el fin de tratar problemáticas
en los cultivos; y el establecimiento, sostenimiento y comercialización con la trazabilidad
ambiental en problemas de contaminación, protección, conservación del recurso hídrico
y la biodiversidad. Avance 30%
A.8.24 Fortalecer en capacidades de innovación a 10 empresarios del Municipio
del Líbano.
Se están realizando actividades con los exportadores certificados de aguacate Hass,
pasifloras, (CI Dorados, avocados), las empresas Salchichón Tovar, Fábrica de quesos y
Asociación AMMUCIL, a través de las Tics como mecanismo de cruce de información en
tiempo real. Avance 25%
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A.8.25 3 empresas productoras del Líbano con procesos implementados de
investigación e innovación.
Las empresas Salchichón Tovar y AMMUCIL han sido apoyadas para la implementación
de procesos de investigación e innovación. Avance 65%
A.8.26 Para el 2019 el Líbano habrá mejorado la calidad y el impacto de la
investigación aplicada y la transferencia para la transformación del campo.
Se realizó un estudio de competitividad, como insumo para el cumplimiento de la meta.
Avance 60%
A.8.27 Para el 2019 se habrá articulado el SNCTI (Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología)
con
actores
municipales,
departamentales,
nacionales,
internacionales innovando los procesos de asistencia técnica agropecuaria.
Se articulando el ICA, AGROSAVIA, Ministerio de agricultura, Ministerio de Ambiente,
Secretaría de agricultura, Cortolima, Fedeplacol, Fedecacao y Fedepanela con el fin de
innovar en los procesos de asistencia agropecuaria, la cual se hace desde GATUL de
manera presencial para los habitantes de la zona rural que lo requieran. En el 2018, se
realizó una rueda de negocios en el parque principal con 150 expositores. Avance 40%
A.8.28 Para el 2019 se habrán realizado 1 ordenamientos sociales y productivos
en el territorio rural, de acuerdo a la vocación del suelo y los tipos de utilización
de la tierra (TUT).
La UPRA (Unidad De Planeación Rural Agropecuaria) realizó el estudio de zonificación
agroecológica y de suelos, el cual describe las características, usos y recomendaciones
para los diferentes cultivos según el tipo de suelo.
En base a los estudios de UPRA (Unidad De Planeación Rural Agropecuaria), se están
ejecutando proyectos productivos para el municipio del Líbano. Avance 25%
A.8.29 Política pública de ordenamiento productivo y social del territorio rural
del Líbano formulada, definida y en implementación.
No se tiene el PBOT.
A.8.30 250 nuevas hectáreas forestales comerciales sembradas (Madera).
Se han sembrado 30 Ha entre nogal y ocobo, en Tierra Dentro Vereda Santa Rita
Zelandia, 10 Ha en el aguador Pino Patula, 15 Ha en La Gregorita Pino Ocarpa. Todas
las anteriores con asistencia técnica y seguimiento por parte del ingeniero Álvaro Arango
de la oficina GATUL, Administración municipal. AQvance22%
A.8.31 600 productores con asistencia técnica integral especializada.
En el año 2016-2017-2018-2019, se ha brindado más de 2000 asistencia técnica
especializada a los diferentes productores y asociaciones de la zona rural del municipio
con el grupo de trabaja forestal, agronómico, y pecuario, de la dependencia de GATUL.
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Hasta el año 2019, se ha brindado asistencia técnica especializada en BPA a 564
productores. Avance 100%
A.8.32 3 planes
implementados.

de

sanidad

agropecuaria

y

forestal

formulados

e

En coordinación con el ICA se da respuesta a los diferentes problemas fitosanitarios de
los árboles de la zona urbana del municipio como control fitosanitario a plagas y
enfermedades en el cultivo de plátano y aguacate (Sigatoca y picudo) (Trichoderma).
Respecto al área pecuaria se hizo diagnóstico y cuarentena de la peste equina y se han
realizado campañas de vacunación canina y felina en la zona rural y urbana del
municipio. Avance 80%
A.8.33 8 eventos de agro negocios promocionan al Líbano.
En el primer semestre del año 2018, del 22 al 24 de marzo se realizó el primer encuentro
Nacional campesino en coordinación con pastoral social, Cafilibano y alcaldía municipal.
El evento se llevó a cabo en el Cecaf Líbano vereda La Trinidad, con una asistencia de
320 campesinos de 11 departamentos.
En el mes de marzo se realizó el primer foro de competitividad en el hotel Pántagora, en
el mes de septiembre se realizó la rueda de negocios en el parque principal con la
asistencia de 150 expositores.
Para el año 2019, se continúan realizando evento agro en el parque principal y mercados
campesinos que promocionan al municipio. Avance 100%
A.8.34 Implementar 8 proyectos de producción limpia
Desde el año 2016,- 2017 – 2018 - 2019 se desarrolló el proceso de certificación BPAICA y global GUP.
Todos los proyectos productivos han sido formulados y enfocados en las buenas prácticas
agrícolas y sostenibilidad ambiental. Avance 85%
A.8.35 2 proyectos de agroindustria con mejores procesos.
La Alcaldía Municipal ha apoyado la Asociación De Mujeres Campesinas De Líbano
AMMUCIL, mediante aportes económicos para capacitaciones y rueda de negocios.
También se ha brindado apoyo para mejorar sus procesos en la tostión del café mediante
capacitaciones y acompañamiento técnico. Avance 100%
A.8.36 Mejorar la productividad pecuaria del Municipio del Líbano en 1.000
cabezas.
Cumplimiento meta 0%, no se presentaron proyectos
A.8.37 10 organizaciones rurales con enfoque diferencial y de género para la
inclusión social y productiva fortalecidas.
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Se han capacitado 9 asociaciones (ASMUCIL, ASOPAZ, AGROAL, ASOTRINIDAD,
ASORET, ASOCAPAOLIB, ASOPROASAN, ASOFRISOLERA, ASOAMERICA) en temas de
buenas prácticas agrícolas. Avance 85%
A.8.38 25 familias atendidas con servicio de microcrédito.
Por medio de Bancolombia se atendió con servicio de microcrédito a más de 25 familias
del municipio Avance100%
A.8.39 50 familias capacitadas en educación financiera.
Se capacitaron 30 familias en coordinación con Cafilibano, Bancolombia, Banco de
Bogotá, Davivienda y Alcaldía municipal donde se brindó educación financiera y
cooperativismo, con el fin de dar elementos para trabajar en asocio y en organizaciones
legalmente constituidas. En apoyo con Bancolombia se capacitaron 15 familias en temas
de manejo crediticio para cultivos y para mejoramiento de vivienda.
Capacitación a 25 familias cafeteras en manejo financiero de la empresa agrícola (
ingresos , egresos), Avance 100%
A.8.40 Para el 2019 estará creado un plan de adaptación y mitigación al cambio
climático para el sector agropecuario.
Se hizo la visita para dar inicio al aislamiento y reforestación de áreas protectoras en
coordinación con Cortolima y Alcaldía Líbano. Se estará reforestando con especies
nativas y el aislamiento se realizara con horcones ecológicos y alambre de púa en el
monte Tauro, La pinera y reserva Alegrías. Por otro lado, se recibió capacitación por
parte de Cortolima en la ruta declaratoria de áreas protegidas SIDAP.
Se realizó el programa de adaptación por medio de los proyectos productivos, proyectos
de saneamiento hídrico y estrategia de recolección de inservibles de agroquímicos; lo
anterior con apoyo del Pastoral social, Cafilibano, Comité de cafeteros, Sena, Alcaldía,
Comunidad y Campo limpio. Avance 50%
A.8.41 100 hectáreas con uso eficiente del recurso hídrico.
En cumplimiento de la ley 99 del 1993, Articulo 111, los municipios deben asignar hasta
el 1% de sus ingresos para la compra o adquisición de terrenos de proteccion forestal,
de cuencas hidrográficas. La Agenda Ambiental del Norte CORTOLIMA, Se adquirieron
terrenos para reserva de protección y recuperación del recurso hídrico por el sistema de
regeneración natural 45 Ha en el alto del toro, 32 Ha en el pinal, 117,37 Ha en la
vereda la frisolera, predio la Frisolera, corregimiento de Santa Teresa, cuenca del Rio
Recio por valor de ($ 260.000.000,oo), 7 Ha en la vereda Mesopotamia , cuenca del
Rio Recio por valor de ($ 18.000.000,oo), 18 Ha en mal paso el pensil.
Se han adquirido más de 100 hectáreas para la reforestación del municipio.
Cumplimiento de meta: 100%.
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A.8.42 Un sistema productivo que aplica medidas de adaptación y mitigación al
cambio climático.
Se establecieron sistemas de bosques protectores y de adaptación al cambio climático
por medio de los proyectos productivos, proyectos de saneamiento hídrico y la estrategia
de recolección de inservibles de agroquímicos.
Avance 65%
A.8.43 Implementación de un Plan estratégico de adaptación al cambio
climático para el sector agropecuario.
Se realizó el programa de adaptación por medio de los proyectos productivos, proyectos
de saneamiento hídrico y estrategia de recolección de inservibles de agroquímicos; lo
anterior con apoyo del Pastoral social, Cafilibano, Comité de cafeteros, Sena, Alcaldía,
Comunidad y Campo limpio. Avance 65%
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. INFORME DE GESTION ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ

1. Construcción, implementación, evaluación, y desarrollo de los planes de
mejora de la Política Envejecimiento y Vejez del Municipio.
En el año 2017 se realizaron 4 mesas de trabajo en los corregimientos del municipio con
la presencia de las fuerzas vivas de cada una de las zonas, con el fin de recolectar
información que valiera de insumo para levantar el diagnóstico de la política pública. En
el mes de junio del 2018 se realizó una mesa de trabajo con adulto mayor en el
corregimiento de convenio, es de aclarar que se cuenta con el borrador de la Política de
Envejecimiento y vejez, pero no cumplía con los parámetros orientados mediante asistencia
técnica de la gobernación del Tolima. Por lo tanto, se envió al operador oficio con los
diferentes hallazgos para realizar correcciones para su aprobación y para su posterior
liquidación.
Recurso Financiero: $0
Ejecución: 80%

2. Desarrollar estrategias articuladas entre todos actores que garanticen el
apoyo integral a la política Pública Envejecimiento y Vejez del Municipio,
En el año 2016, el municipio firmo el convenio cooperación suscrito entre el municipio del
Líbano y corporación para nuestra Colombia, número 010 de agosto 03 de 2016 cuyo
objeto es, aunar esfuerzos para la implementación del programa de atención diurna de
los adultos mayores de los niveles 1 y 2 del SISBEN, en situación de desplazamiento y/o
vulnerabilidad del municipio del Líbano.
En el año 2017 segundo semestre, en coordinación con el Hospital regional del Líbano se
realizaron campañas de vacunación a la población adulta mayor, además se
redireccionaron a la atención en PYP de enfermedades crónicas y degenerativas a la
población adulta mayor.
En el primer semestre del año 2018 en coordinación con el Hospital Regional de El Líbano
se continuo con la campaña de vacunación a la población adulta, en coordinación con la
doctora Laura Victoria Monrroy se llevó a cabo la estrategia informativa, en la cual se da
a conocer a la población adulta la ruta de atención, los derechos y deberes en salud.
En el periodo 2018-2019, se vienen realizando diversas actividades en coordinación con
el Hospital regional del Líbano, campañas de vacunación a la población adulta mayor
contra la influenza reduciendo la aparición de enfermedades relacionadas y el riesgo de
sufrir complicaciones graves a causa de esta enfermedad o incluso la muerte. También se
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trabaja de manera articulada con el servicio de P.P redireccionando la población adulta
para prevención y atención de enfermedades crónicas y degenerativas.
Recurso Financiero: $1.656.232.00
Ejecución: 70%

3. Gestionar la implementación de consejo Municipal de Adulto Mayor,
En el año 2016, se creó e institucionalizó el comité municipal de atención al adulto mayor
Decreto 024 (9 febrero 2016) y del cual se realizaron cuatro reuniones.
En el año 2017 mediante Decreto 067 (19 de mayo 2017) se reestructuró el comité
Municipal de atención Integral a la persona Mayor del Municipio del Líbano Tolima y se
creó el subcomité cuyo objetivo principal es socializar y aprobar las diferentes novedades
que se presentan en el programa Colombia Mayor y del cual se se han desarrollado 2
reuniones y 5 reuniones del Subcomite de aprobación de novedades del programa
Colombia Mayor.
En el 2019, el Decreto 076 (14 junio 2019) se reestructura para incluir dentro de este otras
dependencias que tienen compromiso y velan por los derechos de los adultos mayores
como son la Comisaria de Familia y el ICBF. El comité se reúne 3 veces al año con todos
los actores que hacen parte de este y de manera extraordinaria cuando así se requiera
cuyo objetivo primordial es velar por la calidad de vida y bienestar de las personas adultas
mayores.
Recurso Financiero: $1.656.232.00
Ejecución: 100%

4. Diseñar planes programas y proyectos en cada uno de los sectores de la
economía y sociales que garanticen la inclusión de la población adulta
mayor en sus ejecuciones
Para el año 2016, se llevaron a cabo dos iniciativas: 1. comisaria de familia, visitas
domiciliaria de verificación de derechos a favor de los adultos mayores en situación de
riesgo y vulneración a fin de restablecerle sus derechos. 2. El municipio sigue liderando el
programa "Adulto Mayor" del consorcio Colombia joven gestionando 2.532 cupos de los
cuales 2.520 se encuentran activos y 2.502 recibiendo subsidio, además se encuentran
1.453 adultos mayores priorizados para pertenecer al programa.
Para el año 2018, Se formularon dos proyectos, uno económico denominado
SEPARADORES HECHOS CON TINTA DE AMOR, y uno social denominado UNA HISTORIA
QUE CONTAR. Son proyectos que no se han ejecutado por presupuesto para su
implementación, pero se encuentran en el Banco de Proyectos de la Administración
Municipal.
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Por otro lado, se viene desarrollando diferentes actividades como son Higiene, baño
corporal, cambio de ropa, almuerzo caliente en el comedor programa Centro día,
cedulación, ingreso a EPS, con población habitante de calle buscando la inclusión en todos
los espacios y la aceptación de la comunidad de esta población. Se desarrollaron
actividades físicas, caminatas ecológicas, ocupación del tiempo libre de la población
adulta mayor, siendo El envejecimiento activo un objetivo primordial de la Administración
Municipal, optimizando las oportunidades de bienestar físico, social y mental ampliando
la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez. También
se brindó capacitación en derechos y deberes en salud y rutas de atención a la población
adulta mayor siendo esta una población que se ve expuesta constantemente a que se le
vulneren sus derechos.
Se realizaron reuniones trimestrales con los presidentes de JAC del área urbana y rural del
Municipio informando las diferentes novedades del programa Colombia Mayor.
Recurso Financiero: $1.656.232.00
Ejecución: 60%

5. Caracterización de la población adulta y mayor del Municipio, Al año 2019,
se cuenta con la caracterización de 3939 adultos mayores activos en el programa
Colombia mayor y base de datos de priorizados del programa Colombia Mayor y
población que se beneficia de las diferentes actividades que se realizan desde la
administración Municipal discriminada en 1834 del área rural y 2105 del área
urbana. La caracterización esta en continua actualización de información de cada
uno de los adultos mayores, principalmente teléfono, dirección, EPS
Recurso Financiero: $1.656.232.00
Ejecución: 70%

6. Construir un nodo de atención integral de la población adulta mayor del
municipio con enfoque de rehabilitación basada en comunidad RBC,
En el 2016, mediante la Comisaria de familia, se realizaron visitas domiciliarias de
verificación de derechos a favor de los adultos mayores en situación de riesgo y vulneración
a fin de restablecerle sus derechos. Se realizó Convenio 010 de 2016 para la
implementación del programa de atención diurna de los adultos mayores de los niveles 12 del Sisbén en situación de desplazamiento y vulnerabilidad del municipio y el Convenio
003 del 2016 Hogar San José para Ancianos del Líbano estampilla pro anciano para la
atención Integral de 100 adultos mayores.
En el 2017, se firmó el Convenio 005 de 2017 Corporación para Nuestra Colombia para
la atención integral de personas mayores del Municipio del Líbano y el Convenio 001 de
2017 Hogar San José del Líbano.
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En el año 2018, se realizó el Contrato 394 de 2018 Corporación para Nuestra Colombia
para la prestación de servicios de atención para el funcionamiento del centro día del adulto
mayor del Municipio del Líbano. También, a partir de este año se reactivó el comité de
adulto mayor con la presencia del Nodo de atención municipal donde se trataron temas
como: reactivación del comité, modificaciones a la resolución 024 y 055 donde se hace
referencia a los requisitos para el funcionamiento de los Centros Día. En el mes de julio se
realizó mesa de trabajo con el Nodo municipal para recolectar información para la
construcción del diagnóstico que sirva de insumo para la formulación del mismo. En el mes
de septiembre se realizó reunión con el Nodo municipal para tratar casos particulares de
adultos mayores que se encuentran en el hogar san José.
En 2019, se realizó el Contrato 252 de 2019 Corporación para Nuestra Colombia para la
prestación de servicios para la atención integral a los adultos mayores del municipio del
Líbano, Contrato 177 de 2019 Corporación para Nuestra Colombia para la prestación de
servicios de atención para el funcionamiento del centro día del adulto mayor y con las
instituciones participes del comité, se trabaja para el funcionamiento del programa Centro
Dia (Cabe resaltar que la gobernación aportó para aumentar la cobertura del programa
en la zona rural y urbana). Mediante el convenio 117 de 2019, se lleva a cabo el proyecto
"Aunar esfuerzos entre el departamento del Tolima y el municipio de Líbano, para la
atención integral a los adultos mayores en el municipio de Líbano, donde se benefician
320 adultos mayores entre la zona urbana y rural.
En el hogar La divina misericordia, anteriormente llamado San Francisco de Asis, se les
brinda apoyo a 7 adultos mayores mediante la donación de alimentos no perecederos.
Se realizan jornadas de higiene, proceso de identificación, EPS, Programa Colombia Mayor
para el adulto mayor en condición de calle y abandono.
En los 3 comités municipales de adulto mayor realizados durante lo que va del año se
trataron diferentes temas: 1. Con la referente de poblaciones vulnerables se dialogó sobre
la estrategia RBC (Rehabilitación basada en la comunidad). 2. Se socializo el programa
Centro Día. La referente de la gobernación inicia la creación de la ruta de atención para
el adulto mayor víctima de violencia, con todos los integrantes del comité. 3. Se socializó
el resultado de la implementación del MIPSAM (Metodología Integrada de Participación
Social de y para Adultos Mayores) en población adulta víctima del conflicto armado.
También, se continúan realizando reuniones para tratar casos particulares de adultos
mayores que se encuentran en riesgo de abandono y/o enfermedad. También se firmo la
resolución 149 de 2019 estampilla pro anciano y funcionamiento del hogar San José para
ancianos e indigentes del 3 edad del Líbano Tolima y la resolución 498 de 2019 convenio
Interadministrativo alcaldía Municipal del Líbano y el Hogar San José para ancianos en
atención integral a 20 adultos mayores en modalidad centro día.

Para el periodo 2016-2019 se realizaron reuniones del Comité Municipal de Atención
Integral a la Población Adulto Mayor, donde se trataron temas como: 1. socialización y
seguimiento al programa centro día, 2. análisis e implementación de actividades de adulto
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mayor en condición de calle y abandono, 3. evaluación y apoyo de la situación financiera
de la fundación EMAUS-HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS y del hogar SAN JOSÉ para
ancianos del Líbano, socialización ruta de atención a la poblacion adulta mayor, casos
particulares de adultos mayores en riesgo. En el año 2019 la profesional universitaria
grado 04 referente poblaciones vulnerables Dra. Jasbleidy Arias socializa la estrategia RBC
en el comité de envejecimiento y vejez y Según lineamientos para la implementación del
nodo RBC se requiere de un equipo interdisciplinario.
Recurso Financiero: $0
Ejecución: 80%

7. Desarrollar estrategias que garanticen un enfoque diferencial y de
género en la población caracterizada, En el año 2016 participaron 580
adultos mayores libanenses mayores del área rural y urbana en programas para la
atención social integral. También, se ejecutaron distintas actividades masivas como
talleres y actividades lúdicas promoviendo el envejecimiento activo; celebraciones
del día nacional del adulto mayor y del día del Colombiano de Oro;
sensibilizaciones a padres de familia, acerca de la prevención del abuso y el
maltrato a las personas mayores en el ámbito familiar, institucional y comunitario;
encuentro intergeneracional con niños, jóvenes y adultos mayores o instituciones
educativas.
Para el 2018, en el mes de Abril se llevó a cabo la primera actividad que consiste en
capacitación sobre el trato al adulto mayor. Se realizaron: seis programa de radio y
televisión, tratando temas de prevención y cuidados de la salud física y mental del adulto
mayor, al igual que deberes y derechos del adulto mayor, y 5 programas informativos
dando a conocer las novedades en el programa de Colombia mayor. En el tercer trimestre
del año 2018, se continuó con la sensibilización a la población en general sobre el buen
trato al adulto mayor a través del programa institucional trasmitido por la emisora la
Veterana los miércoles a las 6:00 a.m. y 6:00 p.m. En el mes de octubre se realizó en
articulación con la casa Kolping, la sensibilización del buen trato al adulto mayor con
población de diferentes edades. En el mes de Diciembre se construyó la estrategia
denominada “POR UN LÍBANO CON ADULTOS MAYORES SANOS Y CON BIENESTAR”
que consiste en sensibilizar a la comunidad en general sobre un buen trato al adulto
mayor. La socialización de la estrategia se ha venido realizando a través de los diferentes
medios de comunicación, radio y televisión del área urbana y rural, tratando temas de
prevención y cuidados de la salud física y mental del adulto mayor, al igual que deberes y
derechos del adulto mayor, educación en salud, el decálogo del bien trato al adulto mayor
y Ley 1850 de 2017 - Medidas de protección al adulto mayor en Colombia. Por medio de
la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican
las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009 y 599 de 2000, se penaliza el maltrato intrafamiliar
por abandono y se dictan otras disposiciones Continuamente se están realizando jornadas
de sensibilización a funcionarios de la administración municipal, Gana Gana, empleados
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almacenes de cadena, población en general y población de las instituciones educativas del
municipio del Líbano.

En 2019, se continua con la estrategia denominada POR UN LÍBANO CON ADULTOS
MAYORES SANOS Y CON BIENESTAR. Con las Instituciones Educativas del municipio se
realizaron charlas a la población infantil para el respeto al adulto mayor y con los
participantes del sector comercio se dialogó para que se dé atención preferencial y respeto
al adulto mayor. Continua el programa institucional de radio para tratar los diferentes
temas de prevención y cuidados de la salud mental y física del adulto mayor, el cual es
trasmitido por la emisora La Veterana en los horarios de las 7:00 am y 6:00 pm.
Se articula con el PIC (plan de intervenciones colectivas) del Hospital Regional y la
Parroquia del Divino niño para tratar temas de prevención y cuidados de la salud mental
y física del adulto mayor.
Recurso Financiero: $1.656.232.00
Ejecución: 70%
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. INFORME DE GESTION COORDINANCION DE SALUD
1. Implementar el Plan Decenal de Salud Publica en el Municipio del Líbano,
El plan decenal de salud pública se actualizó en Diciembre del 2016, y a partir de
enero se implementan las diferentes actividades a través del componente
operativo anual de inversiones (COAI) y el plan de accion en salud (PAS) del plan
territorial de salud 2016 - 2019. La coordinación de salud hace Implementación,
Seguimiento, Evaluación y mejoramiento continuo de la planeación de cada una
de las dimensiones y las respéctivas metas del Plan Decenal de Salud Publica (PDSP)
en el Municipio, a través del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
(PSPIC) y Gestión de la Salud Pública (GSP).
Recursos Financieros:
2016 $345.538.920 358.658.951 – 2019 $ 302.840.604

2017 $306.638.717 – 2018 $

Cumplimiento: 100%

2. Construcción- implementación, y evaluación de los planes de mejora de
la Política de Drogas del Municipio, con enfoque –Territorial-de Salud
Pública-Reducción de Daños- De defensa de los Derechos Humanosenfoque de desarrollo, Meta no cumplida. Sin embargo el municipio cuenta con
el plan territorial de drogas 2016 – 2019 construido por los integrantes del comité
de SPA durante la vigencia 2016, el cual fue aprobado por la secretaria de salud
departamental mediante certificación para la implementación.
Recursos Financieros:

$0

Cumplimiento: 0%

3. Construcción del Análisis de la Situación Integral en Salud (ASIS) del
Municipio del Líbano, Meta cumplida, desde el 2016 hasta 2018 se ha realizado
el documento análisis de la situación de salud del municipio bajo la coordinación
de la secretaria de salud departamental. La coordinación de salud cuenta con un
profesional de la salud contratista quien es el encargado de realizar el documento
cada año.
Recursos Financieros:

$3.200.000,00 anual Total: 12.800.000,00

Cumplimiento: 100%

4. Construcción del Plan Territorial de Salud (PTS) del Municipio del Líbano,
Meta cumplida, documento elaborado en la vigencia 2016; En concordancia con
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lo definido en el marco estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021,
el plan territorial de salud se armoniza con los Planes de Gobierno, Planes de
Desarrollo y de Reordenamiento Territorial.
Recursos Financieros:

5.600.000,00

Cumplimiento: 100%

5. Construcción del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(PMSAN), plan construido pendiente aprobación del concejo y en revisión por
parte del departamento secretaria departamental de salud.
Recursos Financieros:

17.000.000,00

Cumplimiento: 100%

6. Implementar en 12 IE las rutas de atención para población en alto riesgo
de enfermedades mentales, En el año 2017 se crearon e implementaron 12
rutas internas en 12 instituciones educativas del sector urbano y rural del municipio,
(cinco urbanas y siete rurales). en las IE: RURALES (San Fernando, Convenio, Patio
Bonito, Campo Alegre, Santa Teresa, Bulgaria, Tierradentro). URBANAS (Col
Carmen, Isidro Parra, Alfonso Arango Toro, JEGA y Lourdes). Se realizo en el 2017
Recursos Financieros:

2.600.000,00

Cumplimiento: 100%

7. Identificar y aumentar el Nro. de adultos mayores beneficiados a través
de programas para la atención social integral, se identificaron 3.939 adultos
mayores de los cuales 2.532 son beneficiarios del programa Colombia Mayor y
1.407 se encuentran en lista de priorizados para ingresar al programa.
Obteniendo una cobertura total del 103% correspondientes a: 3.939 adultos
mayores participantes del programa Colombia Mayor, 140 impactados por el
programa Centro Día, 2.395 participantes de las actividades de PSPIC, 25 de la
fundación EMAUS y 110 del Hogar San José; sobre un total de 6.407 personas
mayores de 60 años en el municipio según censo DANE 2005 proyección para el
2017. A 31 de diciembre de 2018 se conto con 2532 adultos mayores activos en
el programa adulto mayor y 1588 de la lista de priorizados.
Recursos financieros: Convenio 005 - 2017 ($132.773.991) Centro Día // Contrato de
arrendamiento
Fundación
EMMAUS
($4.800.000)//Enlace($1.500.000)//PIC
Vulnerables-adulto mayor 2016-2019 20.000.000.
Cumplimiento: 100%
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8. En 2019 se habrá disminuido la mortalidad Municipal en menores de 5
años a menos de 14 x 1.000 habitantes, Esta meta se mide por medio los
siguinetes indicadores (Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5
años x 1.000 habitantes)- (Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1.000
habitantes). El municipio no ha tenido muertes en menores de 5 años en ninguno
de los años 2016 -2019 Fuente: SIVIGILA. de igual forma se cuenta on las unidades
AIEPI donde se encuentra una voluntaria quien está a cargo de la comunidad
(menores de 5 años)
Recursos financieros: $ 3.200.000,00 anual Total. 12.800.000,00. // 15.300.000,00
Cumplimiento: 100%

9. En 2019 se mantendrá la mortalidad Municipal en niños por enfermedad
diarreica aguda (EDA) menores de 5 años a 0 x 1.000 habitantes, Este
indicador esta planteado incorrectamente, ya que deberia ser mantener la tasa de
mortalidad por EDA en 0. Sin embargo este indicador muestra que se ha sostenido
en 0, no se han presentado casos de de mortalidad por EDA en el periodo 2016
al 2019. Fuente Boletin epidemiologico 2018 – SIVIGILA. El municipio contrata
profesionales para las actividades de educación en salud. de igual forma se cuenta
on las unidades AIEPI donde se encuentra una voluntaria quien está a cargo de la
comunidad (menores de 5 años)
Recursos financieros: $ 3.200.000,00 anual Total. 12.800.000,00 // 15.300.000,00
Cumplimiento: 100%

10. En 2019 se disminuirá la mortalidad Municipal en niños por Infección
Respiratoria Aguda (IRA) menores de 5 años a 28.13 x 1.000 habitantes,
Se cumple la meta, pues no se ha presentado mortalidad por IRA en el municipio.
FUENTE: SIVIGILA. El municipio contrata profesionales para las actividades de
educación en salud. de igual forma se cuenta on las unidades AIEPI donde se
encuentra una voluntaria quien está a cargo de la comunidad (menores de 5 años)
Recursos financieros: $ 3.200.000,00 anual Total. 12.800.000,00//15.300.000,00
Cumplimiento: 100%

11. En 2019 se disminuirá la mortalidad Municipal en niños por Desnutrición
en menores de 5 años a 8.44 x 1.000 habitantes, El indicador esta planteado
de manera incorrecta, pues debio plantearse como mantener la tasa de
mortalidad por desnutricion. Sin embargo el municipio no ha tenido muertes por
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desnutricion en ninguno de los años 2016 -2019 (a la fecha) Fuente: SIVIGILA. El
municipio contrata profesionales para las actividades de educación en salud, de
igual forma se cuenta on las unidades AIEPI donde se encuentra una voluntaria
quien está a cargo de la comunidad (menores de 5 años)
Recursos financieros: $ 3.200.000,00 anual Total. 12.800.000,00 // 15.300.000
Cumplimiento: 100%

12. A 2019, la Mortalidad materna evitable es inferior a 45 x 100.000 nacidos
vivos; Esta meta se cumple, sin embargo por error involuntario en el año 2016 no
se realizo el ajuste en el aplicativo SIVIGILA. En unidad de análisis se concluye que
la muerte de la mujer no fue por causas relacionadas con la maternidad.
Recursos financieros: $ 3.200.000,00 anual Total. 12.800.000,00
Cumplimiento: 100%

13. Alcanzar el 95% o más de cobertura en todos los biológicos que hacen
parte del esquema nacional en las poblaciones objeto del programa, Es
meta no se cumple, cabe resaltar que se realizo un cruce de cuenta de IPS con
RUAF (registro único de afiliados), ya que no hay coherencia de la meta
programada con la población que realmente tiene el municipio. Es decir, la meta
nacional es más alta que la tasa de natalidad del municipio. El ministerio calcula
con información del DANE PROYECCION DE POBLACION SUSCEPTIBLE A
VACUNAR PERO REALMENTE HAY UNA DIFERENCIA SUSTANCIAL donde se
evidencia menor número menores de edad. No se puede medir la cobertura
unificada, pues cada biológico debe cumplir según la meta con el 95% de
cobertura.
Recursos financieros: $ 12.000.000,00
Cumplimiento: 85% en los biológicos que mas cobertura tienen.

14. A 2019, se reduce en un 4% la Tasa de Incidencia de dengue; Esta meta se
cumple con la adopción, implementación y ejecución de la estrategia EGI ETV
2018-2021 - estrategia de gestión integrada para las enfermedades transmitidas
por vectores, documento que se encuentra en construcción para ser aprobado por
la secretaria de salud departamental. Sin embargo durante los años 2016 – 2019
se implemento la estrategia es el aedes en IE del municipio, en la comunidad se
realizo educación por medio de jornadas de inspección a viviendas, programas
radiales y eliminación de criaderos. Enfocados en las dos practicas de eliminación
orientadas por el departamento como son lavado de tanques mínimo una vez a la
semana y recolección de inservibles.
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Recursos financieros: $ 3.200.000,00
Cumplimiento: 70%

15. Aumentar la cobertura en el aseguramiento en salud en 2.31%, Meta
cumplida al 90% tras la ejecución de actividades como la promoción a la afiliación
(brigadas de afiliación), semana de la seguridad social, fortalecimiento del equipo
de aseguramiento, programas radiales, búsqueda activa de población PPNA,
depuración de bases de datos, cumplimiento en el reporte de información a
plataformas dispuestas para tal fin, expedición de actos administrativos de
adopción de PPNA y revisión de liquidación mensual de afiliados.
Recursos financieros: $ 8.200.000 mensual
Cumplimiento: 90%

16. Realizar Inspección, Vigilancia y Control (IVC) al Sistema de prestación
de servicios de salud de la población pobre no asegurada y servicios no
incluidos en el plan obligatorio de salud que sean solicitados al sistema
de aseguramiento, En el año 2017 se inicia con una base de población PPNA
de 480, y luego de la depuración se termina con 425 PPNA, el año 2018 termina
con 205 y actualmente el total de la población PPNA es de 137.
Recursos financieros: $ 8.200.000 mensual
Cumplimiento: 90%

17. 5.000 Niños, adolescentes, jóvenes y adultos participando en eventos de
Estilos de Vida Saludables (EDVS) del Municipio, Por medio de las actividades
planteadas a través del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC)
y de las actividades ejecutadas por Ilider e Indeportes Tolima se logra cumplir esta
meta.
Recursos Financieros: 110.000.000,00 ejecutados en la Dimensión de vida saludable y
condiciones no transmisibles.
Cumplimiento: 100%

18. 2.000 niños, adolescentes, jóvenes y adultos en cualquier condición de
vulnerabilidad participando en los diferentes eventos de la dimensión
transversal de enfoque diferencial en salud, Tras la implementación de las
dimensiones de Condiciones de vida y enfermedades no transmisibes, Salud
Mental, Salud Oral, Seguridad Alimentaria y nutricional, Salud Sexual y
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Reproductiva, Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, Ambito Laboral,
Gestión diferencial de poblaciones vulnerables componentes de discapacidad,
víctimas y adulto mayor se logra impactar 7.289 niños, adolescentes, jóvenes y
adultos con condiciones de vulnerabilidad como: pertenencia étnica, adulto mayor,
discapacidad, víctimas del conflicto armado y población LGBTI.
Recursos Financieros:
vulnerables

98.000.000,00 ejecutados en la Dimensión de poblaciones

Cumplimiento: 100%

19. Identificar y aumentar el Nro. de Niños, adolescentes, jóvenes y adultos
en condición de discapacidad participando en eventos y actividades, se
logró impactar a 406 libanenses en condición de discapacidad, con acciones de
promoción y prevención en temas de interés en salud pública desde la dimensiones
de Condiciones de vida y enfermedades no transmisibles, Salud Mental, Salud Oral,
Seguridad Alimentaria y nutricional, Salud Sexual y Reproductiva, Vida Saludable y
Enfermedades Transmisibles, Ámbito Laboral, Gestión diferencial de poblaciones
vulnerables componentes de discapacidad, víctimas y adulto mayor.
Recursos Financieros:
vulnerables

98.000.000,00 ejecutados en la Dimensión de poblaciones

Cumplimiento: 100%

20. Apoyar a la población en condición de discapacidad con 12 eventos
lúdicos, meta cumplida por medio de la ejecución del plan d intervenciones
colectivas PIC mediante celebraciones de día Blanco, día del Silencio y día de la
Discapacidad por año
Recursos Financieros:

5.000.000,00

Cumplimiento: 100%
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. DISCAPACIDAD
1. Construcción, implementación, evaluación, y desarrollo de los planes de
mejora de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS
del Municipio. No se cuenta con política pública de discapacidad, sin embargo
se han realizado actividades con algunas dependencias e instituciones para
sensibilizarlas sobre el trato y el manejo de la población en condición de
Discapacidad. En el primer semestre del año 2017 se presentó ante la
Gobernación del Departamento del Tolima, el Diagnóstico de la población en
situación de Discapacidad del Municipio del Líbano, esto como insumo para la
construcción de la política, por falta de recursos económicos no se ha construido
la misma. Se cuenta con un Banco de productos de Apoyo el cual fue creados el
3 de junio de 2017 según Decreto 075, con este se beneficia toda la población
tanto del área urbana como rural y no solo la población en condición de
Discapacidad si no también aquella que tenga un procedimiento quirúrgico a
corto/largo plazo o hayan sufrido algún accidente, se cuenta con Sillas de Ruedas,
Muletas y Caminadores Paso a Paso para ser entregados por medio de un
comodato en préstamo a tres meses mientras la persona realiza las diligencias
pertinentes ante la EPS para la adquisición del producto.
Recurso Financiero: $0
Ejecución: 60 %

2. Caracterización de la población con discapacidad en el Municipio. En el
2016, para realizar la caracterización de las Personas Con Discapacidad PCD del
municipio, la coordinación de salud ha realizado búsquedas activas para
incluirlas en Registro de Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad RLCPD de la plataforma nacional en donde se han hallado y
caracterizado 123 PCD.
En el 2017, a través del enlace de discapacidad, la coordinación de salud se lograron
caracterizar a 864 Personas en Condición de Discapacidad en el municipio del Líbano.
Desde 2018, se viene desarrollando cruce de base de datos con entidades como: MFA,
Oficina de Aseguramiento y oficina del Sisben, así mismo desde la Coordinación de
Salud se viene realizando registro en la plataforma de Discapacidad del Municipio a toda
la población urbana y rural que no se encuentre registrada. Desde la Coordinación de
Salud se vienen realizando jornada de salud y bienestar tanto en el área Urbana como
rural y a su vez se va fortaleciendo la plataforma de discapacidad. Para el 2019, se tiene
caracterizadas 2.652 personas, de las cuales 1.000 están inactivos.
Recurso Financiero: $0
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Ejecución: 60 %.

3. Desarrollar estrategias articuladas entre todos actores que garanticen el
apoyo integral a la política Pública de Discapacidad e Inclusión Social PPDIS del Municipio. No se cuenta con política pública de discapacidad, sin
embargo se han realizado actividades con algunas dependencias e instituciones
para sensibilizarlas sobre el trato y el manejo de la población en condición de
Discapacidad, además en sinergia con el Hospital Regional Alfonso Jaramillo
Salazar se han realizado actividades de restablecimiento de derechos de las
personas en situación de Discapacidad, tratando de garantizar una mejor calidad
de vida y una mejor atención en los servicios que requiere esta población.
Además, se realizan estrategias que garantizan la inclusión social de la población en
situación de discapacidad tales como el diseño de un programa de inclusión en deportes
para población en condición de discapacidad, mediante la práctica de esgrima,
baloncesto, atletismo en la zona urbana y rural; y la inclusión mediante el acceso de
internet de forma gratuita para población en condición de discapacidad.
Recurso Financiero: $1.863.000.00
Ejecución: 60 %

4. Gestionar la implementación de consejo Municipal de discapacidad, La
coordinación de Salud a través del decreto 015 de Agosto 30 de 2016, por medio
del cual se deroga el acuerdo 019 del 2006 y el acuerdo 023 de 2014, se crea el
comité municipal de Discapacidad en el Municipio del Líbano Tolima y se dictan
otras disposiciones, a través del cual se han desarrollado 2 reuniones.
En el primer semestre del 2018 se realizaron dos (2) reuniones del Comité de
Discapacidad, la secretaria técnica del Comité de Discapacidad está a cargo de la
Secretaria General y del Interior, para ello se elaboró un proyecto de acuerdo 008 del
4 septiembre de 2018 y el acta de entrega a la Secretaría General y del Interior dando
cumplimiento al Decreto 2107 del 22 de Diciembre de 2016 y la Circular externa CIR1728OAJ-1400 del 28 de Noviembre de 2017.
Recurso Financiero: $1.863.000,00
Ejecución: 100%

Diseñar planes programas y proyectos en cada uno de los sectores de la economía y
sociales que garanticen la inclusión de la población en condición de discapacidad en sus
ejecuciones, En el 2016, desde la coordinación de salud se realizaron apoyos y
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seguimientos a las asociaciones y proyectos productivos debidamente constituidos de
Personas en situación de Discapacidad, con el fin de conocer los diferentes proyectos
productivos que viene desarrollando la asociación para mejorar las oportunidades de
empleo para las personas con discapacidad y contribuir de esa forma a su inclusión
económica y social. Además el municipio suscribió el contrato 174 - 2016 cuyo objeto
fue prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de talleres de
peluquería, manicure y pedicure a mujeres en condición de vulnerabilidad y apoyo a las
actividades de gestión social del municipio del Líbano Tolima, de los cuales se
beneficiaron mujeres con discapacidad y cuidadoras.
En el 2018, se formuló un proyecto de inclusión denominado LA INCLUSIÓN UN
CAMINO QUE CONSTRUIMOS TODOS, POR QUE EN EL LÍBANO TODOS GANAMOS,
se formuló proyecto económico denominado, INCLUSION ECONOMICA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DEL LÍBANO, estos proyectos no se
ejecutaron por falta de recursos económicos.
En el 2018, el Instituto Libanense para el Deporte y la Recreación diseño un programa
de inclusión en deportes para población en condición de discapacidad, mediante la
práctica de esgrima, baloncesto, atletismo en la zona urbana y rural.
Por otro lado, en Educacion y Cultura, se evidencia la inclusión mediante el acceso de
internet de forma gratuita para población en condición de discapacidad.
Además la administración municipal dentro de su planta global de personal cuenta con
personal en situación de discapacidad, al igual que en la modalidad de prestación de
servicio en los niveles profesional y asistencial.
En el periodo 2018-2019, se elaboró y ejecutó el proyecto denominado "Inclusión de
personas con discapacidad del municipio del Líbano, en procesos creativos, artisticos y
culturales como escenarios de formación, difusión y socialización viabilizado y aprobado
por el ministerio de cultura INC" por un valor de $45.250.000.
Recurso Financiero: $47.113.000,00
Ejecución: 100%

5. Construir un nodo de atención integral de la población en condición de
discapacidad del municipio con enfoque de rehabilitación basada en
comunidad RBC. No se tiene como tal un nodo construido, pero se estableció
una ruta de atención para la población en condición de discapacidad. Sin
embargo, se tiene programado realizar una reunión para finales de noviembre
con las entidades de la administración Municipal para organizar el nodo de
atención a la población en condición de Discapacidad.
Recurso Financiero: $1.863.000.00
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Ejecución: 30 %

6. Desarrollar estrategias que garanticen un enfoque diferencial y de
género en la población caracterizada en condición de discapacidad. En el
año 2016, participaron 383 niños, adolescentes, jóvenes adultos y adultos en
condición de discapacidad en actividades y eventos desde la Dimensión de
Gestión diferencial y poblaciones vulnerables, tales como celebraciones del día
del silencio; día blanco/discapacidad cognitiva; día Internacional de la
Discapacidad; talleres con personas en condición de discapacidad física/sensorial
y cuidadores de personas en condición de discapacidad cognitiva sobre la
convención de derechos; actividades lúdicas- recreativas con asociaciones de
discapacidad teniendo en cuenta sus limitaciones; apoyos y seguimientos a las
asociaciones y proyectos productivos debidamente constituidos de personas en
situación de discapacidad.
En el 2018, según el PIC se realizaron dos (2) actividades Lúdicas recreativas para las
personas con Discapacidad los días 20 y 25 de septiembre, sensibilizaciones con
personas del comercio, administradores de bares, discotecas y sitios de bebidas
alcohólicas a cerca de la importancia de generar exposición a ruidos fuertes que
contaminen y dañen la salud auditiva. Se realizaron dos talleres sobre la convención de
derechos a personas con discapacidad física y personas con discapacidad cognitiva
perteneciente a ASODISLI (asociación de discapacitados del Líbano) y a los/las
estudiantes del programa de inclusión del Colegio Alfonso Toro Arango, los días 01 y 17
de octubre. Se realizaron 2 actividades lúdicas los días 20 de septiembre y 17 de octubre
con las personas pertenecientes a los integrantes de la asociación de discapacidad.
También se realizaron actividades lúdicas y recreativas para la población en condición
de Discapacidad del Municipio, se efectuó celebración del Día Blanco en las instalaciones
de la Casa Kolping el día 17 de octubre. El 30 de Octubre se realiza un Taller sobre la
convención de los derechos de las personas en condición de discapacidad de la ONU en
2006, cuidado y protección de las PCD, en el sector urbano con personas en condición
de discapacidad física y sensorial y cuidadores de personas en condición de discapacidad
mental y cognitiva. Se programó una actividad lúdico recreativa para toda la población
en condición de Discapacidad para el día miércoles 21 de Noviembre en el Coliseo
Multifuncional de la Villa Olímpica; se programó para los días 26, 28 y 30 de Noviembre
una actividad artesanal para toda la población en condición de Discapacidad del
Municipio. En el mes de diciembre se construyó la estrategia denominada POR QUE MIS
DERECHOS TAMBIEN SON TUS DERECHOS UNIDOS TODOS GANAMOS.
En el 2019, para la concientización de la población, se realizan anuncios en la radio.
También, se realizan jornadas de salud y bienestar para población en condición de
discapacidad, donde se presta la atención necesaria para la inclusión de esta población.
El Instituto Libanense para el Deporte y la Recreación diseño un programa de inclusión
en deportes para población en condición de discapacidad, mediante la práctica de
esgrima, baloncesto, atletismo en la zona urbana y rural.
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Por otro lado, en Educación y Cultura, se evidencia la inclusión mediante el acceso de
internet de forma gratuita para población en condición de discapacidad.
Finalmente, se continua realizando el registro en la plataforma de Discapacidad del
Municipio a toda la población urbana y rural que no se encuentre registrada.
Recurso Financiero: $21.000.000,00
Ejecución: 100%
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.
INFORME DE GESTION JUVENTUDES
1. Construcción, implementación, evaluación, y desarrollo de los planes de
mejora, de la Política de Juventudes del Municipio, Meta no cumplida por
presupuesto.
Recurso Financiero: 0
Ejecución: 0%

2. Desarrollar
estrategias articuladas entre todos los actores que
garanticen el apoyo integral a la política de Juventudes del Municipio, a
pesar de no contar con la política de juventudes se desarrollaron diferentes
estrategias articuladas como: se celebró en el año 2017 la semana de la juventud
donde se integraron las diferentes instituciones del municipio como: Instituciones
Educativas, Hospital Regional, el Plan de Intervenciones Colectivas, Alcaldía
municipal, Coordinación de Salud, Enlace de Juventudes, Policía Nacional,
Ejercito Nacional, Ilider, Cruz Roja, bomberos, Defensa Civil, Sysdatec, ICBF,
Comisaria de familia. en la semana de la juventud del 2019 se realizaron eventos
como: la segunda asamblea de juventudes, Skate Park, evento cultural con la
participación de la IE el Carmen y la IE JEGA, además se realizó presentación de
la chirimia conformada por personas en situación de discapacidad.
Recurso Financiero: $ 4.155.244.00 pago del enlace (2017-2019)

Ejecución: 50%

3. Acompañar en procesos de fortalecimiento al consejo Municipal de
Juventudes del Municipio. Esta meta no se le dio cumplimiento teniendo en
cuenta que se modificó la ley estatutaria 1622 del 2013, siendo reemplazada
por la ley estatuaria 1885, en la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil,
siendo esta la base para la creación del consejo de juventudes, la elección de
este estará a cargo de la Registraduria Nacional y la fecha será discrecional de la
misma hasta en un máximo de dos años después de aprobada la ley. Desde el
enlace de juventudes se desarrollaron talleres y socializaciones en las asambleas
de juventudes y diferentes Instituciones educativas creando estrategias que
brindaran un cumplimiento a la ley 1885 del 01 de marzo de 2018.
Recurso Financiero: 0
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Ejecución: 0%

4. Desarrollar estrategias que garanticen la participación de los Jóvenes en
el Municipio esta meta se le dio cumplimiento con diferentes estrategias como
la estrategia del GOLOMBIAO, y se realizaron pruebas piloto en las instituciones
educativas de Santa Teresa, Patio Bonito y las IE urbanas, Alfonso Arango Toro, y
Col Carmen, el 21 de marzo de 2018 se llevó a cabo en el parque principal del
municipio la estrategia de AL AIRE LIBRO, contando con la participación de 200
jóvenes Aproximados pertenecientes a las IE urbanas y jóvenes transeúntes,
además se celebró la semana de la juventud, en el mes de septiembre del 2018
con diferentes actividades de inclusión como talleres de medio ambiente, también
en el marco de la semana de la juventud del año 2018 se ejecutó la semana
andina con diferentes talleres de educación sexual, se desarrolló un concierto
musical de hip hop, se brindó la participación a los jóvenes que practican stunt
en el cierre de la semana de la juventud, se realizó taller sobre BULLING en
adolescentes, en coordinación con la fundación shalom y el gobierno escolar de
la IE Alfonso Arango Toro, en el año 2019 se desarrolló nuevamente la jornada
al aire libro en articulación con la biblioteca municipal afectando de una forma
positiva más de 200 jóvenes del municipio.
Se desarrollaron debates con los gobiernos escolares de las Instituciones educativas
Nuestra señora del Lourdes y nuestra señora del Carmen, se ejecutó la estrategia rescate
juvenil donde se iniciaron talleres vivenciales sobre la ley estatutaria 1622 del 2013 y la
ley 1885 de 2018, teniendo una aceptación positiva entre los jóvenes de las Instituciones
Educativas. En el proceso de generar inclusión social en articulación con el enlace de la
comunidad LGTBI se desarrolló un debate abierto sobre esta comunidad en la Institución
Educativa Nuestra señora de Lourdes. También en el año 2019 se desarrolló la primera
asamblea de juventudes en el mes de mayo donde participaron jóvenes de las
Instituciones educativas del área urbana y rural del municipio, se realizó un seminario
sobre la participación política de los jóvenes sobre la ley 1622 con la escuela superior
de administración pública “ESAP” en cumplimiento de la ley 1622 se desarrolló la
semana de la juventud del año 2019 donde se apoyó el proyecto ármate de arte con la
participación de más de 400 jóvenes de la Institución educativa técnica isidro parra y
jóvenes de las demás instituciones educativas urbanas y rurales, en este proceso de la
semana de la juventud se desarrolló un graffiti con joven del municipio en las
Instalaciones de la villa olímpica, el cierre de la semana de la juventud se realizó un
concierto musical con diferentes géneros dando la oportunidad a varios jóvenes del
municipio a que expresen su talento musical este proceso se ejecutó gracias a la
articulación entre la oficina de juventudes y el proyecto latís de la Gobernación del
Tolima, también se generó el espacio para los skater del municipio con el skate park
dando como finalizado la semana de la juventud del año 2019.
Recurso Financiero: $ 4.155.244.00 pago del enlace (2017-2019)
Ejecución: 100%
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5. Firmar el Pacto por la Juventud en el Municipio, esta meta se le está dando
cumplimiento mediante la conformación de proyecto de acuerdo municipal en el
que se plasmaran las actividades para ejecutar el pacto por la juventud en el
municipio.
Recurso Financiero: $37.397.204,00 pago del enlace (2017-2019)
Ejecución: 50%

6. Generar espacios de participación de los jóvenes en la defensa y
protección del Medio Ambiente. Esta meta se le dio cumplimiento con
diferentes estrategias como: creando la red de jóvenes ambientalistas con las IE
Alfonso Arango Toro e IE El Carmen, en compañía de Paula Torres Coordinadora
del Nodo de atención de la red de jóvenes ambientalistas. El día 28 de octubre
del 2017 se instaló un punto ecológico en el barrio primero de mayo, con la
participación de los jóvenes líderes del barrio, El 24 de abril se creó y se presentó
el grupo juvenil ambiental AMIGOS DE LA NATURALEZA" liderado por la policía
ambiental departamental en coordinación con la alcaldía, en el mes de mayo se
realizó caminata ecológica y siembra de árboles en el jardín botánico Raúl
Echeverry Echeverry. El día 30 de noviembre se instaló punto ecológico en la
institución educativa técnica nuestra señora del Carmen, realizando entrega al
rector JORGE ELI JIMENEZ.
En el año 2019 se desarrollaron diferentes jornadas de limpieza, una de ellas fue la
limpieza a la vía la polka en compañía de los Bomberos voluntarios, la empresa de
servicios Públicos EMSER E.S.P, la Institución Educativa Nuestra señora del Lourdes y la
Institución Educativa Nuestra señora del Carmen. En este año 2019 también en
articulación con la empresa de servicios públicos EMSER E.S.P y la universidad nacional
y a distancia se ejecutó la limpieza de la quebrada santa rosa.
Recurso Financiero: $ 4.155.244.00 pago del enlace (2017-2019)
Ejecución: 100%

7. Desarrollar campañas de promoción y prevención de los diferentes
componentes de salud pública,
del Municipio direccionadas a los
jóvenes, Esta meta se le dio cumplimiento con las siguientes actividades: en
coordinación con salud se han realizado campañas sobre derechos sexuales y
reproductivos, servicio amigable y planificación familiar, en noviembre del 2017
se realizó el evento de Color Run con la participación de niñas, niños, jóvenes y
adolescentes del municipio, en el mes de mayo se realizó el evento de
conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos a través de la maleta
MAVEX , en el marco de la semana de la juventud del año 2018 se ejecutó la
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semana andina con diferentes talleres de educación sexual, también se apoya la
semana andina en el mes de septiembre del año 2019, realizando educación
sexual con jóvenes de los grados 8 y 9 de las diferentes Instituciones Educativas
del Municipio.
Recurso Financiero: $ 4.155.244.00 pago del enlace (2017-2019)
Ejecución: 100%

8. Desarrollar Estrategias que garanticen la efectiva participación de los
jóvenes en escenarios políticos, sociales, culturales, deportivos y de
turismo del Municipio, a esta meta se le dio cumplimento con diferentes
actividades como: el 2 de marzo mediante oficio N° 1135 se solicitó a la directora
de la ESAP el apoyo para la realización de un taller o foro en tema de cultura
política dirigido a jóvenes de las IE se está en espera de la respuesta, en el mes
de septiembre del 2017 se llevó a cabo taller denominado DIAGNOSTICO
RAPIDO PARTICIPATIVO, en el cual se recopilo información sobre las causas de
la apatía de los jóvenes por las instituciones públicas, se llevó a cabo la estrategia
denominada AL AIRE LIBRO en el mes de marzo del 2018, en el mes de abril del
2018 se realizó taller en la IE Nuestra Señora Del Carmen en tema de
Participación Ciudadana, en el mes de mayo del 2018 EN APOYO DE LA
CONTRALORIA departamental se realizó foro en la IE Nuestra Señora Del
Carmen en temas del funcionamiento de los Gobiernos estudiantiles. La
estrategia del GOLOMBIAO, y se realizaron pruebas piloto en las instituciones
educativas de Santa Teresa, Patio Bonito y las IE urbanas, Alfonso Arango Toro, y
Col carmen, el 21 de marzo de 2018 se llevó a cabo en el parque principal del
municipio la estrategia de AL AIRE LIBRO, contando con la participación de 200
jóvenes Aproximados pertenecientes a las IE urbanas y jóvenes transeúntes,
además se celebró la semana de la juventud, en el mes de septiembre del 2018
con diferentes actividades de inclusión como talleres de medio ambiente, también
en el marco de la semana de la juventud del año 2018 se ejecutó la semana
andina con diferentes talleres de educación sexual, se desarrolló un concierto
musical de hip hop, se brindó la participación a los jóvenes que practican stunt
en el cierre de la semana de la juventud, se realizó taller sobre BULLING en
adolescentes, en coordinación con la fundación shalom y el gobierno escolar de
la IE Alfonso Arango Toro, en el año 2019 se desarrolló nuevamente la jornada
al aire libro en articulación con la biblioteca municipal afectando de una forma
positiva más de 200 jóvenes del municipio.
Se desarrollaron debates con los gobiernos escolares de las Instituciones educativas
Nuestra señora del Lourdes y nuestra señora del Carmen, se ejecutó la estrategia rescate
juvenil donde se iniciaron talleres vivenciales sobre la ley estatutaria 1622 del 2013 y la
ley 1885 de 2018, teniendo una aceptación positiva entre los jóvenes de las Instituciones
Educativas. En el proceso de generar inclusión social en articulación con el enlace de la
comunidad LGTBI se desarrolló un debate abierto sobre esta comunidad en la Institución
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Educativa Nuestra señora de Lourdes. También en el año 2019 se desarrolló la primera
asamblea de juventudes en el mes de mayo donde participaron jóvenes de las
Instituciones educativas del área urbana y rural del municipio, se realizó un seminario
sobre la participación política de los jóvenes sobre la ley 1622 con la escuela superior
de administración pública “ESAP” en cumplimiento de la ley 1622 se desarrolló la
semana de la juventud del año 2019 donde se apoyó el proyecto ármate de arte con la
participación de más de 400 jóvenes de la Institución educativa técnica isidro parra y
jóvenes de las demás instituciones educativas urbanas y rurales, en este proceso de la
semana de la juventud se desarrolló un graffiti con joven del municipio en las
Instalaciones de la villa olímpica, el cierre de la semana de la juventud se realizó un
concierto musical con diferentes géneros dando la oportunidad a varios jóvenes del
municipio a que expresen su talento musical este proceso se ejecutó gracias a la
articulación entre la oficina de juventudes y el proyecto latís de la Gobernación del
Tolima, también se generó el espacio para los skater del municipio con el skate park
dando como finalizado la semana de la juventud del año 2019.
Recurso Financiero: $ 4.155.244.00 pago del enlace (2017-2019)
Ejecución: 100%

9. Creación de la red de jóvenes rurales en el Municipio, esta meta no se le
dio cumplimiento al 100% por falta de presupuesto, pero se desarrollaron
diferentes actividades buscando la conformación de la red de jóvenes rurales
como: la socialización de la estrategia de red de jóvenes, en el corregimiento de
santa Teresa con los jóvenes de la IE, se presentó proyecto denominado RESCATE
JUVENIL, el cual busca crear las diferentes redes de jóvenes.
Recurso Financiero: 0
Ejecución: 30%

10. Desarrollar estrategias con todos los sectores que busquen que 100
jóvenes se vinculen al primer empleo, esta meta no se le dio el 100 % de
cumplimiento pero en el mes de Noviembre del 2017 se llevó a cabo la
socialización de la ley del primer (1429 del 2010) empleo en coordinación con la
oficina de trabajo en cabeza del Doctor Ricardo Mojica, visitando las diferentes
empresas y establecimientos comerciales.
Recurso Financiero: $ 4.155.244.00 pago del enlace (2017-2019)
Ejecución: 100

11. Conformar el Nodo de Atención Integral a los Jóvenes en el Municipio,
esta meta se le dio cumplimiento En coordinación con la jefe Sulma Liliana
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Pineda, se conformó el Nodo de Atención Integral a Los Jovenes, solicitando
información sobre la oferta de servicios de cada uno de los integrantes del comité
COVE en el año 2018, este año 2019 se lleva socializando este nodo de atención
a los jóvenes en las Instituciones educativas del municipio.
Recurso Financiero: $ 4.155.244.00 pago del enlace (2017-2019)
Ejecución: 100
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.
INFORME EJECUTIVO SOBRE LAS METAS QUE HAY EN EL PLAN DE DESARROLLO
FRENTE AL PROGRAMA LGBTI
1. CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS
PLANES DE MEJORA DE LA POLITICA DE INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO

Teniendo en cuenta que no se contaba con ningún tipo de información y mucho menos
caracterización sobre la población LGBTI del municipio. Únicamente con las vivencias y
las malas experiencias de una comunidad señalada por una sociedad machista,
intolerante e ignorante, sin conocimiento sobre el tema de la diversidad.

Por estos diversos motivos se diseña un programa para sensibilizar a la población en
general sobre lo que significa la discriminación a todo nivel, esto para no llegar
directamente al grupo poblacional de trabajo pues sería algo difícil ya que podría crearse
un impacto negativo a todo nivel teniendo en cuenta que a través de la historia ha sido
un tema tabú precisamente por los prejuicios impuesto por una sociedad machista.

Más adelante debido a la falta de información y conocimiento sobre el tema, fue
necesario crear una estrategia con el objetivo de capacitar a toda la comunidad en
general a través de una sensibilización, buscando el conocimiento garantías y restitución
de los derechos de la comunidad LGBTI, en todos los diferentes entornos que incluyen
socialmente a toda la población del municipio en el área urbana y rural.

A pesar de no tener la política LGBTI municipal, se tuvo como guía la política nacional y
la de Bogotá DC, se realizaron actividades que propenden el cumplimiento de la misma.
Avance: 40%
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2. CONTRUCCION DE PLANES,
DESARROLLEN LA POLITICA

PROGRAMAS

Y

PROYECTOS

QUE

En el proceso inicial se diseñó un folleto con la información básica para sensibilizar y
enseñar los conceptos elementales del respeto, la igualdad, tolerancia, derechos
humanos y vulneración de los mismos, esto se efectuó como estrategia para informar e
ir adecuando y preparando a la sociedad para posteriormente poder entender y aceptar
los derechos de la población LGBTI y su inclusión en la sociedad como cualquier ser
humano.

Se vio la necesidad de crear como herramienta principal para la garantía y la información
detallada de la población LGBTI, la elaboración de una estrategia denominada IEC la
cual quiere decir Informar, Enseñar y Comunicar y con base a esto se efectuaron unas
ayudas pedagógicas para poder capacitar e ilustrar a todas las personas participes de
estas sensibilizaciones para resolver las dudas que puedan tener y brindar la información
que mucha población desconoce, como algunos términos, como los son


Identidad de genero



Orientación sexual



Sexo biológico



Expresión de genero



Significado de la sigla LGBTI

Pues estas son definiciones básicas y necesarias para poder entender que significa la
diversidad y de esta manera empezar a aprender y entender que se debe respetar y
aceptar las orientaciones sexuales diversas ya que es obligación aceptar y respetar.
Esta estrategia se difundió y se socializó en las diferentes Instituciones Educativas en el
área urbana y rural de todo el municipio, para la protección y la prevención de la
vulneración de sus derechos, violencias y hostigamientos por orientaciones sexuales e
identidades de género diversas. Otro segmento población del sector educativo con el
cual se trabajó buscando el mismo objetivo, fueron los docentes, orientadores,
administrativos, directivos y padres de familia.
En articulación con la personería municipal y la comisaria de familia que fueron apoyos
y soportes esenciales para la ejecución de este programa debido a la intolerancia de
algunos directivos de las Instituciones Educativas por causa de los prejuicios sociales con
la finalidad y el objetivo de poder incorporar el enfoque de sexo, orientaciones sexuales
e identidades de género en el modelo de atención a cada una de estas dependencias.
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Se desarrollaron mesas de trabajo como grupo focal con la población LGBTI con el fin
de identificar las necesidad para poderlas tener en cuenta en las políticas públicas de
inclusión social del municipio.
Se realizaron mensualmente en la emisora radial dos intervenciones promoviendo la
política de familia orientada a la construcción de familias democráticas, respetuosas e
incluyentes para reconocer los derechos de todos y cada uno de sus miembros y fomentar
la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en la crianza y orientación de hijos
e hijas.

Semanalmente en la página de Facebook, asignada para la Coordinación de Salud, se
elaboraron publicaciones con mensajes a favor y en beneficio de la población LGBTI a
nivel mundial.
Avance 80 %
3. CONSTRUIR PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE VINCULAN A TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION EN LA IMPLEMENTACION DE LA
POLITICA DE INCLUSION EN EL MUNICIPIO.

Para el proceso de sensibilización y socialización, se vincularon a todas las dependencias
de la administración municipal, desde su inicio a través del primer folleto y
posteriormente, de la estrategia IEC que se realizó a través de diferentes capacitaciones,
donde cada dependencia envió a sus representantes para adquirir el conocimiento de
las definiciones y la normatividad que se ejerce a través de la población LGBTI. También
se hizo participación de este enfoque en las diferentes mesas de inclusión social y todos
los comités y sub comités del municipio, para que de esta manera se pudiera involucrar
a las diferentes dependencias y sugerir la metodología para la construcción e
implementación de la política pública de inclusión del municipio, teniendo en cuenta las
necesidades y los derechos de la población LGBTI, de igual manera se realizaron
capacitaciones sensibilizando y socializando con la Policía Nacional, el personal
administrativo del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar, el personal administrativo
y operario de EMSER E.S.P, igualmente con el sector productivo del municipio, las EPS, el
INPEC, apoyando así las necesidades de gestión social que tengan que ver con la
orientación de rutas de atención de la población LGBTI la cual también se elaboró, se
difundió y se puso en conocimiento en todas las sensibilizaciones.
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Las diferentes dependencias de la administración municipal}, se vincularon e hicieron
parte de este programa, apoyando y como símbolo de inclusión en diferentes actividades
masivas que se realizaron en el municipio durante este proceso, como lo fueron



Celebración del día del orgullo LGBTI



Foro festival LGBTI



Desfile festival de retorno



Semana andina



Asamblea de juventudes



Semana de juventudes

De esta manera, pudimos evidenciar la incorporación, aceptación y apoyo por parte de
toda la administración municipal a través de actos evidénciales, donde demuestran su
respeto y tolerancia hacia la comunidad diversa.
Avance 100%
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. Dando cumplimiento a la Ley de transparencia y a los lineamientos establecidos por el
Gobierno Nacional y directriz de lo municipal se procede mediante el presente a rendir
informe ejecutivo de la gestión realizada por la Coordinación de Educación y Cultura
Municipal de las vigencias 2016 a 2019 de acuerdo al Plan de Gobierno del Doctor José
German Castellanos Herrera Alcalde Municipal y lo plasmado en el Plan de Desarrollo
Municipal, de la siguiente manera:
De ante mano, como preámbulo al informe se recuerda que el Municipio del Líbano
Tolima no es Certificado en Educación tal cual lo estipula la Ley 715 de 2001 en su
artículo 8: COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS. A los
municipios no certificados se les asignarán las siguientes funciones: 8.1. Administrar y
distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se le asignen para el
mantenimiento y mejoramiento de la calidad…. 8.3. Podrán participar con recursos
propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en las inversiones
de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados por estos recursos no podrán
generar gastos permanentes para el Sistema General de Participaciones. 8.4. Suministrar
la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la oportunidad que
señale el reglamento.
Con base a directriz del Ministerio de Educación Nacional MEN Directiva Ministerial N°
04 del 2003 Orientación para el manejo de los recursos del Sistema General de
Participaciones – Educación. Los recursos de calidad que son transferidos de participación
para educación del SGP a los Municipios no Certificados se pueden invertir en los
siguientes conceptos de gastos:


Dotaciones de los Establecimientos Educativos: Mobiliarios, textos, bibliotecas,
materiales didácticos y audiovisuales.



Construcción, mantenimiento y adecuaciones de establecimientos educativos.



Servicios públicos y funcionamiento de los establecimientos educativos municipales.

Los municipios no certificados podrán destinar recursos de la participación en educación
al pago de transporte escolar, cuando las condiciones geográficas lo requieren para
garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños pertenecientes a
los estratos más pobres. Así mismo, en caso de ser necesario podrán destinar recursos para
complementar los costos de los programas de alimentación escolar, en los términos
previstos en la Directiva Ministerial número 13 de abril 11 de 2002.
Por lo tanto, para el cumplimiento de la mayoría de las Metas del Plan de Desarrollo se
dependen del cumplimiento y gestión por parte de la Gobernación del Tolima, y un bajo
restante de los recursos del SGP, recursos propios y de libre destinación.

www.libano-tolima.gov.co

A continuación se presenta el plan de Gobierno del Doctor José German Castellanos
Herrera en lo referente al eje de gestión educación.
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Y se presenta el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 aprobado por el Honorable Concejo
Municipal mediante Acuerdo 008 de 2016 en lo referente al eje de gestión educación.
“Por un Líbano Educado, que construye un camino hacia la PAZ”

Con este eje, queremos en este cuatrienio rescatar la imagen que durante muchos años
ostento el Líbano, como uno de los Municipios más Educados del Tolima y de Colombia,
trabajaremos mancomunadamente con el Departamento toda la Política Educativa, los
planes, programas y proyectos que mejoren la calidad de la prestación del servicio.

Pretendemos vincular a toda la Comunidad Educativa, así como a la población en
General, para lograr conjuntamente mejorar los indicadores propios del sector; este
eje, es transversal en todo el Plan de Desarrollo, pues en sus metas, establecidas, da
respuestas a las diferentes políticas, en especial a la de: Niñez, Infancia y Adolescencia,
Juventudes, Atención a Víctimas, de Género y diversidad.

Como uno de los Pilares del Plan de Desarrollo 2014-2018- del Gobierno Nacional,
pretendemos articularnos como Municipio, a las diferentes estrategias del Ministerio de
Educación Nacional, y demás dependencias que desarrollan los objetivos, planes y
programas, así como a las políticas en especial la de la Calidad Educativa.

Logrando cerrar brechas sociales, y en especial en el sector educativo, se construirá un
camino hacia la paz, por eso pretendemos mejorar los indicadores de cobertura en
especial en el ámbito rural, así como mejorar las condiciones de accesibilidad.

Se establecen metas claras para el componente de Educación Superior, con ellas
pretendemos mejorar la oferta de programas, que den respuesta a las expectativas de
la comunidad en especial la de nuestros jóvenes.

Igualmente en el desarrollo de las metas, pretendemos dar respuesta a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que le aplican al Sector. 1 Fin de la Pobreza, 2- Hambre Cero- 3Salud y Bienestar- 5-Igualdad de Género, 6-Agua limpia y saneamiento-8 trabajo
decente y crecimiento económico. 10 reducciones de desigualdades, 13 acciones por el
Clima.
Agradeciendo la atención prestada.
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Ahora se procede a desglosar las Metas del Plan de Desarrollo Municipal de Educación
en el cual se informa el cumplimiento, avance o no cumplimiento de la misma de la
siguiente manera:
Tiempo
de ejecución
Indicador
en
el
Cuatrienio

COD.

Meta
Producto

A.1.1

Apoyar en la
formulación del
componente de
calidad
educativa a los
centro
de
Cuatrienio
desarrollo
infantil para la
atención
integral de la
primera
infancia.

No. Centros
de desarrollo
infantil para
la
atención Gestión
integral
primera
infancia.

Semestral 5

5

A.1.2

En coordinación
con la Secretaria
de Educación del
Departamento
lograr
la
transformación
de
sedes
Cuatrienio
priorizadas con
espacios
educativos para
el
desarrollo
integral de niños
y niñas del nivel
de preescolar.

No. de sedes
educativas
priorizadas
por
el
Municipio
beneficiadas
Gestión
con
mejoramiento
de
espacios
para
preescolares
públicos

Semestral 0

2

A.1.1.3

En coordinación
con la Secretaria
de Educación del
Departamento,
lograr
la Cuatrienio
dotación
de
material
pedagógico en
las aulas para

12 IE dotadas
con material
pedagógico
en sus aulas producto
para
preescolares
públicos

Semestral 0

12
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Tipo
Línea Meta
Medición
Indicador
Base 2019

los preescolares
públicos.

A.1.1.4

En coordinación
con la Secretaria
de Educación del
Departamento
dar cobertura a
un
Nro.
de
niños y niñas de
Cuatrienio
los preescolares
oficiales
del
sector
rural
atendidos
con
alimentación
escolar en el
cuatrienio,

No.
de
estudiantes de
preescolar
beneficiados
con
alimentación Resultado
escolar
(raciones)
/total de niños
y
niñas
caracterizados

Semestral 320

320

A.1.1.5

En coordinación
con la Secretaria
de Educación del
Departamento
gestionar
la
atención anual
de niños y niñas
de 0-5 años,
Cuatrienio
atendidos
anualmente por
el
ICBF
en
modalidades de
educación inicial
en el marco de
la
atención
integral.

No. de niños y
niñas de 0-5
años
Resultado
atendidos en
modalidades
del ICBF

Semestral 771

800

A.1.1.6

En coordinación
con la Secretaria
de Educación del
Departamento
Cuatrienio
gestionar
el
25% de niños y
niñas de 3 a 5
años de edad

% de niños y
niñas de 3 a 5
años de edad
Resultado
atendidos por
el
sistema
escolar

Semestral 25%

25%
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atendido por el
sistema escolar
(oficial
y
privada),
con
prioridad para
las víctimas, la
población con
enfoque
diferencial y los
grupos
de
atención
especial.

A.1.1.7

En coordinación
con la Secretaria
de Educación del
Departamento
Atender
anualmente al
Cuatrienio
90% a los niños
y niñas que
transitan de la
oferta del ICBF
al grado de
transición.

No.
de
estudiantes
que ingresan
Resultado
a
transición
provenientes
de ICBF

Semestral ND

90%

A.1.1.8

En coordinación
con la Secretaria
de Educación del
Departamento
lograr que el
Cuatrienio
Municipio
se
beneficie con la
Estrategia
del
SGC para la
primera infancia

No.
De
instituciones
educativas
Beneficiados
con
Gestión
Estrategias del
SGC para la
primera
infancia

Semestral 0

1

A.1.1.9

40
Agentes
educativos
calificados en la
atención de los Cuatrienio
niños y niñas de
primera
infancia.

No.
de
Agentes
educativos
Calificados
Gestión
que trabajan
en
Primera
Infancia.

Semestral 40

40
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En coordinación
con la Secretaria
de Educación del
Departamento
lograr que el
Municipio
se
A.1.1.10 beneficie
con Cuatrienio
estrategias para
acompañar las
transiciones
armónicas de la
primera
infancia.

Municipio
Beneficiado
con estrategia
para
acompañar las Gestión
transiciones
armónicas de
la
primera
infancia

Semestral 0

1

 En cumplimiento a las anteriores:
 Acuerdo Marco 1532 de 2016 "Compra de dotación Pedagógica (Mobiliario para
aulas escolares) de los Niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y
Media de las IE Oficiales Priorizadas por la Entidad de los Municipios No
Certificados del Departamento del Tolima. Patio Bonito, El Tesoro, San Fernando,
Campoalegre, Patio Bonito, Luis Flórez.

 Durante la vigencia 2017 se logró la consecución de dotación de mobiliario
preescolar a través de la Gobernación del Tolima para las siguientes
Instituciones Educativas:
INTITUCIÓN
BENEFICIADA

SILLAS

MESAS

El Tesoro – Preescolar

12

4
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Patio Bonito – Preescolar

15

5

San Fernando – Preescolar

21

7

Luis Flórez Tierradentro –
15
Preescolar

5

Euclides
Barragán
Preescolar

8

–

24

 Por parte de la Alcaldía Municipal del Líbano se doto durante la vigencia 2017
con 500 kit escolares principalmente a estudiantes de preescolar y básica
primaria, algunos pocos estudiantes de básica secundaria de la zona rural y
urbana. Durante la vigencia 2018 se suministraron 1000 kit escolares los
cuales se entregaron a estudiantes de preescolar y básica primaria con
prioridad para los niños y niños y niñas de la zona rural, una vez se entregaron
a ellos se entregaron a estudiantes de la zona urbana de las sedes más
vulnerables.
NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS POR ICBF AÑO 2016
MODALIDAD

CUPOS ATENDIDOS

HOGARES INFANTILES

170

HCB AGRUPADO

84

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI

538

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR – DIMF

535

TOTAL AÑO 2016

1327

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS POR ICBF AÑO 2017
MODALIDAD

CUPOS ATENDIDOS

HOGARES INFANTILES

170

HCB AGRUPADO

42

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI

544

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR – DIMF

492

TOTAL AÑO 2017

1248

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS POR ICBF AÑO 2018

www.libano-tolima.gov.co

MODALIDAD

CUPOS ATENDIDOS

HOGARES INFANTILES

170

HCB AGRUPADO

30

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI

529

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR – DIMF

492

TOTAL AÑO 2018

1221

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS POR ICBF AÑO 2019
MODALIDAD

CUPOS ATENDIDOS

HOGARES INFANTILES

170

HCB AGRUPADO

30

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI

495

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR – DIMF

480

TOTAL AÑO 2019

1175

 En Coordinación con la Secretaria de Educación Departamental, para el
cumplimiento de esta meta ha realizado acompañamiento al proceso de
transición armónica, con el propósito que allá articulación entre los CDI y la mesa
de Preescolar, se conozca sobre el modelo pedagógico y la cultura que en ellos
se lleva. Vinculación entre preescolares y CDI y de esta manera no allá
traumatismos en este proceso.
 Con el Programa de Alimentación Escolar brindado por la Gobernación del
Tolima y la Alcaldía Municipal del Líbano, durante las vigencias 2016, 2017,2018
y 2019 se beneficiaron en cada vigencia los siguientes niños y niñas de preescolar
de las Instituciones Educativas oficiales del sector rural:
NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR IE OFICIALES
BENEFICIADOS CON PAE
VIGENCIAS 2016-2017-2018 Y 2019

VIGENCIA
2016
2017
2018
2019
TOTAL
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No. BENEFICIADOS
159
157
155
155
626

 Se realizó mesa de trabajo el día 17 de Febrero de 2018 con el fin de programar
mesas temáticas de educación, componente calidad educativa; se informa por
parte de familias en acción sobre mesas temáticas en educación que se realizaran
entre el 18 de Junio y el 6 de julio, entre el 22 de octubre y el 9 de noviembre,
se trata el tema de transito armónico el cual se llevara a cabo en los meses de
Noviembre y Diciembre a través de la estrategia Matriculaton, se agenda mesa
de trabajo de apoyo para la formulación del componente de calidad educativa a
los CDI para el 26 de Febrero de los corrientes con el fin de integrar acciones
entre el municipio de Líbano, más familias en acción, ICBF, CDI habilitados en la
vigencia 2018.
 En el mes de marzo de 2018, se envió a la secretaria de educación
Departamental, un listado de necesidades de mobiliario escolar de las 12 IE del
municipio del Líbano especificando la cantidad requerida de puesto de trabajo
preescolar, primaria, secundaria, Docente y tableros de la cual a la fecha no se
ha tenido respuesta.
 En coordinación con la Gobernación del Tolima Secretaria Departamental de
Educación, dirección de cobertura educativa solicitaron al municipio del Líbano
se indicaran las necesidades de dotación de las IE oficiales del municipio en lo
concerniente a mobiliario escolar, para establecer las necesidades reales y
posibilitar la gestión de recursos necesarios para cumplir con estos elementos, se
facilitó la información de documentos soportes para la formulación de proyecto
para la construcción de Aulas para los colegios de Convenio, Campo Alegre,
Tierra dentro y Santa Teresa.
 Se realizó para la vigencia 2019 la licitación pública LP 005-2018 contratar la
obra y suministro de dotación para la adecuación del centro de desarrollo infantil
(CDI) escuela piloto del municipio del Líbano Tolima, por un valor de $
1.114.323.128,64 adjudicado al Consorcio Adecuaciones CDI, cuyo
representante legal es Diego Fernando Polania Liscano. Este proceso se
encuentra
en
el
siguiente
link
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=1821-7164 . Se establece el proyecto de construcción centro de desarrollo infantil
CDI que beneficiara a 220 niños con el propósito de mejorar las condiciones de
vida de la comunidad, generando un proyecto el cual sirva de núcleo para el
crecimiento físico, social y cultural de la primera infancia comprendida entre los
0 a 5 años de edad, enfatizando eliminar las barreras de segregación que afecta
a la población de bajos recursos del municipio del Líbano.
 La Secretaria de Educación Departamental manifestó por escrito que ninguna
Institución Educativa del Municipio del Líbano ha sido certificada en procesos de
gestión de calidad. Sin embargo, la Secretaria de Educación Departamental ha
venido convocando y motivando a las IE oficiales a la implementación del sistema
de gestión de calidad del Municipio del Líbano; pero únicamente manifestaron el
interés por implementar el SGC los rectores de San Fernando y Patio Bonito.
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 Respecto de 40 agentes educativos calificados en la atención de los niños y niñas
de primera infancia. Se indago por parte de la Técnico Administrativo de
Educación y Cultura ante el SENA para solicitar la respectiva capacitación, para
lo cual dieron respuesta verbal que únicamente dictan ese tipo de capacitaciones
en Convenio entre el ICBF y SENA. Es asi como se han logrado capacitar personal
para atención de la primera infancia.


A.1.1.11

En
coordinación
con
la
Secretaria
de
Educación del
Departamento
Municipio
lograr que el
acompañado en la
Municipio
se
implementación
del
beneficie con la Cuatrienio sistema
de Gestión Semestral 0 1
estrategia
seguimiento Niño a
Municipios
Niño en la primera
acompañados
infancia
en
la
implementación
del sistema de
seguimiento
Niño a Niño.

 Se realizó cronograma convocatoria encuentros zonales sistema seguimiento niño
a niño y educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía – PESCC
Líbano 06 de octubre de 2017.
 La Secretaria de Educación del Departamento a través de la Dirección de Calidad
Educativa realizo acompañamiento y asistencia técnica en el Municipio del
Líbano, para el reconocimiento y puesta en marcha de implementación del
Sistema de Seguimiento Niño a Niño, a los actores que tienen la obligación de
implementar el Sistema y gestionar las alertas generadas por el mismo y realizar
acciones que permitan garantizar el cumplimiento de las atenciones a los niños,
niñas en la primera infancia, gestantes y lactantes de manera efectiva. De igual
manera de acuerdo a lineamiento Nacional es competencia del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar.
 Mediante asistencia a capacitaciones y el envío de una serie de documentación y
solicitudes se logró obtener el usuario y contraseña para acceder a la plataforma
designada para el seguimiento niño a niño. Según plataforma ejecutor Tolima,
mediante convenio 1434 de 2019 con la UT se continua con el desarrollo de las
estrategias que aportan a la garantía de una educación inicial con calidad en el
marco de la atención integral a la primera infancia.
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En coordinación con la
Secretaria de Educación
del Departamento lograr
que el
Municipio se
beneficie
8
Espacios
A.1.1.
Cuatrie
educativos
12
nio
transformados para la
atención de los niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes de los niveles
básica y media.

INSTITUCION
BENEFICIADA
CONTRATO
OBRA

No. de sedes
educativas
beneficiadas con
Gesti Semes
construcción y/o
12
ón
tral
mejoramiento de
infraestructura
educativa

8

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALFONSO ARANGO
TORO
DE

N° 141 - 2017

OBJETO

“MANO DE OBRA PARA REPOSICION DE CUBIERTA AULA
MAXIMA IET ALFONSO ARANGO TORO”.

CONTRATISTA

VT INGENIEROS S.A.

IDENTIFICACION

900.946.256-3

VALOR

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO
CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA SENTAVOS
($13.411.147,60)

DURACION

TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

SUPERVISION

SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA, O QUIEN SEA
DESIGNADO POR EL ALCALDE.

INSTITUCION
BENEFICIADA

INSTITUCION EDUCATIVA EL TESORO DEL MUNICIPIO
DEL LIBANO. TOLIMA.

CONTRATO
OBRA
OBJETO

DE

N° 263 - 2017
“OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RECONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION EN GAVION SECTOR AULAS
INFORMATICA
Y
OBRAS
DE
MITIGACION
Y
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COMPLEMENTARIAS
INSTITUCION
EDUCATIVA
TESORO DEL MUNICIPIO DEL LIBANO. TOLIMA.”.

EL

VALOR

TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL
DOSCIENTOS
SESENTA
Y
TRES
PESOS
($30.344.263.00)

SUPERVISION

SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA, O QUIEN SEA
DESIGNADO POR EL ALCALDE.

 Para el 2018 la IE El Tesoro Sede Principal en cuanto a la nueve construcción
posee Laboratorios, dos (2) aulas, baterías sanitarias en buen estado. Posee
además tres (3) salones contra el talud, 1 aula interactiva suministrada por la
Gobernación del Tolima. Durante la vigencia 2017 se realizaron obras de
mitigación contención sobre el sector suroeste como fueron: Construcción y
reforzamiento de obras de contención de muro en gavión, Además la
Administración realizo entrega de tela verde en polietileno y algunos recursos
para el terrazeo y control de aguas lluvias y escorrentías. Adicionalmente por
recomendación del Comité Departamental de Gestión del Riesgo y con el apoyo
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Líbano se llevó a cabo la poda de dos
árboles de caucho evitando el desplome de los mismos. Se ha realizado
seguimiento continuo por parte de funcionarios de la Secretaria de Planeación
Municipal área de infraestructura sobre el talud del bloque nuevo sobre el cual
elaboraron un informe.
 La Alcaldía Municipal del Líbano realizo la entrega de 144 computadores
Portátiles a Docentes de IE del Municipio del Líbano de la zona Urbana y Rural
quienes se beneficiaron a través de Convenio 115-2016 firmado entre la
Alcaldía del Líbano y Computadores para Educar. Se entregaron 144
minicomputadores de 11 Instituciones Educativas
INSTITUCIONES
BENEFICIADAS

JORGE ELICER GAITAN AYALA – SEDE MARSELLA Y
ALFONSO ARANGO TORO

CDP

N° 734

RP

N° 1150

CONTRATO
OBRA

OBJETO

DE

N° 304 - 2018
“ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JORGE ELIECER
GAITAN AYALA SEDE MARSELLA Y ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ALFONSO ARANGO
TORO”.

www.libano-tolima.gov.co

ACTA DE INICIO

20 DE OCTUBRE DE 2018

CONTRATISTA

ADAN GAHONA VERGARA

IDENTIFICACION

93.293.368

VALOR

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.487.036)

DURACION

TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

SUPERVISION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA O QUIEN HAGA SUS
VECES

Las adecuaciones que se realizaron en la Institución Alfonso Arango Toro fueron las
siguientes:
CUBIERTA
 Recorrido de canales, incluye reacomodación del canal, reacomodación de
soportes y limpieza.
 Suministro y restitución de teja transparente material Policarbonato.
 Suministro e instalación de paneles de icopor para cielo raso 1,2*0,6m.
 Suministro e instalación de paneles acrílicos para cielo raso 1,2*0,6m.
MAMPOSTERIA
 Abuzardado de pañete sobre humedades en muro (paredes)
 Impermeabilización sobre humedades en muro (paredes) con sika 1 y cemento
portland.
 Suministro e instalación Pintura de muros.
 Suministro e instalación pintura puertas y rejas.
 Salida eléctrica alumbrado incandescente.

Las adecuaciones que se realizaron en la Institución Jorge Eliecer Gaitán Ayala sede
Escuela Marsella fueron las siguientes:
CUBIERTA
Ondulada en material
 Suministro y aplicación de impermeabilizante en viga canal (sicafillpower).
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 Suministro y sustitución de teja al Eternit. (1,8*0.9m).
MAMPOSTERIA
 Suministro e instalación pintura para muros.
 Suministro e instalación pintura puertas y rejas.
 Instalación puerta en lámina.
SANITARIO
 Suministro e instalación de piso cerámico.
 Suministro e instalación de guarda escoba.
 Suministro e instalación de grifería para sanitarios.
 Suministro e instalación de sanitario de tanque.
INSTITUCIONES
BENEFICIADA

INSTITUCION
CARMEN

CDP

N° 657

RP

N° 1113

CONTRATO
OBRA

DE

EDUCATIVA

NUESTRA

SEÑORA

DEL

N° 294 – 2018

OBJETO

“CONSTRUCCION DE MURO DE CERERAMIENTO H=
2,4M, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN”.

CONTRATISTA

CONSORCIO M&C INGENIERIA

IDENTIFICACION

901218898-2

VALOR

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
TREINTA Y UN PESOS ($14.287.031) MCTE.

DURACION

CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL
ACTA DE INICIO

SUPERVISION

SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA, O QUIEN SEA
DESIGNADO POR EL ALCALDE.

INSTITUCIONES
BENEFICIADA

INSTITUCION
CARMEN
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EDUCATIVA

NUESTRA

SEÑORA

DEL

CONTRATO
OBRA

DE N° 244 – 2019

OBJETO

“MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA ATECNICA ISIDRO PARRA, SEDE FANNY
HARTMANN E INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOALEGRE
EUCLIDES BARRAGAN MENDEZ SEDE PRINCIPAL”.

CONTRATISTA

VIAS DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

IDENTIFICACION

830.144.156-1

VALOR

TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
($32.512.588.00)

DURACION

SESENTA (60) DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL ACTA DE
INICIO

SUPERVISION

SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA, O QUIEN SEA
DESIGNADO POR EL ALCALDE.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS FLÓREZ
DEL
CORREGIMIENTO DE TIERRADENTRO MUNICIPIO DE
LÍBANO TOLIMA.

INSTITUCION
BENEFICIADA
CONTRATO
OBRA

DE

397 - 2018

OBJETO

CONTRATAR
LA
MANO
DE
OBRA
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN DE AULA EDUCATIVA EN LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
LUIS
FLÓREZ
DEL
CORREGIMIENTO DE TIERRADENTRO MUNICIPIO DE
LÍBANO TOLIMA.

CONTRATISTA

RAFAEL OVALLE LOZANO

IDENTIFICACION

5.943.401

VALOR

VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS MIL SIETE PESOS CON
DOCE
CENTAVOS M/CTE., ($21.700.007,12).

DURACION

TRES (03) MESES
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SUPERVISION

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, O QUIEN DESIGNE EN SU
REMPLAZO POR ESCRITO EL ORDENADOR DEL GASTO.

 Durante la vigencia 2019 se realizó el contrato 146 – 2019 cuyo objeto es:
Adecuación de la Cubierta del Polideportivo de la Institución Educativa Santa
Teresa del Municipio del Líbano Tolima.

En coordinación con la
Secretaria de Educación
del Departamento lograr
A.1.1.
Cuatrie
que
el
Municipio
13
nio
formalice
3
sedes
educativas convertidas en
jornada única.


No.
De sedes
Educativas
Gesti Semes
1
convertidas
a ón
tral
jornada única

4

IE El Tesoro Sede Principal mediante Resolución 2888 de 2018 se le reconoció la
Jornada Única.

 IET Isidro Parra Sede Principal
 IE Isidro Parra Sede Fanny Hartman
 Sede Jesús María Villegas
 IE Alfonso Arango Toro Sede Principal
 Sede Blanca Sáenz
 Sede Manuel Tiberio Gallego
 IET Jorge Eliecer Gaitán Ayala (en proceso).
 IET Nuestra Señora del Lourdes (en proceso)
 IET Nuestra Señora del Carmen (en proceso)
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10% sedes educativas
del sector rural con
A.1.1.14
suministro de agua
potable.


No.
de
sede
educativas
Resultado
beneficiadas con
agua potable

0

10%

Mediante proceso SAMC 001-2016 Se ejecutó la construcción del acueducto
regional alterno, obra que beneficia 3 sedes educativas, estas son: IE Patio Bonito
sede Principal, IE Patio Bonito sede Pantanillo, IE Luis Flórez Tierradentro. Se
encuentra
publicado
en
el
portal
del
SECOP
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=1611-4788495.

 Se suministraron purificadores de agua, ideal para ozonizar y desinfectar agua
en cocina. Material en PVC, en la IE Inmaculada Concepción del Convenio sede
principal, IE Santa Teresa sede principal, IE Euclides Barragán de Campoalegre,
IE El Tesoro sede principal e Institución Educativa San Fernando.
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En coordinación con la
Secretaria de Educación
del Departamento lograr
4
estrategias
de
búsqueda de niños y
No.
de
niñas para vincularlos al
A.1.1.15
Cuatrienio estrategias
Gestión Semestral 0
sistema educativo, en el
implementadas
cuatrienio, con prioridad
para las víctimas, la
población con enfoque
diferencial y los grupos de
atención especial.

4

En coordinación con la
Secretaria de Educación
No. Población
del Departamento lograr
víctima
que el municipio cuente
A.1.1.16
Cuatrienio atendidos por Gestión Semestral ND
con
población víctima
el
sistema
atendidos por el sistema
escolar
educativo con enfoque
diferencial y de derechos.

1

 Apoyo atención psicosocial de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran
caracterizados en algunos Municipios del Tolima entre ellos el Municipio del
Líbano Tolima, se benefició con estrategias de apoyo psicosocial para niños, niñas
y adolescentes y jóvenes de las sedes en un Total de $100,000,000 para nueve
Municipios. Algunas otras estrategias son Transporte Escolar, alimentación
escolar, Educación para adultos, educación superior, trabajo infantil, sistema
penal en adolescentes y gestión del riesgo
 La Gobernación del Tolima y la Alcaldía Municipal durante las vigencias 2016,
2017, 2018, propendieron por implementar estrategias que garantizaran la
permanencia en el servicio educativo, así como la gestión de proyectos y
procedimientos orientados a mejorar las condiciones educativas de las
poblaciones diversas (población afectada por la violencia, trabajo infantil,
infractores de ley penal y gestión del riesgo) en niños, niñas y jóvenes en el sector
Educativo.

 La Gobernación del Tolima y la Universidad del Tolima celebraron Convenio 1401
de 2016, objeto fue: “Aunar esfuerzos entre el Departamento del Tolima –
Secretaria de Educación y Cultura y la Universidad del Tolima, para la
caracterización de la población rural de 13 Municipios del departamento, objeto
de inclusión en el sistema educativo, a través de la implementación de una
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estrategia de cobertura y diagnóstico. Estrategia denominada “VAMOS JUNTOS
A LA ESCUELA”.
Esta estrategia pretendía identificar los factores por los cuales los niños abandona la
Escuela, cual es la problemática familiar, institucional, el problema con los maestros y
definir estrategias que permitan mejorar el sistema educativo. Teniendo en cuenta
convocatoria a rectores, Funcionarios de familias en acción, Personería Municipal, Jefe
de núcleo, Policía de Infancia y Adolescencia, Unidad de víctimas, Red Unidos.
Posteriormente se convocó por parte de Funcionario de la oficina de más familias en
acción, y de la Prosperidad Social, a una mesa temática en educación en la cual se
socializo que son necesarias acciones a la búsqueda activa de menores desescolarizaos
priorizados y no priorizados en el Programa más familias en acción, asegurar cupos de
ingreso de NNA, al sistema escolar.
En la vigencia 2017 se llevó a cabo el matriculón “ES TU DIA” logrando matricular 80
(NNA) en el que había personas con discapacidad, desescolarizados, desertados. En la
mesa de trabajo se concierto el apoyó que brindarían los diferentes actores en esta
jornada como fue: búsqueda de niños desescolarizados, seguimiento a los NNA
desertados.


Identificar
y
aumentar el Nro. de
No. estudiantes
Niños,
niñas,
de población con
adolescentes
y
atendidos
con Cuatrienio NEE
A.1.1.17 jóvenes
Resultado Semestral ND %
anualmente/
necesidades
total
niños
educativas
caracterizados
especiales
atendidos por el
sistema
escolar,
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anualmente. (4875
a 2010 DANE)

 En el Municipio están siendo atendidos por el sistema educativo escolar 119 niños
con necesidades educativas especiales durante la vigencia 2016; quienes
aparecen debidamente registrados en el SIMAT, caracterizados con NEE
atendidos por IE Oficiales.


NEE

2016

2017

2018

2019**

SORDERA PROFUNDA

3

0

0

0

HIPOACUSIA O BAJA AUDICION

1

1

1

0

VISUAL - BAJA VISION IRREVERSIBLE

5

5

4

4

VISUAL – CEGUERA

1

1

1

1

PARALISIS CEREBRAL

0

0

0

0

LESIÓN NEUROMUSCULAR

0

0

0

0

TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

0

0

3

4

INTELECTUAL

134

107

101

91

SÍNDROME DE DOWN

4

2

0

1

MULTIPLE

8

9

10

7
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OTRA DISCAPACIDAD

23

23

17

5

AUDITIVA - USUARIO DE LENGUA DE SEÑAS 2
COLOMBIANA

4

4

4

AUDITIVA - USUARIO DEL CASTELLANO

4

3

3

4

SORDOCEGUERA

0

0

1

1

FISICA – MOVILIDAD

6

5

6

10

ENANISMO

0

0

0

0

SISTEMICA

1

1

1

4

MENTAL- PSICOSOCIAL

16

10

9

18

TRANSTORNO PERMANENTE DE VOZ Y HABLA 3

5

6

5

Total

176

167

159

211

100%
de
la
población escolar
%
niños
con
talento
excepcionales
A.1.1.18 excepcional
Cuatrienio atendidos por Resultado Semestral 0
caracterizada
y
el
sistema
atendida por el
escolar
sistema educativo.
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100%

No.
de
1.200 Estudiantes
estudiantes
oficiales
de
de jornada
jornada
única
única
A.1.1.19 atendidos
con Cuatrienio
Resultado Semestral 358
beneficiados
alimentación
con
escolar
en
el
alimentación
cuatrienio
escolar.
%
de
estudiantes
100%
de
oficiales de
estudiantes
jornada
oficiales
de
única
jornada
única
víctimas del
víctimas
del
conflicto
A.1.1.20 conflicto armado Cuatrienio
Resultado Semestral ND
armado
priorizados
priorizados
atendidos
con
atendidos
alimentación
con
escolar
en
el
alimentación
cuatrienio
escolar en el
cuatrienio

1,200

100%

En
coordinación
No.
de
con la Secretaria
estudiantes
de Educación del
de Básica y
Departamento
media
lograr
1.500
A.1.1.21
Cuatrienio beneficiados Resultado Semestral 1,384 1,5
Estudiantes
de
anualmente
básica
primaria
con
con alimentación
alimentación
escolar
en el
escolar.
cuatrienio.
%
de
100%
de
estudiantes
estudiantes
de
de
básica
básica
primaria
primaria
víctimas
del
víctimas del
conflicto armado
A.1.1.22
Cuatrienio conflicto
Resultado Semestral ND
priorizados
armado
atendidos
con
priorizados
alimentación
atendidos
escolar
en el
con
cuatrienio
alimentación
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100%

escolar, en el
cuatrienio

No.
estudiantes
1000 Estudiantes
rurales
rurales
beneficiados
A.1.1.23 anualmente
cuatrienio
anualmente
atendidos
con
con
Transporte escolar
transporte
escolar.

Resultado Semestral 950

1.000

%
de
100%
de
estudiantes
estudiantes
oficiales
oficiales víctimas
víctimas del
del
conflicto
conflicto
armado
armado
A.1.1.24 priorizados
Cuatrienio priorizados
Resultado Semestral ND
anualmente
anualmente
atendidos
con
atendidos
alimentación
con
escolar
en el
alimentación
cuatrienio
escolar en el
cuatrienio

100%



Durante la vigencia 2016 se prestó el Servicio de Programa de Alimentación
Escolar mediante el contrato de Suministro N° 178 – 2016 por valor de
$127.022.130.00 de los cuales se ejecutaron.
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 Realizándose la ejecución en los meses de octubre y noviembre respectivamente,
de la siguiente manera:
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 Durante la vigencia 2017 no se brindó el Servicio de Alimentación Escolar en las
modalidades de complemento alimentario industrializado y/o preparado en sitio
para atender algunos niños, niñas y adolescentes del Municipio del Líbano
Tolima, por cuanto se declararon desiertos dos procesos (SAMC – 006 2017 y
SAMC – 008 2017); el primero por cuanto la propuesta presentada por
Construyamos Colombia, único oferente, no cumplió con la totalidad de los
requisitos financieros establecidos en los pliegos definitivos por lo cual quedó
inhabilitado, declarando este proceso desierto y el segundo proceso no se contó
con oferta alguna para continuar con el proceso de selección abreviada – menor
cuantía.
Para la Vigencia 2018 se ejecutó el contrato 293 – 2018 asi:
 Contratista: Corporación para la Gestión del Desarrollo Humano FILANTROPOS.
* Interventor: Interventoría técnica, financiera, administrativa y legal al contrato
celebrado para la ejecución del programa de alimentación escolar del Municipio del
Líbano en el calendario escolar 2018”. Contratista: RONAL WILLIAM OCAMPO
BRICEÑO. Contrato 307-18 el cual se liquidó a solicitud del contratista en diciembre de
2018.
CDP

445

RP

1112

CONTRATO
PRESTACIÓN
SERVICIOS

DE
DE 293 - 2018

OBJETO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN
LAS
MODALIDADES
DE
COMPLEMENTO
ALILMENTARIO INDUSTRIALIZADO Y/O PREPARADOS EN
SITIO, PARA ATENDER ESTUDIANTES MATRICULADOS DE
ALGUNAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR
RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DEL LIBANO (TOL), DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCIÓN 29452 DE 2017, EXPEDIDA POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN DESARROLLO
DEL PROYECTO “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA
PAZ CON ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESCOLARES
EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL TOLIMA.

CONTRATISTA

CORPORACION PARA LA GESTION DEL DESARROLLO
HUMANO FILANTROPOS.

IDENTIFICACION

809.012325-5
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VALOR

TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($327.681.000.00)

DURACION

NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO ESCOLAR

SUPERVISION

COORDINADOR DE EDUCACION Y CULTURA O QUIEN
SEA DESIGNADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO 293-18 CON CORTE 31-07-2019
PRESUPUESTO CONTRATO 293-18
CDP 445

$

RP 1112

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INICIAL CONTRATO EJECUTADO NOVEJECUTADO MAREJECUTADO MAYEJECUTADO FEB-19
EJECUTADO ABR-19
EJECUTADO JUN-19 EJECUTADO JUL-19
2018
293-18
19
19

332.240.040 $ 327.681.000 $

TOTAL

$ 327.681.000 $

PRESUPUESTO POR
EJECUTAR

327.681.000 $

38.111.000 $

25.737.000 $

57.191.800 $

42.780.000 $

55.926.800 $

43.088.200 $

22.795.300 $

42.050.900

327.681.000

38.111.000 $

25.737.000 $

57.191.800 $

42.780.000 $

55.926.800 $

43.088.200 $

22.795.300 $

42.050.900

 Se beneficiaron en promedio mensual 1410 niños, niñas y jóvenes estudiantes de
IE de la zona urbana y rural con el programa de alimentación escolar PAE – 2018.
 Se firmó Acuerdo de Bolsa Común entre la Secretaria de Educación
Departamental y Alcaldía Municipal del Líbano, teniendo en cuenta los criterios
de priorización y focalización establecidos en la Resolución 29452 de 2017, en el
cual la Alcaldía Municipal del Líbano deberá brindar PAE a titulares de derecho
de algunas instituciones Educativas tanto del sector rural como urbano. Se
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adelanto proceso para la contratación del PAE para continuar brindando este
programa durante la presente vigencia, actualmente se está adjudicando el
contrato al único oferente que se presentó. Son las IE que se relacionan a
continuación que serán atendidas por la Alcaldia Municipal del Líbano:
INSTITUCION EDUCATIVA
IE EUCLIDES BARRAGAN MENDEZ SEDE
PRINCIPAL
IE SAN FERNANDO SEDE PRINCIPAL
IE INMACULADA CONCEPCION SEDE
PRINCIPAL
IE INMACULADA CONCEPCION SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
IE SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL
IE SANTA TERESA SEDE 02
IE TECNICA JORGE ELEIECER GAITAN
AYALA SEDE MARSELLA
IE TECNICA JORGE ELEIECER GAITAN
AYALA SEDE HERACLIO LASTRA
TOTAL

ZONA

MODALIDAD

2
2

PS
RI

2
2

PS

2
2
1

PRE Y BASICA
PRIMARIA
30
57

SECUNDARA Y
BASICA MEDIA
102
119
343

136
PS
PS
PS

160
92
84

PS
1

181
PS

En coordinación con
la Secretaria de
Educación
del
Departamento
A.1.1.25 lograr 12 IE con Cuatrienio No. de IE
procesos
de
Gestión Escolar y
desarrollo curricular
para la excelencia

580

724

Gestión Semestral 0

12

En coordinación con
la Secretaria de
Educación
del
No.
de
Departamento
A.1.1.26
Cuatrienio docentes
Gestión Semestral 0
lograr 60 docentes
formados
formados para la
excelencia
educativa

60
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En coordinación con
la Secretaria de
No.
de
Educación
del
directivos
Departamento
docentes
lograr Formar 12
de
IE
A.1.1.27
Cuatrienio
Gestión Semestral 0
directivos docentes
formados
de
Instituciones
en
la
Educativas en la
Escuela de
“Escuela
de
Rectores.
Rectores”

12

En coordinación con
la Secretaria de
Educación
del
Departamento
lograr Formar 30
No
de
A.1.1.28 docentes
Cuatrienio Docentes
Gestión Semestral ND 30
capacitados
con
capacitados
programas
de
Bilingüismo
e
Internacionalización
de la Educación
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 La Secretaria de Educación Departamental a través de la Dirección de Gestión de
Calidad Educativa ha venido desarrollando diversas capacitaciones a los
Directivos Docentes del País con énfasis en Rectores tales como: Análisis
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pormenorizado de la información producida en el área de evaluación de la
Dirección de Calidad Educativa de la Secretaria, para determinar el desempeño
de las IE en la Autoevaluación Institucional, las pruebas saber 3,5,9 y 11, la
evaluación de los docentes y directivos docentes y los resultados del ISCE como
marcos de referencia para la construcción de la propuesta de trabajo para el
Departamento.
 Convocatoria Curso Virtual de Inglés "Leam English Patways 2017", capacitación
dirigida a docentes de básica primaria que actualmente enseñen el inglés.
Buscando con ello brindar herramientas para el mejoramiento de habilidades
comunicativas en inglés de los docentes. Para ello deben desarrollar dos (2)
niveles reforzar sus competencias lingüísticas, lectoras y auditivas en el lapso de
(3) meses.

A.1.1.2
9

En
coordinación
con la Secretaria
de Educación del
Departamento
No
de IE
lograr
4
Cuatrieni Dotadas
con Gestió
Instituciones
o
Laboratorios de n
Educativas dotadas
Bilingüismo
con laboratorios de
Bilingüismo
e
Internacionalizació
n de la Educación

Semestra N
l
D

A.1.1.3
0

En
coordinación
con la Secretaria
de Educación del
No. De nuevos
Departamento
Cuatrieni tutores
del Gestió
lograr 5 nuevos o
programa todos n
tutores para el
a Aprender.
programa Todos a
Aprender.

Semestra
10 5
l

A.1.1.3
1

En
coordinación
con la Secretaria
No. de sedes
de Educación del
beneficiadas con
Departamento
el
Cuatrieni
Gestió
lograr 12 sedes
acompañamient
o
n
educativas
o de tutores del
beneficiadas con el
programa Todos
programa Todos a
a Aprender
Aprender

Semestra N
l
D

4

1
2

 Por parte de la Secretaria de Educación Departamental, se doto con 255 licencias
del Software Educativo de Tutoriales interactivos para el aprendizaje del inglés –
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Software Chip, como herramienta de apoyo al proceso de enseñanza y
fortalecimiento del bilingüismo en 12 instituciones educativas oficiales de 9
municipios, priorizados del departamento del Tolima. beneficiando a 541
docentes del área de Ingles y 8.380 estudiantes del nivel de básica primaria de
las IE de los municipios entre ellos el Líbano: I.E.T. Nuestra Señora de Lourdes,
I.E.T Nuestra Señora del Carmen y I.E. T. Jorge Eliecer Gaitán Ayala; Melgar: Con
apoyo del MEN se doto a las 213 IE de la caja de herramientas DIA SIEMPRE E,
como material de apoyo para sus procesos de mejoramiento de la calidad
educativa. P11
 El Municipio del Líbano cuenta con 9 Tutores para el programa Todos a Aprender,
estas IE son:




En coordinación con la
Secretaria de Educación del
Departamento lograr que el
A.1.1. municipio
desarrolle Cuatrie
32
estrategias de prevención y nio
promoción desde el comité
Municipal de convivencia
escolar.

comité de
convivencia
Gesti Semes
CONFORM
ND
ón
tral
ADO
y
operando

1

 Se ha tenido el acompañamiento y Asesoría desde la vigencia 2017 a través de
Funcionarios de de la Secretaria de Educación Departamental entre ellos la Dra..
María del Carmen Ramírez, de quien se recibió asesoría respecto de elaboración
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del Reglamento Interno del Comité y las directrices para construir ruta de
atención; como compromiso quedo la elaboración del Reglamento Interno del
Comité, Diagnostico de las Instituciones Educativas, Socialización de la oferta y
priorización de acciones. El 10 de julio - 2018: se convocó mediante circular 014
al Comité de convivencia escolar para la reactivación del mismo. El 26 de
septiembre - 2018 se cita nuevamente para tratar temas de suicidios,
drogadicción, bullying, socialización del reglamento interno y construcción de
ruta de atención. El 01 de octubre - 2018 se invita mediante circular 034 a las
Psicoorientadores de las IE Nuestra Señora del Carmen, Jorge Eliécer Gaitán
Ayala y Colegio San Antonio María Claret para mesa de trabajo en la formulación
y construcción de la ruta de atención del comité. El 05 de octubre - 2018 se
convoca por medio de circular 035 a todos los Rectores, docentes y
Psicoorientadores de las IE al taller Entornos Escolares Libres de Drogas brindado
por la Doctora Gloria Bernal Alfonso de la Fiscalía General de la Nación.
 Mediante circular 017 de 2019 se convocó al comité con el propósito de tratar
situaciones que se están presentando en las Instituciones Educativas que afectan
la convivencia escolar, de conocimiento por denuncias a la Coordinación de
Educación y Cultura Municipal y la Personería Municipal. También, por medio de
circular 018 se requiere al comité a reunión el 20 de septiembre a las 9:00 a.m.,
con el propósito de tratar situaciones que se están presentando en las
Instituciones Educativas que afectan la convivencia escolar y que como acuerdo
de la última reunión se citaron a los Rectores de las mismas en horarios diferentes
para una atención personalizada; a esta última asistió la Dra. María del Carmen
Ramírez la cual realizó aclaraciones de procedimientos y competencias del comité
municipal y cuáles del comité institucional, se atendieron denuncias de las
mismas y se les dio el debido proceso.
No. IE con
estrategias
12
IE
con
de
estrategias
de
prevención
A.1.1.33 prevención de la Cuatrienio de
la Gestión Semestral ND 12
violencia sexual y
violencia
basada en genero
sexual
y
basada en
género

 La Gobernación del Tolima apoyó a la Alcaldía prestando asistencia técnica a
través de profesional en el área para la conformación del Comité Municipal de
Convivencia y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación
para la sexualidad, la prevención y la mitigación de la violencia escolar Ley 115
de 1994 y Ley 1620 de 2013). Resolución 1022 de 2017 Conforma el
Funcionamiento del Comité de Convivencia Escolar
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 Capacito además a los rectores en cuanto para el buen funcionamiento de los
Comités de Convivencia Escolar en las Instituciones Educativas del Municipio.
 La Gobernación del Tolima a través de la Secretaria de Educación Departamental,
brindó capacitaciones y talleres dirigidos a docentes del Tolima en algunos de
ellos se beneficiaron docentes del Municipio del Líbano.
 Por medio de capacitaciones que realizó la Coordinación de Salud
la
sensibilización en las diferentes instituciones educativas a los alumnos y padres
de familia, tanto del sector urbano y rural. Así mismo, se ha realizado por parte
de la psicóloga de salud pública el seguimiento a pacientes y cuidadores con
diagnóstico de trastorno mental.
 Se están articulando acciones por medio de los comités operativos involucrando
a los diferentes entes representativos en el municipio.
 Se realizó para prevenir enfermedades de trasmisión sexual y evitar el embarazo
en adolescentes.

12
IE
con
No. IE con
estrategias
de
estrategias de
promoción
de
promoción de
A.1.1.34
Cuatrienio
Gestión Semestral ND 12
espacios
para
espacios para
ocupación
del
ocupación del
tiempo libre
tiempo libre
 Escuelas de Formación Artística y Cultural del Líbano. (Danza, artes plásticas,
artes escénicas, Tics, Música y Ludoteca) de los cuales se han beneficiado niños,
niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con capacidades
especiales. Los formadores contratados en las diferentes áreas artísticas, brindan
formación en las IE del Municipio del Líbano de la zona urbana y rural, ello con
el fin de formar semilleros e incentivar a los niños y jovenes a retroalimentar sus
dones artísticos y culturales. Permitiendo con ello enriquecer los eventos de las
Instituciones Educativas y demostrarlo a la Comunidad Educativa y Comunidad
en general.
 Como resultado de los talleres de formación se logró participación de los
estudiantes de todos los niveles, en las presentaciones culturales de las IE donde
cursan sus grados, además de participan en otros eventos a nivel municipal y
regional.
 Capacitación Titulada y Complementaria en formación para el trabajo y el
desarrollo humano – SENA mediante cursos básicos complementarios y técnicos.
 En la FILBO 2016, 2017, 2018 y 2019 la Alcaldía Municipal realizó convocatoria
a Concurso de Cuento y Poesía para publicar a niños, niñas y los jóvenes que
tuvieran sus escritos. Es así como se logró que treinta de ellos (estudiantes IE,
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Estudiantes Universitarios, y no estudiantes) se beneficiaran y por ende se les
publicará en los Libros Nuevas Voces Infantiles y Nuevas Voces Juveniles del
Líbano.
 Se ha realizado anualmente la iniciativa “Al Aire Libro”, incentivando de esta
manera la lectura en la sociedad sin distingo de edad.
 Así mismo, por medio de las Escuelas Deportivas de ILIDER y los programas de
Cultivarte y asistencia en los espacios del proyecto LATIS Mineima.
4
IE Educación
No.
de
Rurales articulada
A.1.1.35
Cuatrienio sedes
Gestión Semestral 0
con el mercado
educativas
laboral Regional

4

NO SE LOGRO DAR CUMPLIMIENTO A ESTA META POR CUANTO ES DE RESORTE DE LA
GOBERNACION DEL TOLIMA Y EN EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL NO SE
EVIDENCIA.

En coordinación
con
la
No.
IE
Secretaria
de
Articuladas
Educación del
entre
la
Departamento
educación
lograr 7 IE en
A.1.1.36
Cuatrienio Media y las producto Semestral 1
procesos
de
Instituciones
Articulación de
de
la
Educación
Educación
Media
a
la
Superior
Educación
Terciaria
En coordinación
con
la
Secretaria
de
Educación del
No. IE en
A.1.1.37 Departamento Cuatrienio procesos de Gestión
lograr que el
innovación
municipio 12 IE
participando en
el proyecto de
innovación
y
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8

Semestral ND 12

desarrollo del
Pensamiento
científico

En el Municipio del Líbano se encuentran articuladas de la educación media a la
educación terciaria las siguientes IE: IE Técnica Isidro Parra, IE Técnica Jorge Eliecer
Gaitan Ayala, IE Técnica Nuestra Sra. De Lourdes, IE Técnica Nuestra Sra. del Carmen,
IE Alfonso Arango Toro, y de la zona rural la IE Santa Taresa articulación con el SENA en
provisión agrícola

En el Municipio del Líbano, ninguna IE se ha articulado para convertirse en centro de
innovación y desarrollo del pensamiento científico. Oficio 2017PQR26520 de fecha 1210-2017.

CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA ENTRE LA
GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA UNIVERSIDAD DE IBAGUE PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO "DESARROLLO DE UNA CULTURA CIENTIFICA EN NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", impactando a más de 22.000 niños y
jóvenes del Departamento del Tolima,

INSTITUCION EDUCATIVA

IE
CAMPOALEGRE
BARRAGAN MENDEZ

N°
DE NUMERO DE DOCENTES
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS
BENEFICIADOS
EUCLIDES 24

2

INSTITUCION EDUCATIVA EL TESORO 42

2

INSTITUCION
TERESA

SANTA 22

2

SAN 17

1

UNIMINUTO

24

1

TOTAL

129

8

INSTITUCION
FERNANDO

EDUCATIVA
EDUCATIVA
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Proyectos Financiados:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

I.E SANTA TERESA

I.E. EL TESORO

I.E. EL TESORO

I.E. EL TESORO

I.E. EL TESORO

I.E. CAMPOALEGRE EUCLIDES BARRAGAN MENDEZ

PROYECTO
Diseño de una estrategia pedagógica efectiva
para el aprendizaje de las Ciencias Naturales Química, desarrollando las inteligencias
múLtiples en los estudiantes del grado décimo
de la IE Santa Teresa del municipio de El Líbano
– Tolima
Influencia del tamaño de fragmento en la
estructura, composición y diversidad de los
bosques subandinos de la cuenca media del Río
Recio- Tolima.
Evaluación del cultivo de tomate bajo
invernadero, como estrategia para subsanar
problemas económicos y ambientales que
afrontan los pequeños productores de la zona
cafetera del municipio del Líbano Tolima
Evaluación de tres variedades comerciales de
ahuyama o zapallo Cucúrbita ssp como
alternativa productiva en la zona cafetera del
Líbano Tolima
Estudio de diversidad de pteridófitos de dos
bosques subandinos del municipio del Líbano
(Tolima)
Estrategia pedagógica para mejorar la lectoescritura en los estudiantes de los grados
2do,3ro y 4to de la sede Tarapacá de la I.E.
Campoalegre Euclides Barragán Méndez

I.E. CAMPOALEGRE EUCLIDES BARRAGAN MENDEZ

La huerta escolar como recurso lúdico pedagógico en la enseñanza de los niños, niñas
y jóvenes de la sede coralito, i.e. campo alegré
E.B.M.

I.E SAN FERNANDO

La caracterización preliminar de insectos de la
reserva Agroecológica Santa Librada de Líbano,
Tolima como una estrategia pedagógica para el
estudio de taxonomía

Beneficiándose en:

•

Financiación de 8 proyectos por valor de $18.400.000

•
Capacitaciones a Docentes y Estudiantes participantes de las Instituciones
Educativas.
•

Asesoría en los proyectos ejecutados por las Instituciones Educativas.

•

Seminarios de formación.
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•

Espacios de socialización de los proyectos.

•

Eventos de Divulgación.

Según información emanada de la Secretaria de Educación Departamental ninguna
Institución Educativa se ha articulado para convertirse en centro de innovación y
desarrollo del pensamiento científico.

En coordinación
con la Secretaria
de Educación del
Departamento
No.
de
lograr que en el
A.1.1.38
Cuatrienio cupos para Gestión
municipio
200
educación
cupos
para
educación
superior en el
cuatrienio

Anual ND 200

% de cupos
para
100% de cupos
educación
para
educación
superior
superior
para
para
A.1.1.39 víctimas
del Cuatrienio víctimas del Resultado Anual ND 100%
conflicto armado
conflicto
priorizados en el
armado
cuatrienio
priorizados
en
el
cuatrienio

 La Secretaria de Educación Departamental a través de Convenios con
Instituciones de Educación Superior Convenio 680 de 2016 Universidad de
Ibagué 19 cupos de educación superior por $84 millones, aporte del
Departamento $60 millones Universidad $24 millones. Beneficiando en total a
1056 jóvenes de los municipios de Anzoátegui, Cajamarca, Chaparral, Espinal,
Honda, Icononzo, Líbano, Mariquita, Melgar, Planadas, Purificación, Rioblanco,
San Antonio, Santa Isabel e Ibagué.
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INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

INSCRITOS
2016

INSCRITOS
2017

SYSDATEC

175

359

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Zona Sur

 Escuela de Administración Pública Territorial ESAP

 Corporación Minuto de Dios UNIMINUTO
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278 en 2016 y 2017

Pendiente información de las vigencias 2018 y 2019

En coordinación con la
Secretaria
de
No. De centros
Educación
del
de innovación
Departamento lograr
tecnológica y
que 1 IE
del
A.1.1.40
Cuatrienio cultural para Gestión Anual 0
Municipio articulado
los
jóvenes
para convertirse en
articulados y
centros de innovación
operando
tecnológica y cultural
para los jóvenes.

1

Según información emanada de la Secretaria de Educación Departamental ninguna
Institución Educativa se ha articulado para convertirse en centro de innovación y
desarrollo del pensamiento

En
coordinación
con la Secretaria
de Educación del
Departamento
No.
IE
A.1.1.41 lograr que 10 IE Cuatrienio
Gestión Semestral 2
certificadas
implementen
procesos
del
sistema de gestión
en calidad
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12

En
coordinación
con la Secretaria
de Educación del
Departamento
No,
de
lograr
que
el
municipios
A.1.1.42 Municipio
sea Cuatrienio
Gestión Semestral 0
asistidos
apoyado en la
técnicamente
implementación y
evaluación de los
planes educativos
regionales

12

 La Secretaria de Educación Departamental informó que ninguna Institución
Educativa se ha certificado en procesos de gestión de calidad.
 En la vigencia 2018 la Secretaria de Educación Departamental manifestó su
voluntad de apoyo en la construcción del Plan Educativo Municipal; para lo cual
se programaron talleres. Se realizó un taller en la vigencia 2018 con el
acompañamiento de profesionales del área de inspección y vigilancia de la
Secretaria de Educación Departamental para lo cual se convocó a diferentes
actores como: Rectores, docentes, estudiantes, sector productivo comerciantes,
universidades entre otros. Mesa de trabajo que se llevo a cabo en la Casa de la
Cultura sin poder avanzar en este tema por la falta de asistencia de los
convocados. Se expuso el diagnostico que hay por parte de la Gobernación del
Tolima; sin embargo, algunos de los asistentes que participaron manifestaron es
fundamental que asistan todos los actores que tienen injerencia en la
construcción del Plan Educativo Municipal.
 Posteriormente se realizó otro encuentro con funcionarios del área de inspección
y vigilancia de la Secretaría de Educación Departamental. Pendiente
acompañamiento para en la vigencia 2019. Para por lo menos avanzar en el
diagnóstico que es el punto de partida para la construcción del Plan Educativo del
Municipio del Líbano con el apoyo de los diferentes actores que en la construcción
del mismo son fundamentales.

No.
de
sedes
8
IE
educativas
desarrollando
que
A.1.1.43 actividades
Cuatrienio
Gestión Semestral 4
desarrollan
artísticas
y
actividades
culturales.
artísticas y
culturales
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12

 Las Escuelas de Formación Artística y Cultural del Líbano EFAL. (Danza, artes
plásticas, artes escénicas, Tics, Música y Ludoteca) por medio de sus formadores
han realizado durante el cuatrenio, intervención en las 12 Instituciones Educativas
públicas del Municipio con los diferentes talleres, creando semilleros culturales y
conformando grupos de cada institución de acuerdo a la formación impartida;
Asi mismo, en instituciones del sector privado, CDI y fundaciones, de los cuales
se han beneficiado niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores y
personas con discapacidad

Conformación
de
12
No.
De
semilleros de
Semilleros
A.1.1.44
Cuatrienio
Producto Semestral ND 12
cultura vial en
de cultura
Instituciones
vial
educativas

En la vigencia 2018, se solicito al sr. Gustavo Cubillos realizar mesa de trabajo con el fin
de concertar actividades para la formación de semilleros de cultura vial en las
Instituciones Educativas del Municipio, mesa de trabajo a la cual también se convocó al
subintendente Oscar Castillo de la Policía Tránsito Urbano. Se solicito el espacio a la
Hermana Ana de Jesús González Rectora de la IE Técnica Nuestra Sra. de Lourdes para
realizar una jornada de capacitación a los niños, niñas y adolescentes en temas de
cultura vial a lo cual muy amablemente nos concedió. Se llevo a cabo esta jornada en la
cual los niños participaron activamente. En la presente vigencia se están formando unos
niños y jovenes que pertenecen a la EFAL en artes escénicas para que a través de ellos
en las IE del Municipio, en zonas públicas y barrios se les lleve mensajes de cultura vial
con el acompañamiento de la Policita de Transito de nuestro Municipio.

En coordinación
con la Dirección
No
de
de Cultura del
artistas
A.1.1.45 Departamento
Cuatrienio maestros
Producto Semestral ND 20
lograr
Formar
formados y
y/o actualizar 20
actualizados
artistas maestro
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mediante
contenidos
pedagógicos a
en las diferentes
áreas

en
áreas
artísticas

 SE SOLICITO MEDIANTE OFICO A LA DIRECCION DE CULTURA DEPARTAMENTAL
Y A LA FECHA AUN NO HA SIDO POSIBLE NOS BRINDEN ESTE APOYO.

En
coordinación
con las Secretaría
de Inclusión Social
PoblacionalDirección de Mujer,
Infancia y Juventud ,
Fortalecer
el
proyecto de vida de
No.
de
A.1.1.46 los
y
las Cuatrienio olimpiadas Producto Semestral 0
adolescentes
y
realizadas
jóvenes, mediante
la realización de la
primera versión de
las Olimpiadas del
conocimiento “Para
mí, la riqueza es
el conocimiento”

1

NO SE TIENE INFORMACION DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA REFERENTE AL
CUMPLIMIENTO DE ESTA META

Fortalecer
el
CIDEA-PRAES-Y
CIDEA-PRAES-Y
A.1.1.47
Cuatrienio PROCEDAS
producto Semestral 13
PROCEDAS
del
fortalecidos
y
Municipio
operando, en
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13

el área Urbana
y Rural.

Identificar y Diseñar
estrategias
que
Estrategias
permitan
la
implementadas
cofinanciación de
y
operando
A.1.1.48 los
diferentes Cuatrienio
Gestión
/total
de
planes programas y
estrategias
proyectos
presentadas
impulsados desde
el CIDEA

Semestral ND %

 La Coordinación de Educación y Cultura del Municipio del Líbano Tolima, en
cumplimiento a lo acordado en anteriores reuniones del CIDEA, Grupos
Ambientales, diversas Instituciones y la Sociedad Civil; para el 2018 apoyo al
CIDEA- PRAES y PROCEDAS invitando a la Comunidad Educativa del Líbano, a
vincularse de manera activa a la conmemoración de las BODAS DE PLATA del
Jardín Botánico “RAÚL ECHEVERRY ECHEVERRY”, el día 22 de abril, especialmente
a estudiantes orientados por el Grupo Ecológico GECOVEL. Cada Institución
Educativa seleccionó un espacio en el Jardín Botánico, adoptarlo con
responsabilidad, para ornamentarlo y realizarle mantenimiento bajo la
coordinación de GATUL y GECOVEL; allí se realizó una siembra de especies
nativas ornamentales y de conservación. Se les entregó del material vegetal.

 Así, mismo se apoyó durante el cuatrenio todas las actividades programadas por
el CIDEA-PRAES y GECOVEL, en lo referente a desfiles, conmemoraciones, y
demás.
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 Se realizaron diversas mesas de trabajo entre actores del CIDEA; PRAES;
PROCEDAS con el fin de Fortalecerlos.
 Identificación y Diseño de estrategias que permitan la cofinanciación de los
diferentes planes programas y proyectos impulsados desde el CIDEA
 Socialización plan de acción 2018 CIDEA por parte de CORTOLIMA y el Marco
Estratégico Política –Pública Educación Ambiental
 Separación de los residuos orgánicos
 Capacitación a los estudiantes estrategia ambiental del municipio
 Jornada “ Actúa Verde”
 Socialización Reglamento Interno CIDEA

Estudio
de
pertinencia de los
Numero
A.1.1.49 programas
del Cuatrienio
Estudios
sistema educativo
realizado

de

Producto Semestral 0

1

Incrementar
en
%
de
30% el número de
instituciones y
instituciones
y
centros
centros educativos
educativos
A.1.1.50 oficiales
con Cuatrienio
Impacto Semestral 0
oficiales con
programas
de
investigación
ciencia, tecnología
durante
el
e
investigación
cuatrienio.
implementados

30%

Diseñar
e
implementar
1
programa
Programa
permanente de
permanente de
formación
en
A.1.1.54 ciencia,
Cuatrienio formación
producto Semestral 0
diseñado
e
tecnología,
implementado
innovación
e
investigación en
las instituciones
educativas

1
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oficiales urbanas
y rurales

Formación de niños, niñas y jóvenes en ciencia tecnología e innovación (CTI)
mediante el uso de materiales con contenido en inglés (COSMOS).
No. ESTUDIANTES No. DOCENTES
BENEFICIADOS
BENEFICIADOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TESORO

GRADOS
1,2,3,4,5,6

3

INSTITUCION
TERESA

EDUCATIVA

SANTA GRADOS
1,2,3,4,5,6

3

INSTITUCIÓN
ALEGRE

EDUCATIVA

CAMPO GRADOS
1,2,3,4,5,6

3

GRADOS
1,2,3,4,5,6

3

ISIDRO PARRA
TOTAL

12

Beneficiándose en:
- Entrega de material didáctico para las Instituciones Educativas.
- Capacitación de cómo utilizar el material didáctico en el aula educativa.
- Capacitación a Docentes participantes del Convenio, con Docentes nativos.
- Acompañamiento constante a los docentes de las Instituciones Educativas
Implementar el programa ONDAS hasta 220 instituciones Educativas en los 47
municipios del Tolima.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

No.
ESTUDIANTES No. DOCENTES
BENEFICIADOS
BENEFICIADOS

I.E. EL TESORO

116

4

I.E. CAMPOALEGRE EUCLIDES BARRAGAN
177
MENDEZ

6

I.E. SAN FERNANDO

29

1

I.E. JORGE ELIECER GAITAN AYALA

32

1
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I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

36

2

I.E. ISIDRO PARRA

54

3

I.E. LUIS FLOREZ

55

2

I.E.PATIOBONITO

44

2

I.E. SANTA TERESA

63

3

TOTAL

606

24

Proyectos Financiados:
IE

Proyecto

Campoalegre La recreación como un espacio de aprendizaje
Campoalegre Piensa en verde
Campoalegre Conociendo el folclore de mi tierra
Campoalegre Porqué es importante la lectura
Campoalegre Los chiquis de las plantas medicinales
Campoalegre El interesante reino Fungi
Campoalegre

Uso de la sábila como estrategia pedagógica y
de emprendimiento

Campoalegre

La era escolar, recurso lúdico-pedagógico en la
enseñanza

Campoalegre

Delicias de la naranja como estrategia
pedagógica para la producción de textos

Campoalegre

Diversificando el uso de la Naranja – Aceites
cítricos

Campoalegre Bailando aprendemos
Campoalegre Leyendo soy más feliz
Campoalegre Jugando soy más feliz
Campoalegre Niños jugando – Niños aprendiendo
Campoalegre Nuestra escuela libre de basuras
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Campoalegre Al rescate del folclor de mi tierra
Campoalegre Te cuento mi cuento
Campoalegre Echándole coco al coco
Campoalegre Jugando ando "rescatando nuestras tradiciones”
Campoalegre Los Grandes Cultivadores
El Tesoro

Los grandes investigadores del tesoro

El Tesoro

BIG CIENTIFIC

El Tesoro

Prociencia

El Tesoro

Grupo ecológico los amigos de la naturaleza

El Tesoro

Grupo ecológico los buscadores del tesoro

El Tesoro

Entrando en la onda

El Tesoro

Los investigadores de la naturaleza

El Tesoro

Las hormigas responsables

El Tesoro

Plantas ornamentales

El Tesoro

Nuestra primera semilla

El Tesoro

Planta medicinal alivia este

El Tesoro

Los naturalistas

Isidro Parra

Club del agua

Isidro Parra

Guardianes del medio ambiente

Isidro Parra

Los traviesos del conocimiento

Isidro Parra

Mejoramiento del clima estudiantil

Isidro Parra

Aulas limpias

Isidro Parra

Como generar ambientes sanos en nuestra
Institución

Isidro Parra

Reutilizar es conveniente

Isidro Parra

Centinelas Isidristas – Vigilando nuestro recurso
hídrico
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Jorge Eliecer
Los Investigadores del Bullying
Gaitán
Jorge Eliecer
Estudiantes a informar
Gaitán
Jorge Eliecer
El periódico de la IE
Gaitán
Luis Flórez

Mi Terruño

Luis Flórez

Reciclarte

Luis Flórez

Cambios en las expresiones comunicativas del
género femenino – expresarte

Luis Flórez

Life for the water

Luis Flórez

Escuadrón de Patrulleros Ambientales EPA

Patio Bonito

Lazos Familiares

Patio Bonito

Abono orgánico en la huerta escolar

Patio Bonito

Alelopatía en la huerta escolar

San
Fernando

Grupos megadiversos en la reserva Santa
Librada

San
Fernando

Impacto ambiental de los residuos sólidos en
San Fernando

San
Fernando

Abono de lombrices

Santa Teresa Nacimientos de Agua
Santa Teresa Huerta la semillita feliz
Santa Teresa Danza, Folclore y Pasión
Santa Teresa Reciclar tiene beneficios
Santa Teresa

Danzas de mi pueblo con estudiantes del grado
6

Santa Teresa

Danzas de mi pueblo con estudiantes del grado
7

Santa Teresa Investigadores de la taxonomía comparada
Santa Teresa Investigadores del mundo celular
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Santa Teresa Investigadores de la Ecología
Técnica
Nuestra
Señora
Carmen

El impacto del uso de energía solar para
familias de escasos recursos, pertenecientes a la
del comunidad educativa Nuestra Señora del
Carmen

Técnica
Nuestra
Señora
Carmen

Construcción de una fuente fotovoltaica para un
del purificador de agua

Técnica
Nuestra
Señora
Carmen

Ventajas y desventajas que generaría un circuito
eléctrico en comparación con un circuito
del
fotovoltaico

Técnica
Nuestra
Señora
Carmen

Diseño y construcción de un circuito eléctrico a
partir de la energía fotovoltaica como estrategia
del alternativa de energización en la Institución
Educativa Nuestra Señora del Carmen

Beneficiándose en:
-

Financiación de 67 Proyectos por un valor de $26.800.000

-

Capacitaciones a Docentes y Estudiantes participantes de las Instituciones
Educativas.

-

Asesoría en los proyectos ejecutados por las Instituciones Educativas.

-

Ferias Departamentales.

-

Espacios de socialización de los proyectos.

-

Eventos de Divulgación.

-

Cartillas científicas.

Garantizar
la
ejecución
de
2
programas
Número de
permanentes
que
A.1.1.51
Cuatrienio programas
Impacto Semestral 0
mitiguen
la
ejecutados
deserción de los
estudiantes en el
sistema educativo
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2

JORNADA UNICA
 Vigencia 2016
jornada única

IE Técnica Isidro Parra……………………...754 estudiantes de

 Vigencia 2017 IE Técnica Isidro Parra……………….…….. 566 estudiantes de
jornada única
 Vigencia 2017
jornada única

IE Técnica Alfonso Arango Toro...……..…707 estudiantes de

 Vigencia 2018 IE El Tesoro…………………………………..117 estudiantes de
jornada única
 Vigencia 2018 IE Técnica Isidro Parra……………………..724 estudiantes de
jornada única
 Vigencia 2018 IE Técnica Alfonso Arango Toro...………...554 estudiantes de
jornada única

La Administración Municipal además
En coordinación con la Secretaria de Educación del Departamento lograr 1.500
Estudiantes de básica primaria con alimentación escolar en el cuatrienio
 Vigencia 2016 Gobernación del Tolima……………………………..740 estudiantes
básica primaria zona rural
 Vigencia 2016 Alcaldía del Líbano…………………………………….820 estudiantes
básica primaria zona urbana
 Vigencia 2017 Gobernación del Tolima…………………………….830 estudiantes
básica primaria rural
 Vigencia 2018 Gobernación del Tolima……………………………1191 estudiantes
básica primaria rural
 Vigencia 2018 Alcaldía del Líbano Tolima…………………………1.410 estudiantes
básica primaria, secundaria y media urbana y rural
 Vigencia 2019 Gobernación del Tolima……………………………1151 estudiantes
básica primaria rural
 Vigencia 2019 Alcaldía del Líbano Tolima…………………………. 606 estudiantes
 básica primaria, secundaria y media urbana y rural……………… 1.410
estudiantes
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1000 Estudiantes rurales anualmente atendidos con Transporte escolar
 923 estudiantes beneficiados en la vigencia 2016
 935 estudiantes beneficiados en la vigencia 2017
 928 estudiantes beneficiados en la vigencia 2018
 953 estudiantes beneficiados en la vigencia 2019

Aumentar en 100
subsidios
para
formación
técnica,
Número de
A.1.1.52 tecnológica
y Cuatrienio subsidios
Impacto Semestral 0
profesional a la
entregados
población de los
estratos 1, 2 y 3.
(Fondo Fesli)

100

Durante la vigencia 2018 el Alcalde Municipal y el Director de la UNAD celebraron
Convenio especifico de Cooperación No.01 DE 2018 con el objeto de: Aunar esfuerzos
financieros y administrativos con miras a garantizar el acceso a la Educación Superior de
veinticuatro (24) estudiantes, del Municipio del Líbano que desearan continuar o iniciar
estudios en el trimestre B, en los programas que ofreció la UNAD en la vigencia 2018.
De conformidad con el Acuerdo 007 de 2007, Acuerdo modificatorio 019 de 2010, y el
Decreto 033 de 2007.
Desarrollar
2
programas
de
mejoramiento
de
desempeño
a
Número
de
docentes
y
A.1.1.53
Cuatrienio programas
Producto Semestral 0
estudiantes
del
desarrollados
sector
oficial,
urbanos y rurales
para la pruebas
saber.

www.libano-tolima.gov.co

2
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Diseñar
e
Implementar
1
programa
Programa
permanente
de
A.1.1.55
Cuatrienio diseñado
e producto Semestral 0
estímulos por logros
implementado
pedagógicos
a
docentes
y
directivos docentes

1

Implementar
1
programa
de
Número
de
fortalecimiento al
instituciones
emprendimiento en
educativas con
A.1.1.56 instituciones
Cuatrienio programas de producto Semestral 0
educativas oficiales
emprendimiento
urbanas y rurales
empresarial
de conformidad con
implementa-dos
la ley 1014 de 2006

1
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Proyecto
Crear
1
proyecto
educativo
1.1.57
Cuatrienio
educativo municipal.
municipal
creado

Producto Semestral 0

1

NO SE CUENTA CON INFORMACION RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTAS METAS
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.

Apoyar
2
publicaciones
de
docentes producto
Número de
A.1.1.58
Cuatrienio
Producto Semestral 0
de
trabajo
publicaciones
investigativo
pedagógico.

2

DURANTE LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019 SE COMUNICO VERBALMENTE AL SEÑOR
JHON AVILA DOCENTE Y REPRESENTANTE DE LOS MAESTROS ANTE EL SINDICATO DE
MAESTROS, SOBRE LAVOLUNTAD QUE SE TENIA PARA PUBLICARLES UN TRABAJO
INVESTIGATIVO DE DOS (2) DOCENTES, QUE HARIAN PARTE DE LA COLECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA LIBANENSE DE CULTURA; PERO NO SE RECIBIO A 2019 TRABAJO
INVESTIGATIVO ALGUNO.

Crear un programa
de
habilitación
ocupacional para la
población
con
Programa
A.1.1.59
Cuatrienio
necesidades
creado
educativa especiales
en
condición
de
discapacidad.

Producto Semestral 0

1

La Alcaldia Municipal del Líbano, a través de la Coordinación de Educación y Cultura y
su equipo de apoyo contratistas han brindado talleres de Formación artística y cultural
en las diferentes áreas artísticas (artes plásticas, música, danza, artes escénicas, lecto
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escritura, lúdica
y TIC) a población con discapacidad; de manera coordinada y
concertada con rectores, docentes de las diferentes IE y padres de familia. Es asi como
se ha logrado conformar grupos que han participado en diversos eventos. En el Punto
Vive Digital se brinda acceso al uso de las TIC a la población con discapacidad.

Se han brindado capacitaciones por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a
la Comunidad en General y por ende se ha brindado acceso e inclusión a las personas
en condición de discapacidad. Permitiendo con ello dar cumplimiento a esta meta.

A.1.1. Crear 1 biblioteca pública Cuatri
60
virtual.
enio

Número de
bibliotecas Produc Semes
0
virtuales
to
tral
creadas

1

 La Biblioteca Pública Virtual fue creada en la vigencia 2017 gracias al apoyo de
Un profesional del área TIC. Esta Biblioteca se creó en la página www.libanotolima.gov.co . Con acceso a la Comunidad en general esta Biblioteca se está
nutriendo con los libros que hacen parte de la Biblioteca Libanense de cultura.

No
de
jóvenes
formados
que
Número
su Cuatrienio jóvenes
A.1.1.61 mejoran
empleabilidad por
formados.
medio
de
la
formación para el
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de

Producto Semestral r

200

trabajo, el desarrollo
humano.
Personas formadas
Número
de
para el trabajo que
personas
A.1.1.62 se
vinculan Cuatrienio formadas
y Producto Semestral 0 150
formalmente
al
vinculadas
mercado Laboral.
laboralmente.

 El Dr. José German Castellanos Alcalde Municipal, la Coordinación de Educación
y Cultura durante las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 hemos venido
gestionando continuamente cursos técnicos y complementarios en diversas áreas
del saber ante el SENA. Brindando así el acceso a adolescentes, jóvenes, adultos,
personas víctimas de la violencia, discapacitados de la zona rural y urbana.
 De otra parte a través del Consorcio Integradores 2018 de igual manera ha
ofrecido cursos continuados a la Comunidad los cuales son certificados a través
de la UNAD.
 La Universidad del Tolima brindo especialización en Gerencia de Proyectos como
resultado de la Gestión del Alcalde Municipal y la Coordinadora de Educación y
Cultura, esta especialización se orientó en el PVD a profesional en diversas áreas.
 A continuación, se relacionan cursos complementarios y técnicos de los cuales se
ha beneficiado la comunidad y que permiten mejorar su empleabilidad a través
del fortalecimiento del conocimiento.

 Cursos Complementarios

- Manipulación de alimentos y buenas prácticas de manufactura
- Soporte Vital Básico
- Panadería masas dulces y masas saladas
- Sistemas básico y avanzado en Access, Word, Excel, power Point, Fotografía
- Elaboración de productos cárnicos
- Elaboración de Productos derivados de la leche
- Emprendimiento, Cómo crear Empresa- Tramites para formalizar la presentación de
Proyectos
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- Especies Menores: Producción de productos derivados de la crianza ce pollos en
incubadora
- Belleza
- Curso básico en alturas
- Contabilidad básica, Nómina, inventarios, NIIF
- Siembra y Cultivo de plátano
-Elaboración de Calzado y Marroquinería
-Maquillaje Profesional
-Tendencias en decoración de manicura y pedicura.
-Filtraciones de Café
-Barismo
-Manejo de residuos Hospitalarios y similares.
-Muñequería Navideña.
-Bordado en Cinta.
-Crochet
-Cocina Básica.
-Panadería
-Soporte Vital básico
-Tratamiento de aguas residuales
-Desarrollo de habilidades cognitivas

 Cursos Técnicos

Técnico en Producción de Huevo e incubación Artificial
Técnico en Sistemas
Técnico en Seguridad en el Trabajo y salud Ocupacional
Técnico en construcción de edificaciones en concreto.
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Técnico de estructuras en guadua
Técnico en Conservación de recursos naturales
Técnico en Mantenimiento de Motocicletas.
Técnico en redes eléctricas residenciales.
Elaboración de Proyectos Agropecuarios.

 Consorcio Integradores
Contabilidad y finanzas personales
Emprendimiento empresarial
Dibujo, caricatura y serie animada
Herramientas ofimáticas básicas
Herramientas Ofimáticas avanzadas
Ingles I
Reciclaje
Mantenimiento de PC

 Especialización Universidad del Tolima

Gerencia de Proyectos

Familias
que
reciben educación
Número
para la paz, la
familias
A.1.1.63 convivencia,
la Cuatrienio
recibiendo
legalidad
y
la
Educación
transparencia por
año

de
Producto Semestral 0

60

Instituciones
Numero
de
educativas
oficiales
Instituciones
A.1.1.64
Cuatrienio
Producto Semestral 0
con formación en
Recibiendo la
competencias
formación/total

82
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ciudadanas
y
construcción
de
ciudadanía en el
marco
del
postconflicto y la
construcción
de
paz,
concertada
con la mesa de
trabajo por la paz.

de Instituciones
Educativas del
Municipio

 Se realizaron 10 conciertos pedagógicos por la vida con el fin de generar
conciencia en la prevención de enfermedades Crónicas no transmisibles ECNT
(CONVENIO 1008) Se continua con el apoyo a la red DOCOTOL para fortalecer
el trabajo en red y dinamizar el acompañamiento pedagógico durante el segundo
semestre de 2018 y se abordó el tema de justicia restaurativa con el
acompañamiento de EDUCAPAZ. Para el fortalecimiento de la red pedagógica de
lenguaje, mensualmente se realizan un encuentro con el objetivo de intercambiar
saberes, experiencias pedagógicas entre docentes y, de igual forma capacitación
con expertos.

Semilleros
de
investigación en la
12
de
A.1.1.65 educación
técnica, atrienio
Producto Semestral 0
Semilleros
tecnológica y superior
implementados

12

NO SE CUENTA CON INFORMACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META. POR SER EL MUNICIPIO DEL
LIBANO ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA EN EDUCACION, NO ES POSIBLE
INVERTIR RECURSOS DE EDUCACION CALIDAD MATRICULA EN APOYO A LA
EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 715 DE 2001.
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Agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente.

ROCIO MARCELA CARBONELL ROJAS
Coordinadora de Educación y Cultura
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. A continuación se presente el eje de gestión cultura según lo plasmado en el Plan de
Gobierno del Doctor José German Castellanos Herrera.

A continuación se presente el eje de gestión cultura según lo plasmado en el Plan de de
Desarrollo 2016 – 2019 aprobado por el Honorable Concejo Municipal de Líbano
mediante Acuerdo 008 de 2016.

Eje de Gestión CULTURA

Programa: Un Líbano que Promueve, Estimula y Apoya la Cultura, como un eje
de convivencia y Paz.

Los Bienes Culturales son un derecho humano, y estos deben ser articulados con las
costumbres, el conocimiento, las normas y los valores sociales, esto caracteriza el
comportamiento y la cultura del individuo. El Municipio debe generar una dinámica
propia, a través de este eje, que permitan mayores y mejores escenarios de convivencia
y tolerancia por el otro.

Promoveremos a través de las metas y estrategias, la vinculación de toda la sociedad,
así como de los diferentes estamentos públicos y privados en la conformación de una
agenda cultural del municipio, que permita el desarrollo del sector, y dinamicen los
procesos de investigación, creación, producción, divulgación, circulación y formación
artística y cultural.
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Construcción,
implementación,
evaluación, y desarrollo
A.5.1
Política
de los planes de mejora
de la política, y el plan
sectorial del cultura

producto

Semestral

0

2

 En el primer semestre del 2019 se hizo el inventario cultural de agremiaciones
asociaciones y artistas del municipio para tenerlo como insumo para la
construcción de la política de cultura, los formadores de Danza, artes Plásticas
Tic, Artes escénicas aportaron bases para la construcción de políticas culturales
como Normograma, Organigrama, e información básica para el Diagnostico; Por
parte del Consejo municipal de cultura se concertó la construcción de un plan de
trabajo para la construcción de la política pública a partir del mes de agosto los
integrantes del Consejo de Cultura asistieron a las sesiones ordinarias a las cuales
fueron convocados con el fin de proponer acciones direccionadas a la
construcción de la Política Pública Cultural. Es importante anotar que realmente
no se avanzó como se quería a pesar de recibir aportes importantes por parte de
los Formadores de las diferentes áreas artísticas contratistas del Municipio. Se
deja claridad que es un compromiso adquirido por los Miembros al Consejo
Municipal de Cultura aunar esfuerzos para dejar una Política Pública del Sector
Cultura que permita direccionar y fundamentar los diversos proyectos, eventos y
actividades artísticas y culturales del Municipio del Líbano.

Consejo
Fortalecer el consejo territorial
A.5.2
Territorial de Cultura
fortalecido
operando

y

Gestión

Semestral

1

1

 El día 26 del mes de Febrero del año 2018 se aprobó el acuerdo N° 002 el cual
modifica el acuerdo 017 de 2013 quedando como título consejo de Cultura, Arte
y Patrimonio Municipal De Líbano Tolima, además se incluyeron dos sectores
Artesanos y Música, se están realizando reuniones los días viernes a las 7:00 pm
con algunas excepciones, se realizó mesa de trabajo con la doctora Cindy Loaiza
en la cual se socializo el decreto 2012 de 2017 resolución 3803 del 2017 los
cuales reglamentan los lineamientos para acceder a los beneficios económicos
BEPS para Gestores y creadores culturales, recaudados por concepto de 10% para
Seguridad social de gestores y creadores, modalidades, criterios de priorización,
Competencias del municipio, MINCULTURA y COLPENSIONES, requisitos para
acreditar la condición de creador y gestor cultural. **** Se presentó Proyecto de
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Acuerdo con el fin de realizar modificaciones al Acuerdo 017-2013 el cual
modifico la denominación del Consejo Municipal de Cultura a Consejo Municipal
de Cultura, Arte y Patrimonio Municipal de Líbano Tolima. Además de modificar
quienes son los integrantes al mismo. Se propendió además por realizar diversas
sesiones ordinarias durante la vigencia 2018, con el fin de dinamizar el Consejo
y recibir sugerencias y aportes valiosos para el fortalecimiento del mismo.

Presentar proyecto de
acuerdo al Concejo
Municipal, articulando Proyecto
de
A.5.3 el sector Cultural del Acuerdo
Gestión
Municipio,
a
los Presentado
lineamientos
la
Política.

Trimestal

1

1

 Se presentó Proyecto de Acuerdo con el fin de realizar modificaciones al Acuerdo
017-2013 el cual modifico la denominación del Consejo Municipal de Cultura a
Consejo Municipal de Cultura, Arte y Patrimonio Municipal de Líbano Tolima.
Además de modificar quienes son los integrantes al mismo. Se propendió
además por realizar diversas sesiones ordinarias durante la vigencia 2018, con
el fin de dinamizar el Consejo y recibir sugerencias y aportes valiosos para el
fortalecimiento del mismo.

Hacer el Inventario de
todas las agrupaciones
de
las
diferentes Inventario
A.5.4
manifestaciones
actualizado
artísticas, artesanales y
culturales del Municipio

Gestión

Trimestal

ND

1

 Durante las vigencias 2016 a 2019 se ha realizado actualización del inventario
cultural de agremiaciones asociaciones y artistas del municipio para tenerlo como
insumo para la construcción de la política de cultura, los Formadores de Danza,
artes Plásticas, música, Tic, Artes escénicas aportaron bases para la construcción
de políticas culturales como Normograma, Organigrama, e información básica
para el Diagnostico, por parte del Consejo municipal de cultura se concertó la
construcción de un plan de trabajo para la construcción de la política pública a
partir del mes de agosto
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 Los integrantes del Consejo de Cultura asistieron a las sesiones ordinarias a las
cuales fueron convocados con el fin de proponer acciones direccionadas a la
construcción de la Política Pública Cultural es importante anotar que realmente
no se avanzó como se quería a pesar de recibir aportes importantes por parte de
los Formadores de las diferentes áreas artísticas contratistas del Municipio. Se
deja claridad que es un compromiso adquirido por los Miembros al Consejo
Municipal de Cultura aunar esfuerzos para dejar una Política Pública del Sector
Cultura que permita direccionar y fundamentar los diversos proyectos, eventos y
actividades artísticas y culturales del Municipio del Líbano.

Gestionar
4
No.
De
programas
artísticos
programas
establecidos,
A.5.5
artísticos
Gestión
fortalecidos
y
fortalecidos y
desarrollando
sus
operando
actividades

Semestral

ND

4

 Durante las vigencias 2016 a 2019, se propendió por dar continuidad a los
talleres brindadores por personal idóneo en las diferentes áreas artísticas (danza,
artes plásticas, artes escénicas, música, ludoteca y TIC) a la población en general,
por lo cual se concertó de una parte con rectores de las IE de la zona urbana y
rural los espacios para intervenir a través de talleres de formación artística. Se
concertó, además con personas que tienen a su cargo grupos de población
vulnerable: personas con discapacidad, personas de la tercera edad, gestora
social, hogares de ICBF en sus diversos programas, grupo de policía cívica
orientada por policía de infancia y adolescencia, entre otros.
 Se cuenta con sus respectivos semilleros en las IE de la zona urbana y rural y en
algunas sedes. Además en las instalaciones del centro educativo y cultural
funciona el programa CULTIVARTE convenio entre banco Davivienda y Alcaldía
Líbano, en el cual se brindan espacios para la ocupación del tiempo libre de los
niños y niñas del municipio a través de educación financiera y talleres artísticos
en diferentes áreas; también se tienen espacios para el funcionamiento del
proyecto LATIS convenio interadministrativo CONSERVATORIO DEL TOLIMA Y
MUNICIPIO DE EL LÍBANO, (propuesta pedagógica para mejorar la calidad de
vida de los niños niñas adolescentes y jóvenes en el municipio de Líbano y la
implementación de laboratorios artísticos y tecnológicos para la innovación
social.
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Prestar
acompañamiento
y
asistencia técnica
a
todas las asociaciones,
A.5.6
fundaciones y demás
agremiaciones
del
sector
cultural
y
artesanal

Numero
de
asociaciones
atendidas
/total
de Gestión
Asociaciones,
fundaciones y
agremiaciones

Semestral

ND

%

 Se realizó acompañamiento por parte del equipo de cultura a los sectores de
música y artesanos para la elección de los representantes al consejo municipal
de cultura, también se hizo acompañamiento y apoyo al sector turístico en el
teatro xendra con el grupo de música tradicional de la EFAL, se apoyó a la
fundación KOLPING con acompañamiento para la conformación de un grupo de
danza, para tal fin se dictaron talleres y asesorías.
 La Coordinación de Educación y Cultura, el Grupo de Formadores EFAL,
propendieron por brindar apoyo a los artistas, asociaciones y agremiaciones de
artistas en las diferentes áreas; con el fin de brindarles orientación, apoyo y
asesoría respecto de temas netamente culturales. De igual manera en la vigencia
2017 se apoyó a la Corporación EVOCAR en la realización del Festival del
Retorno acompañamiento que se realizó a través de muestras artísticas y
culturales de las EFAL en diversos escenarios culturales, brindando con ello
bienestar a la Comunidad llevando con ello alegría, paz, armonía y momentos
felices en familia..

Fortalecer 48 eventos
artísticos
como No. de eventos
A.5.7 producto de talentos y apoyados
y Gestión
la formación artística fortalecidos
cultural

Semestral

ND

48

"En el Primer Encuentro Artístico y Cultural realizado por la Alcaldía Municipal del Líbano
a través de la Coordinación de Educación y Cultura y los Formadores de las Escuelas de
Formación en Danza, Música, Artes Plásticas, Artes Escénicas, Ludoteca, Lecto-escritura
y TIC. Se brindó a la Comunidad en General una tarde cultural acompañada de
manifestaciones artísticas como resultado de la Formación a niñas, niños, jóvenes,
adolescentes, adultos y personas de la tercera edad.
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Las muestras artísticas de los diversos grupos de danza, música, Teatro Rural, Exposición
de Puntillismo elaborado por personas de la Tercera Edad, Exposición de trabajos en
artes plásticas adelantados por semilleros, exposición de obras de la Biblioteca Libanense
de Cultura publicadas en la FILBO 2018, como lo es Nuevas Voces Infantiles que
contiene cuentos y poesías escritas por niños y niñas de IE del Municipio. Se brindó
reconocimiento especial por parte del Dr. José German Castellanos Herrera Alcalde
Municipal a todos los artistas presentes.

Durante la vigencia 2018, la Administración Municipal del Líbano a través de la
Coordinación de Educación y Cultura fortaleció eventos culturales en el Municipio del
Líbano en las diferentes áreas; es así como se realizó el Primer Encuentro Artístico y
Cultural del Líbano en el cual cada uno de los Formadores demostró ante la Ciudadanía
el talento humano valioso que posee nuestro Municipio como artistas en las diversas
áreas. Además se participó con muestra cultural en otro evento netamente brindado por
las EFAL a la Comunidad como lo fue Cultivar El Arte. En este evento se logró demostrar
el resultado de Formación artística a través de un Convenio celebrado entre la Alcaldía
Municipal del Líbano y Banco Davivienda. Con estudiantes de las diversas IE y asistentes
a los espacios de Cultivarte. Otros de los eventos artísticos producto de talentos y la
formación artística tenemos la Exposición de Pintura producto de talentos formados en
el área de artes plásticas, muestras folclóricas y musicales en las IE de la zona urbana y
rural por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes además por parte de comunidad
estudiantil en condiciones de discapacidad."

Se orientaron concursos de cuento y poesía para las vigencias 2018 y 2019 dirigidos a
niñas y niñas y jovenes, del Municipio residentes en la zona urbana y rural; el fin de este
concurso es darles la oportunidad de publicarles en Nuevas Voces infantiles y Nuevas
voces Juveniles del Líbano. Libros que se publicaron en la Ferias Internacionales del Libro
FILBO 2018 y FILBO 2019. con el fin de despertar y difundir las capacidades literarias y
creativas de los jóvenes de nuestro municipio; así como consolidar los procesos de lectura
y escritura.

En evento denominado Cultiva el Arte que se llevó a cabo en la vigencia 2018, se logró
mostrar el resultado de Formación artística a través de un Convenio celebrado entre la
Alcaldía Municipal del Líbano y Banco Davivienda. Con estudiantes de las diversas IE y
asistentes a los espacios de Cultivarte.
Se ha participado en la celebración de Colomba celebra la música en los años 2017 y
2018, evento que es direccionado por el Ministerio de Cultura como una festividad
sonora. La celebración ha sido en honor al Maestro Jorge Villamil Cordovez compositor
del himno del Líbano “Ciudad de Torres Blancas”.
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En el Festival del Retorno realizado en las vigencias 2017 y 2019 se ha participado con
todos y cada uno de los grupos conformados por las Escuelas de Formación Artística
EFAL. Además, se ha brindado acompañamiento y apoyo a la Corporación Evocar en la
vigencia 2017 quien fue la entidad encargada de realizar esa fiesta y en el 2019 con
responsabilidad, sentido de pertenencia por lo nuestro tomamos las banderas para
direccionar todas y cada una de las actividades artísticas inmersas en este magno evento.
Es así como se programo una semana cultural con la participación de las IE del Municipio
de la zona urbana y rural, además de atender y orientar a los grupos de danza que
participaron en el encuentro nacional folclórico y cultural (grupos de Murillo, Ibagué,
Bogotá y Medellín). Se realizo además acompañamiento y apoyo a los grupos de teatro
de nuestro Municipio en las presentaciones que llevaron a cabo en sala y en calle.
En las conmemoraciones de los cumpleaños del Líbano y celebración del 20 de julio se
participó con presentaciones culturales respecto de los temas celebrados. En semana
Santa de la vigencia 2018 se concertó con la Gobernación del Tolima Dirección de
Cultura el apoyo para la realización de un concierto de música sacra que se llevó a cabo
en la Catedral Nuestra Sra. Del Carmen hubo una muy buena participación de la
comunidad como espectadores, es de resaltar que es el primer concierto de este género
que se ha brindado a la Comunidad.
En el mes de diciembre se ha celebrado las novenas navideñas en los Barrios del
Municipio y en el Parque principal para lo cual se han personificado a María, San José,
el Niño Dios y los Reyes Magos quienes acompañan en marionetas gigantes. Un grupo
de zanqueros además van acompañando esta actividad. Actividad que ha permitido goce
en familia de unas fiestas navideñas en un ambiente de cordialidad, paz y fraternidad.

Consolidar 5 escuelas
de formación artística
y
cultural
en
la
A.5.8 infancia, adolescencia,
juventud y adultos
mayores
en
el
Municipio

No.
de
escuelas
de
formación
artística
y
cultural para la
Gestión
infancia,
adolescencia,
juventud
y
adultos
mayores

Semestral

ND

5

 El día 27 de Febrero de 2018 se remitió oficio a la doctora Cristina Prada con el
fin de solicitar asesoría para la conformación de las escuelas de formación, el día
5 de marzo se obtiene respuesta, dirigiendo la misma a la profesional
universitaria LENDA CARINA DEVIA. pendiente mesa de trabajo en la secretaria
de cultura municipal de Ibagué para recibir Orientación y lineamientos para
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iniciar el debido proceso para la conformación de las mismas de acuerdo a las
exigencias legales.
 El Alcalde Municipal del Líbano brindo apoyo durante la vigencia 2018, a través
de ordenar gasto público en el pago de la prestación de servicios a Formadores
o galeristas en áreas artísticas (Danza, artes escénicas, artes plásticas, ludoteca,
lecto - escritura, música y TIC) permitiendo con ello dar permanencia a la
formación de la comunidad del Municipio en los diferentes grupos etarios,
durante periodos aún más prolongados. A través de esfuerzo fiscal brindando así
bienestar a la Comunidad.

No.
de
Lograr
el
bibliotecas y
fortalecimiento de la
A.5.9
salas
de Gestión
biblioteca pública y
lectura
sala de lectura.
fortalecidas

Semestral

1

1

 Desde la coordinación de Educación y Cultura se han impulsado talleres de lecto
escritura, aplicación de la estrategia LEER ES MI CUENTO, se han realizado
eventos de CINE FORO (proyectando películas de entretenimiento y de interés
infantil), GRANDES PREGUNTAS, LECTURA EN VOZ ALTA, AL AIRE LIBRO,
además se brindó apoyo para la realización del concurso de cuento y poesía en
las IE para publicar a estos Niños y Niñas en la obra nuevas voces Infantiles De
Líbano colección de la biblioteca Líbanense de Cultura que fue presentada en la
FILBO 2018, como también a los jóvenes para la obra Nuevas Voces Juveniles
la cual se presentó en la FILBO 2019; se adelantaron los procesos para la
adquisición de los espacios, stand con nuevo diseño y logística en general, para
participar como único Municipio de Colombia con stand propio en la feria Feria
Internacional del Libro, PUBLICACIÓN DE OBRAS LITERARIAS a través de la
biblioteca virtual en la página oficial de la alcaldía de Líbano. Se realizaron obras
de mantenimiento y adecuación de la biblioteca pública municipal y se construyó
un aula para la atención de Niños y Niñas de primera infancia (Biblioteca Infantil)
con una inversión de (Biblioteca Infantil). con una inversión de ($20.846.780.00)
en el 2017.

A través de la adopción de estrategias de la Biblioteca Pública Nacional como son: Cine
Foro, Grandes Preguntas, Lectura en voz alta se concertó con la Comunidad Educativa
de diferentes IE visitas a los espacios de la Biblioteca Pública Municipal incentivando a
los niños y jóvenes a los hábitos de la Lectura, la escritura.

www.libano-tolima.gov.co

Se lanzo un concurso de cuento y poesía para niños y niñas con el propósito de que a
los ganadores se les publicaría en el libro Nuevas Voces Infantiles del Líbano que harían
parte de la Biblioteca Libanense de Cultura. Los cuales estuvieron expuestos en el stand
de la Feria Internacional del Libro FILBO 2018. Y en la vigencia 2019 se lanzó concurso
de cuento y poesía para jovenes publicándoles a 30 jovenes sus escritos en la FILBO
2019. Se ha dotado la Biblioteca Pública Municipal de libros de la Biblioteca Libanense
de Cultura publicados en la vigencia 2016-2017-2018 y 2019, además por parte de la
Biblioteca Nacional se ha dotado también de libros la Biblioteca Municipal.
El acceso permanente a la Comunidad en los espacios de la Casa de la Cultura y el
permitir que consulten sus tareas, realicen sus consultas a través de dispositivos móviles
dotados en años anteriores ha permitido incentivar a la Comunidad a leer, consultar e
indagar y sobre todo visitar estos espacios maravillosos de cultura.

12
Instituciones
Educativas
(IE)
A.5.10 desarrollando
actividades artísticas y
culturales.

No. IE que
desarrollan
actividades
Gestión
artísticas
y
culturales

Semestral 12

12

 Los formadores contratados en las diferentes áreas artísticas, brindan formación
en las IE del Municipio del Líbano de la zona urbana y rural, ello con el fin de
formar semilleros e incentivar a los niños y jóvenes a retroalimentar sus dones
artísticos y culturales. Permitiendo con ello enriquecer los eventos de las
Instituciones Educativas y demostrarlo a la Comunidad Educativa y Comunidad
en general.

En el segundo semestre del 2018 La Coordinación de Educación y Cultura a través de la
Escuela de Formación en Artes Escénicas ha realizado talleres a los niños, niñas y jóvenes
de la IE Isidro Parra Sede Bulgaria desde los grados preescolar hasta grado noveno.
Formación en Cuento, Dramaturgia y Escena, así mismo con todas las demás Escuelas
de Formación Artística en todas las Instituciones Educativa y sus sedes.

Como resultado de los talleres de formación se logró participación de los estudiantes de
todos los niveles, en las presentaciones culturales de las IE donde cursan sus grados,
además de participan en otros eventos a nivel municipal y regional.
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No.
de
prestadores de
30
Prestadores de
servicio
servicio
turístico
A.5.11
turístico
Gestión
formalizado
y
formalizados y
certificado en NTS.
certificados en
NTS

Semestral

9

30

 Se solicitó al SENA a principios de la vigencia 2018 capacitación técnica referente
al tema, la cual fue aprobada la Formación Técnica en Técnico en Servicio de
Alojamiento recibiendo solo 15 inscripciones, intentando de manera permanente
completar el cupo pero al no ser posible se debió cancelar dicha capacitación.
 En el mes de febrero se capacitaron 25 prestadores de servicios turísticos en temas
de ESCNNA (Explotación sexual y comercial en niños niñas y adolescentes), en el
mes de marzo se capacitaron 15 PST en RNT (Registro Nacional De turismo), se
realizó visita a los diferentes prestadores turísticos como hoteles en el cual se
evidencia cumplimiento en la RNT y las NTC.

4 iniciativas artísticas
y
culturales
que
promueven
la
A.5.12 prevención
de
vulneración
de
derechos de los niños,
niñas y adolescentes

No.
de
iniciativas
artísticas
y
Gestión
culturales
para
prevención

Semestral

0

4

 La Alcaldía municipal a través de la coordinación de educación y Cultura y su
equipo de apoyo formadores EFAL han realizado talleres de formación en las
diferentes áreas artísticas incentivando a los Niños Niñas y Adolescentes a
reconocer y mostrar sus talentos artísticos teniendo como base la prevención de
vulneración de sus derechos, además se han realizado talleres que promueven la
prevención de la vulneración de los derechos de los NNA con profesionales en
psicología de la coordinación de salud municipal, Hospital Regional, Fundación
Shalom y la profesional en pedagogía infantil la Lic. Tatiana Ramírez.
 Los Formadores en sus diversas áreas realizaron talleres respecto de la
prevención de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Para lo cual se apoyaron con profesionales competentes para este tipo de
capacitaciones, asi como también del Personero Municipal actual. Además
participaron en jornada en contra del trabajo Infantil realizada por el Comité
CIETI.
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1 emisora institucional Emisora
A.5.13 de interés público constituida
constituida
operando

y Gestión

Semestral

0

1

ESTA META NO HA SIDO POSIBLE DARLE CUMPLIMIENTO POR MULITPLES FACTORES,
ESPECIALMENTE LOGISTICOS. SIN EMBARGO SE ESTA RETOMANDO ESTA META CON
EL COORDINADOR DE LA OFICINA TIC DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL LIBANO.

Apoyo y participación
en 4 eventos ya sean
regionales, nacionales
e internacionales en
los que se destaquen
A.5.14
las
tradiciones
culturales
y
la
vocación turística del
departamento
del
Tolima

No.
de
eventos
turísticos
y
culturales
donde
se
Gestión
promocione al
Tolima como
destino
turístico
anualmente

Semestral 0

4

 El día 30 de Marzo del 2018 se realizó concierto de música sacra teniendo como
escenario el atrio de la catedral Nuestra Señora Del Carmen. Se presentó el
quinteto instrumental BOGA BRASS y Octeto grupo de CAMARA DE LA
ORQUESTA FILARMONICA DE Ibagué, en el mes de Abril se apoyó y se participó
en la feria Internacional del Libro FILBO 2018 realizada en la ciudad de Bogotá,
con la publicación de obras pertenecientes a la biblioteca Libanense de cultura,
En el mes de agosto se participó con muestras folclóricas del grupo casa de la
cultura categoría libre y con la presentación de la candidata del Líbano al Décimo
tercer reinado del folclor y la cosecha de Murillo Tolima, en este evento tuvo
presentación el grupo de música tradicional EFAL, EN EL MES DE AGOSTO DEL
12 AL 18 SE PARTICIPO EN EL Décimo tercer encuentro Nacional Folclórico y
cultural del Líbano, se realizaron presentaciones de Danza en todas sus
categorías, grupo de música tradicional de la EFAL, también se participó en la
primera feria MUNICIPAL DE CAFES ESPECIALES, En esta feria se presentó la
Reina del folclor del Líbano, además se presentó el grupo de danza folclórica de
capacidades especiales y grupo infantil en danza folclórica en asocio con
Cultivarte
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 Participación activa en la Celebración de Colombia Celebra la Música en honor
al maestro Jorge Villamil Cordobés autor de el himno del Líbano Ciudad de Torres
Blancas. Así mismo se coadyuvo en la realización del Xlll Festival Folclórico y
Cultural del Líbano 2019 en la semana Cultural de la cual participaron todas las
IE urbanas y rurales, del Segundo encuentro Artístico y Cultural de la EFAL, del
desfile principal como organizadores del mismo, y de múltiples presentaciones de
grupos de Danza Nacionales durante los días 15, 16 y 17 de agosto de 2019.

Cordialmente.

ROCIO MARCELA CARBONELL ROJAS
Coordinadora de Educación y Cultura
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.
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
OFICINA DE GESTION SOCIAL
PERIODO 2016/2019

Desde el año 2016 se lleva a cabo la conmemoración al día de la mujer donde la oficina
de
Gestión social ha programado conciertos al aire libre, rumba terapia, capacitaciones, y
veladas culturales.
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1. Actividades de capacitación en busca del empoderamiento de la mujer en cuanto
a la lucha contra la violencia de genero exaltando el dia de la no violencia de
genero
2.
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3. Actividades de empoderamiento e independencia economica para la mujeres del
municipio , especialcialmente madres cabeza de familia, mujer rural y victimas
de la vilencia tanto de genero como de la violencia social y desplazamiento.
3.1 se ha logrado capacitar un aproximado 1.500 mujeres en el area de
peluqueria maniqure y pédicure en el casco urbano y en el area rural
llegando a los corregimientos de santa teresa, san fernando tierra dentro y
convenio tanto con capacitacion como con brigadas de peluqueria.
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3.2 creacion y capacitacion a la red de mujeres del municipio , de la misma
manera apoyo a la aplicación y creacion del acuerdo municipal relacionado
con el consejo consultivo de mujeres, y apoyo a la creacion de la fundacion
gestoras de paz,quipo grupo de apoyo a las actividades de la gestora social.
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3.3 Capacitaciones con la ESAP Y Universidad De Ibague
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3.4 entrega de materiales y capital semilla a las diferentes asocialciones del
municipio especialmente a las mujeres en busca de fortalece su estado
financiero para el sustento de sus familias
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4. Visitas domiciarias en los diferentessectores del municipio en aras de veri¿ficacion
de casos y seguimiento a mujeres en codicion de discapacidad, violencia
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5. La oficina de gestion social se ha capacitado en lo relacionado con ley de la mujer
y escuelas de liderasgo a nivel departamenta y nacional , de la misma manera
ha hecho presentcia en actividades programadas por otros municipios del tolima
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6. Como es tradición cada año se celebra el día de la madre en el parque principal
con serenata, rifas y espectáculos.
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7. Organización de actividades masivas, capacitaciones en todo lo relacionado con
violencia de género, campañas de promoción y prevención de las enfermedades
que pueden afectar a las mujeres.
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7.1 Realizacion de mural en busca de identificar y dar a conocer la ley que
proteje la violencia contra la mujer.
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