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Garantizar el respeto de los derechos civiles, garantías sociales y
salvaguarda de la vida, honra y bienes de los ciudadanos:
Coordinación de las directrices del Alcalde en materia de apoyo a la
seguridad y la preservación del orden público en el municipio.
Coordinar los procesos de adjudicación de contratos, para un eficaz y
eficiente cumplimiento de las normas de contratación en la
Administración Municipal: Asegurar la eficiencia, la celeridad y la
calidad de los procesos contractuales tendientes a la oferta de servicios
y bienes públicos de la administración para las personas.
Coordinar, administrar y supervisar los programas y acciones del
gobierno en materia de policía y orden público: cumplir las acciones
del Plan de Desarrollo y del Plan Integral de Seguridad para Garantizar
las condiciones mínimas en el desarrollo social y económico de los
pobladores del municipio.
Coordinar las actividades carcelarias del municipio con el Instituto
Nacional Penitenciario INPEC.
Expedir permisos e imponer sanciones en relación con el control de las
actividades privadas y de espacio público.
Promover una pedagogía y promoción de los derechos humanos, la
prevención de violencias y la solución asertiva de conflictos.
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Cargo: secretario general y del Interior
Nombre: FERNANDO ANDRES CRUZ ZAMBRANO
Estudios: Abogado especialista en Derecho Administrativo, candidato a
magister en derecho administrativo de la universidad libre, diplomados en
derecho procesal, derecho penal, en derecho de familia, en resolución
alternativa de conflictos, y en derecho constitucional.
Experiencia: de los años 2006 al 2007 auxiliar en el Juzgado tercero
promiscuo municipal del Líbano teniendo el cargo de sustanciador, entre el
2007 y 2008 personero Municipal del Municipio de Murillo, entre el 2008 y
2009 inspector de policía del Municipio del Líbano, en el 2010 y 2011 Asesor
jurídico Alcaldía Municipio de Murillo, del 2011 al 2013 Abogado litigante,
del 2013 al 2015 asesor jurídico en el área de contratación y procesos
administrativos de la empresa departamental de acueductos y alcantarillados
del Tolima EDAT, del 2016 al 2019 Secretario general y del interior de la
alcaldía del Líbano.



Cargo: Prestación De Servicios Profesionales y especializados
Contratista: YEISON ALFONSO MORENO BERNAL
Estudios: Abogado especialista en Derecho Administrativo
Experiencia: Inspector de Policía del Líbano en el año 2008 - enero a
septiembre, Auxiliar de Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima – octubre a diciembre de 2008, Auxiliar
de Magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima - noviembre a diciembre
de 2009; contratista de la Alcaldía de Ibagué Oficina Jurídica años 2010 a
2015. Abogado litigante. Cargo: Prestación De Servicios Profesionales y
especializados.



Cargo: Prestación De Servicios Profesionales y especializados
Contratista: ANGELA PATRICIA GIRALDO GOMEZ
Estudios: Abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social.
Experiencia: Asesora Jurídica en las empresas Fabemp y Global Gourmet Ltda
2012 – 2015, Coordinadora de Educación y Cultura del Municipio del Líbano
Tolima coordinadora 2015 – 2016, Asesora Jurídica Municipio del Líbano
2016 – 2019, Asesora Jurídica del Instituto para el Deporte y la Recreación
Ilider 2016 – 2019, además de litigar.
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Cargo: Prestación De Servicios Profesionales de derecho apoyo seguimiento
jurídico en la proyección y sustentación de actos administrativos etc.
Contratista: JHONATTAN PEÑA CASTAÑO
Estudios: profesional en derecho
Experiencia: 3.5 años en el área de derecho administrativo en la alcaldía
Líbano



Cargo: Auxiliar Administrativo con funciones de almacenista
Nombre: OLGA CECILIA PINEDA
Estudios: técnica profesional en procedimientos judiciales-profesional
psicología-especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizajemagíster en administración de las organizaciones.
Experiencia: 26 años como funcionaria de la alcaldía Municipal del Líbano



Cargo: Técnico operativo
Nombre: MARTHA TIJARO
Estudios: Administrador financiero
Experiencia: un año en la contraloría Departamental del Tolima -28 años
funcionaria de la alcaldía del Líbano.



Cargo: Apoyo en atención a Archivo
Contratista: MONICA YULIETH SIACHICA
Estudios: Técnica en sistemas
Experiencia: un año en gestión documental Alcaldía Líbano



Cargo: Profesional universitario
Nombre: FABIO FLOREZ ANGEL
Estudios: ingeniero de sistemas, administrador financiero
Experiencia: un año profesional en el área capacitación empresa Colombiano
de Petróleos ECOPETROL-26 años como funcionario de la alcaldía Líbano



Cargo: Apoyo a la gestión
Nombre: HECTOR SANCHEZ CORREA
Estudios: Profesional senior en S.S.S.T
Experiencia: 19 años de experiencia en empresas petroleras en seguridad
industrial y salud.
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Cargo: Corregidora Tierradentro
Nombre: DALILA CALDERON ROJAS
Estudios: tecnóloga administración judicial -7 semestre de derecho
Experiencia: 17 años como funcionario de la alcaldía Municipal del Líbano



Cargo: Corregidora San Fernando
Nombre: JASCIBE DELGADO
Estudios: bachiller – curso criminalista e investigación
Experiencia: 25 años como corregidora de la Alcaldía municipal del Líbano



Cargo: Corregidor Convenio
Nombre: ORLANDO TELLEZ
Estudios: bachiller
Experiencia: 25 como funcionario de la alcaldía del municipio Líbano



Cargo: Corregidora Santa teresa
Nombre: IBETH PAZ
Estudios: Bachiller
Experiencia: 13 años instructora rural Profamilia- 10 años secretaria Agencia
de caficultores Santa Teresa -3 años como corregidora alcaldía Municipal del
Líbano



Cargo: Auxiliar Administrativo
Nombre: ESNEDA GARCIA
Estudios: Bachiller
Experiencia: 25 años funcionaria alcaldía Líbano



Cargo: Secretaria
Nombre: SORIEDID CASTIBLANCO MORALES
Estudios: Técnico educación a la primera infancia – operador de
computadores y redes –contabilidad básica
Experiencia: 4 años secretaria ENVAGAS E.S.P. 3 años auxiliar administrativo
área Talento Humano en el Hospital Regional del Líbano 1 año de experiencia
en funcionaria de la Alcaldía Municipal del Líbano.



Cargo: Inspector de policía
Nombre: DIEGO ALFONSO REYES MURCIA
Estudios: V Abogado “U. la Gran Colombia” Especialización en derecho
minero energético “U. Externado de Colombia “diplomado control social a la
gestión pública “escuela de control social de la veeduría distrital” diplomado
en derecho minero petrolero “U. Externado de Colombia” Diplomado Código
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De Policía “Escuela Superior De Administración Publica” Cursos de
actualización en: derecho privado, derecho penal, derecho procesal “ U. La
Gran Colombia”
Experiencia: 1 año dos meses Cortolima judicante (asesor jurídico) sirviendo de

apoyo a la gestión de la entidad interviniendo en las actuaciones de sustanciación,
impulso procesal de expediente, 1 año INMELCAR asesor jurídico,10 meses
CONSORCIO VÍAS DEL NORTE asesor jurídico en los en los tramites de obtención de
licencias mineras para la explotación de minerales pétreos, 5 años estado activo
Alcaldía Municipal Líbano Tolima Inspector De Policía.



Cargo:
comisaria de familia
Nombre: ZAIDA JANETH SIERRA MEDINA
Estudios: Abogada y especialista en derecho administrativo
Experiencia: 2 años inspección de policía, 6 años como comisaria de familia.



Cargo: Enlace Victimas
Nombre: JUAN DE JESUS ARENAS
Estudios: administrador público, diplomados en escuela de seguridad
ciudadana, en gerencia publica, en derechos humanos con énfasis en
víctimas, en administración pública y estado de derecho y diplomado en
construcción de paz.
Experiencia 3 años de la docencia básica primaria,12 años concejal, 2 años
trabajo social (red Unidos) 5 años enlace designado para las víctimas.



Cargo:
Auxiliar administrativo
Nombre: WILLIAM CHARRY
Estudios: Tecnólogo en formulación de proyectos,7 semestres de
administración pública.
Experiencia: 1 año en apoyo a la gestión con entidades publica, 6 años en el
área de administración



Cargo: Contratista
Nombre: ANGIE DANIELA OSPINA
Estudios: economista y especialista en finanzas
Experiencia: 17 meses en presupuesto y 40 meses en contratación
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Mediante los diferentes procesos y actividades efectuadas por la secretaria
general y del interior y sus ejes de gestión se ejecutaron diferentes procesos y
proyectos de la administración para contribuir el logro de los objetivos
trazados en el plan de desarrollo “en el Líbano todos ganamos”2016-2019.
Incremento de la confianza en lo público hacia los procesos de la administración
Municipal.

EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA



Fortalecimiento del circuito cerrado de televisión del área urbana del
municipio:
Mantenimiento correctivo de las cámaras de seguridad.



Fortalecimiento de las capacidades para la investigación con la llegada de la
SIJIN al municipio y entrega de elementos de dotación.



Fortalecimiento del pie de fuerza de la policía y ejército con bienestar personal

DISEÑO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS



Promoción y protección de los Derechos Humanos, con apoyo en
materiales para acción integral contra el consumo de drogas en colegios:
Policía Nacional.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO




Implementación de las medidas de asistencia integral a la población
víctima del conflicto armado en el municipio.
Atención con oportunidad a los requerimientos, Líbano modelo en gestión
a través del Rusicst en el departamento de Tolima.
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Plan de Desarrollo
SEGURIDAD.
• Ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana:
 Se realizó el primer mantenimiento correctivo y preventivo de las cámaras
de seguridad y del centro de monitoreo, habilitando 100% la operación
de las cámaras de seguridad de la zona administrativa del municipio y sus
alrededores (9 cámaras en estado de abandono). Valor $100.103.700
 Apoyo a la permanencia de las unidades del ejército nacional con la
disposición de raciones alimentarias para $14.420.000, con el fin de
sostener las operaciones y patrullajes del batallón de infantería no. 16
Patriotas, en la zona rural del municipio; preservando el municipio y
evitando a la fecha resurgimiento de células del ELN

•

•

•

•

SEGURIDAD.
Ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana:
Sostenimiento con alimentación y hospedaje a las unidades de Policía,
para la custodia y seguridad en las ferias públicas y eventos públicos del
municipio, coadyuvando al control de la población, la convivencia y la
disuasión contra el hurto para las fiestas del Líbano. Valor $13.860.000
Dentro del mismo contrato, se apoyó el sistema de responsabilidad penal
para adolescentes, con el suministro de alimentación y kit de aseo a 40
jóvenes en conflicto con la ley, aprehendidos dentro del sistema.
SEGURIDAD.
Ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana:
Fortalecimiento de la movilidad para el patrullaje y la disuasión: Se realizó
el mantenimiento preventivo y correctivo, permitiendo habilitar
nuevamente una camioneta para el patrullaje en el municipio, por valor
de $9.000.000
En el marco de la prevención, se apoyaron con recursos las jornadas de
brigada forestal y la legitimidad el a fuerza pública en los eventos del 20
de julio, además de las mesas de competitividad del municipio, por valor
de $21.696.000, representados en apoyo técnico y logístico.
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•

Durante el 2018 el municipio fue certificado como libre de minas
antipersonal por parte de la Dirección de Acción Integral contra Minas y
el batallón de desminado humanitario, con 6990 m2 liberados

Atención a Poblaciones Específicas
Ayuda
humanitaria
inmediata.

Ayuda
humanitaria
inmediata.

Atención a
familias en
proceso de
certificación de
condición víctima.

La Secretaría General y del Interior cuenta con los servicios de orientación en
temas de población vulnerable, derechos humanos y servicios relacionados con
seguridad, contravenciones, permisos y autorizaciones relacionadas a los bienes
públicos del municipio:
Articulación directa con la comunidad y los organismos de seguridad para facilitar
la recepción de denuncias y problemáticas de seguridad: presencia de los
cuadrantes, disuasión.
Atención de los casos de violencia intrafamiliar y violencias en niños y niñas a
través de la comisaría de familia, Corregiduría e inspección de policía, bajo
mando del secretario general y del interior.
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Servicios de orientación y atención a la población víctima del conflicto armado
(ayuda humanitaria inmediata, orientación en trámites de actos administrativos
e indemnizaciones.
Atención y trámite de las autorizaciones de intervención en espacio público,
eventos, y temas contravenciones.
Sensibilización en temáticas de código de policía.
Apoyo a la recepción y seguimiento a las denuncias contra líderes y lideresas
defensores de derechos humanos, según competencias
Los procesos se llevan de manera transparentes por tanto ante cualquier
inquietud las personas pueden consultar la página de la alcaldía www.libanotolima.gov.co, o acercaren a la oficina de secretaria general y del interior en el
segundo piso de la alcaldía municipal

Corresponde al Despacho de la Secretaría General y del Interior, por instrucción
del señor Alcalde, la convocatoria del consejo de seguridad municipal.
Se ejecutaron acciones en cuanto a problemas de predios invadidos por
ocupación ilegal; medidas contra posibilidad de aparición de nuevos grupos
armados ilegales; medidas de control de establecimientos y espacio público y
atención a probables casos de amenazas a líderes sociales.






Fortalecer las iniciativas de liderazgo de las Juntas de Acción comunal del
sector urbano y rural.
Implementar la iniciativa de recuperación y embellecimiento comunitario
de parques y zonas de recreación en la cabecera y los 4 corregimientos,
para mejorar la percepción de seguridad y desplazar los focos de delito de
los espacios públicos y revenir el consumo de Drogas en niños y jóvenes.
Fortalecer la estrategia DARE de prevención de drogas de la Policía
Nacional.
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Apropiar recursos por el orden de $50 millones, y entregar vehículo y
dotación a la unidad SIJIN de la Policía, para fortalecer la
desestructuración de delincuencia común organizada en el municipio,
contra el microtráfico.
Mantener el municipio libre de presencia de grupos armados organizados
y de elementos del ELN.
Conciliar con responsabilidad, oportunidad y diligencia los procesos
jurídicos para evitar intereses moratorios para la administración.
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La oficina de contratación es la encargada del proceso de compra de bienes,
servicios y obras, para cumplir con los fines estatales de la administración
municipal.

Principios

•Transparencia
•Eficiencia
•Eficacia
•Economía
•Responsabilidad
•Selección Objetiva

Cargo: Auxiliar Administrativo
Funcionario Público: Yhon William Charry Perdomo.
Responsable Oficina de Contratación.
Estudios: Tecnólogo en Formulación de Proyectos, 7 Semestre de Administración
Pública.
Experiencia: 1 Año de experiencia en apoyo a la gestión con entidades públicas;
6 años de experiencia en el área de contratación.
Cargo: Prestación De Servicios Profesionales
Contratista: Ange Daniela Ospina Lombana
Estudios: Economista Y Especialista En Finanzas
Experiencia: 17 Meses En Presupuesto Y 40 Meses En Contratación

Por medio de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la oficina de
contratación se ejecutan los diferentes proyectos y programas que se encuentran
plasmados en el plan de desarrollo “En El Líbano Todos Ganamos 2016-2019”,
el cual tiene como finalidad brindar mejorar la calidad de vida y bienestar de la
población libanense.

La oficina de contratación durante la vigencia 2018 realizo trescientos noventa y
siete (397) contratos, de los cuales doscientos noventa y nueve (299) se realizaron
bajo la modalidad de contratación directa, ochenta y dos (82) por la modalidad
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de mínima cuantía y nueve (9) de selección abreviada tal como se puede apreciar
en el siguiente cuadro:

CONTRATACIÓN VIGENCIA 2018
Contratación Directa

299

Convenios

2

Concurso de
Méritos

1

Licitaciones
Públicas

4

Mínima Cuantía

82

Selección
Abreviada

9

Total de Contratos

397

CONTRATACION VIGENCIA 2018
Mínima Cuantía
21%
Licitaciones
Públicas
1%
Concurso de
Méritos
0%

Selección
Abreviada
2%

Convenios
1%

Contratación
Directa
75%
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Ahora bien, la oficina de contratación realizo compras durante la vigencia 2018 por
un valor total de $8.727.963.993, la modalidad que más se destacó por valor fue la
licitación pública alcanzando un saldo de $3.996.285.658, seguida por la
contratación directa la cual ascendió a la suma de $2.617.343.844 como se muestra
en la siguiente gráfica:

Contratacion 2018 por valor
$ 4.500.000.000
$ 4.000.000.000
$ 3.996.285.658

$ 3.500.000.000
$ 3.000.000.000
$ 2.500.000.000

$ 2.617.343.844

$ 2.000.000.000
$ 1.500.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.042.367.361 $ 959.887.631

$ 500.000.000

$ 45.206.400

$ 66.873.099

Convenios

Concurso de
Méritos

$0
Contratación
Directa

Licitaciones
Públicas

Mínima Cuantía

Selección
Abreviada

La oficina de contratación realiza todos sus procesos de manera transparente,
por tanto, las personas interesadas pueden consultar todas las contrataciones
realizadas o que se pretende llevar a cabo por medio de la página
www.colombiacompra.gov.co.
Asimismo, con el fin de obtener pluralidad de oferentes las personas o empresas
que se encuentren legalmente constituidas, pueden inscribirse en el secop II la
nueva plataforma del gobierno nacional para contratar de manera virtual, de
igual forma Colombia Compra Eficiente ha dispuesto de cursos virtuales y
tutoriales para que las personas se capaciten en esta materia.
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Cualquier persona interesada en participar u obtener copias de algún proceso
precontractual o contractual de la entidad lo puede solicitar en la oficina de
contratación. Dichos documentos serán entregados al interesado una vez sean
canceladas las copias.

El reto principal para la oficina de contratación en el 2019 se encuentra en la
implementación del SECOP II.
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Por medio de la cual se brinda prevención, protección, reparación integral,
restitución de tierras, indemnización y garantías de no repetición a las víctimas del
conflicto armado.

Por medio del cual se reglamenta la ley 1448 de 2011.
Buscar los lineamientos en materia de articulación institucional, necesarios para
definir políticas públicas, creando estrategias prácticas que habiliten la gestión de la
alcaldía en beneficio de la población víctima del conflicto armado.
Caracterizar a la población victima con enfoque diferencial, a fin de identificar,
riesgos, debilidades y oportunidades para adoptar nuevas tendencias que redunden
en cerrar la brecha de la pobreza extrema e incluirlos como contribuyentes en el
desarrollo del municipio.
Formular las políticas públicas para que con ellas se busque la contribución a la
reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
Articular espacios con todo el SNARIV, para contribuir en los aspectos inherentes a
la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos para que se incorporen
a la reparación integral, indemnización y garantías de no repetición a las víctimas
del conflicto armado.
Brindar asesoría, orientación a las personas para que hagan uso de la ley como
garantía ante la vulneración de los derechos y facilitar el acceso a las rutas de
atención después de la declaración y aceptación en el RUV.

Promover el uso efectivo del derecho de acceso de todas las personas víctimas del
conflicto a los mecanismos, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la
Ley.
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ENLACE DESIGNADO PARA LAS VICTIMAS
Juan de Jesús Arenas Sánchez

ESTUDIOS
Administrador Publico.
Diplomado en Escuelas de Seguridad Ciudadanas
Diplomado en Gerencia Publico.
Diplomado en Derechos Humanos con énfasis en ley de víctimas.
Diplomado en Administración Pública y Estado de Derecho.
Diplomado en Construcción de
Paz y Procesos de Reconciliación
EXPERIENCIA
3 años en docencia básica primaria
12 años concejal
2 años en Trabajo social (RED UNIDOS)
5 años Enlace Designado para las Victimas, en implementación a la ley 1448 de
2011.
Actividades por parte del Enlace designado para las victimas
Coordinar la implementación de la Ley 1448 de 2011, los programas, proyectos, en
favor de las víctimas de acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo municipal
2016 – 2019 “En el Líbano todos ganamos”.
Administrar los Usuarios y contraseñas, suministrados a través de acta de
confidencialidad.
Rendir el informe RUSICSTS al ministerio del Interior, cada semestre.
Implementar en conjunto con los jefes de cada entidad, y dependencia las acciones
necesarias para la adopción las políticas públicas.

www.libano-tolima.gov.co

Orientar a las víctimas para que tomen la ruta de atención apropiada, frente a cada
hecho Victimizante.

APOYO AL ENLACE PARA LAS VICTIMAS
Claudia Esperanza Velandia Castro
ESTUDIOS
Administradora Publica
Diplomado en Control Social a la gestión Publica
Seminario Contratación Estatal
Seminario Derechos Humanos
Técnico en Sistemas
Contabilidad Sistematizada
Programador y Analista de Sistemas
EXPERIENCIA
5 años cooperativa COOPERAMOS, Analista Ejecutora de Cartera
4 meses Atención al Usuario Hospital Regional
6 meses promotora de Salud Café Salud
4 meses caracterización población Victima alcaldía Líbano Tolima

Actividades por parte del Apoyo al Enlace para las victimas
Apoyar las actividades del Enlace
Orientar y asesorar a las víctimas en diferentes procesos
Hacer seguimiento a las Sentencias emitidas por los Jueces de Restitución de Tierras
Hacer seguimiento a la inversión de las ayudas humanitarias, a fin de que se dé una
buena utilización de los recursos
Hacer seguimiento y monitoreo a los programas del estado enfocados a las víctimas.
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EJE DE GESTION:
DIMENSION:

GOBIERNO
SEGURIDAD

Diseñar los planes, programas y proyectos que consagra la ley 1448 de 2011 y la
Constitución Política, para que se le garantice a las víctimas el acceso a la reparación
integral.
Brindar los espacios de participación a las víctimas para que contribuyan con la
elaboración de sus propias políticas.

Garantizar que las victimas ingresen en las rutas de asistencia, atención, restitución,
garantías de no repetición y reparación integral.

Se realizaron actividades como: caracterización de las víctimas con enfoque
diferencial.
Exoneración del impuesto predial a los beneficiarios de restitución de tierras.
Entrega de 126 ayudas humanitarias inmediatas por hechos recientes.
Pago de incentivos a la mesa de participación.
Se consiguió el acuerdo de corresponsabilidad con la unidad de víctimas y
gobernación del Tolima en apoyo subsidiario a ayudas humanitarias inmediatas.
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AYUDAS HUMANITARIAS
INMEDIATAS
6
4
2
0
ENTREGADAS
144

ENTREGADAS
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2016

ENTREGADAS ENTREGADAS 2
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2016 - 2017 - 2018 - 2019 25
52
56
meta
predios predios predios
Serie 1

• Año 2016 - 25 predios
• Año 2017 - 52 predios
• Año 2018 - 56 predios
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Serie 2

Serie 3

Conmemoración día de las
victimas

El comité de justicia transicional realizó la actualización de: PLAN DE ACCIÓN
TERRITORIAL, PLAN DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, PLAN DE RETORNO Y
REUBICACIÓN, PLAN DE CONTINGENCIA Y LAS RUTAS DE ATENCIÓN.
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Caracterización de la población victima con enfoque diferencial

El día 13 de enero del año 2018, se declaró por el Gobierno Nacional al Municipio
del Líbano libre de Minas Antipersona.
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Atención a la población en condición de discapacidad, adultos mayores, teniendo en
cuenta el enfoque diferencial.
Sentencias proferidas por el Juzgado en favor de las Familias en Restitución. 56
Proyectos productivos en ejecución 38
Cierre de solicitudes de Restitución de Tierras para inscripción de predios en zonas
micro focalizadas a través del Decreto 1167 de 2018. 11 de Octubre de 2018

ASISTENCIA Y ATENCION
Entre 0 a 5 años 835.
6 y 11 años 1.569.
12 y 17 años 1813.
18 y 28 años 2.329.
29 y 60 años 4416.
61 y 100 años 1214.
$ 109,500,000 Recursos provenientes del fisco municipal, mas gestión Gobernación
del Tolima, Unidad de Victimas, Prosperidad Social, Bienestar Familiar.

AYUDAS HUMANITARIAS INMEDIATAS: $ 23,850,000, pagados a 53 núcleos
familiares, comprendidos en bonos alimentarios y subsidios de arriendos a población
víctima del conflicto por hechos recientes.

Peticiones más frecuentes se establecen a través de Comisaria, personería, Enlace
para las víctimas, Bienestar Familiar.

www.libano-tolima.gov.co

Quejas se reciben a través de Secretaria General y del Interior, personería,
Comisaria, Enlace de victimas
Solicitud de ayuda humanitaria, indemnizaciones, actualización de documentos,
vinculación a proyectos
El Plan Operativo del sistema de información se establece a través de correo
electrónico, en físico, comunicación por celular, reuniones, volantes, perifoneos,
emisora local.

Compromisos
Articular con las diferentes entidades, a fin de dar cumplimiento a la Ley 1448 y
Decreto 4800 y demás normas concordantes.
Retos
Superar las metas del año inmediatamente anterior, siempre buscando la superación
de la condición de vulnerabilidad y estabilización socioeconómica de la población
víctima.
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Comisaría
de Familia
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PALACIO MUNICIPAL

CALLE 5 Nº 10-48

La COMISARÍA DE FAMILIA de la alcaldía municipal del Líbano es una dependencia
que hace parte de la SECRETARÍA 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.
Las nacen 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.
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.
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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.

CARGO: COMISARIO DE FAMILIA: ABOGADA
FUNCIONARIO PUBLICO: ZAIDA YANETH SIERRA MEDINA Responsable de la
dependencia de la COMISARIA DE FAMILIA.
ESTUDIOS : Abogada y Especialista en derecho Administrativo
EXPERIENCIA:
2 años en la Inspección de Policía, como inspectora de Policía
5 años como Comisaria de Familia

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIO PUBLICO: SANDRA BIBIANA ARBOLEDA
ESTUDIOS:
EXPERIENCIA:

CARGO: PSICOLOGA prestación de servicios profesionales
CONTRATISTA: JENIFER CASTRO VARGAS
ESTUDIOS: Profesional en Psicología
EXPERIENCIA:
Atención clínica - Pasantía en Hospital del Líbano Alfonso Jaramillo
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2 años 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 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 3 años alcaldía municipal del Líbano como contratista

LA COMISARIA DE FAMILIA está comprometida en los diferentes procesos
plasmados en el Plan de gobierno, “En el Líbano Todos Ganamos 20162019” del EJE DE BIENESTAR SOCIAL. Programa: NIÑEZ INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, MUJER y ADULTO MAYOR.
Por un Líbano que ampara y protege los derechos de nuestros Niños, Niñas y
Adolescentes.
La Política de Infancia y Adolescencia es 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.
POLITICA que fue creada al inicio de la ADMINISTRACION del doctor GERMAN
CASTELLANOS HERRERA, actual ALCALDE MUNICIPAL del LIBANO, Tolima.
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Programa: NIÑEZ INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Por un LÍBANO, que ampara y protege los derechos de Nuestros
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES y fortalecimiento familiar del
municipio.

Por medio de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la oficina de la
COMISARIA DE FAMILI, se realizan diferentes procedimientos en pro de dar
cumplimiento a la POLITICA de amparar y proteger los derechos de nuestros niños,
niñas y adolescentes y el fortalecimiento a familiar, en la protección de la mujer,
adulto mayor.
Dentro de las cuales se adelantaron actividades como:
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS: PARD
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, ) EN MENORES DE EDAD, se
evidencia en vulneración, dentro de los cuales en el año 2018 se adelantaron junto
con el equipo psicosocial.

NUMERO DE
CASOS
ATENDIDOS

MEDIDAS DE
PROTECCION

5
27

CASA HOGAR
HOGAR SUSTITUTO

8
10
1
1
TOTAL 52 CASOS
PARD

EXTERNADO
MEDIO FAMILIAR
ADOPTABILIDAD
HOGAR GESTOR

REINTEGRADOS O
TERMINADA LA MEDIDA
1
8 REINTEGRADOS
2 EVASIONES
5
4
0
1
21

ACTIVOS
4
17
3
6
1
0
31

Dentro de los motivos o causas presentadas fueron motivos de atención- violencia
intrafamiliar- abuso sexual – maltrato físico – riesgo social conductas de calles entre
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otros.
Utilizando estrategias de atención según el enfoque diferencial con visitas
domiciliarias, valoraciones psicosociales, estudios psico socio familiares, evaluación
condiciones habitacionales y entorno social comunitario, seguimientos en
supervisión con familias biológicas, ubicación en familia extensa y asesoría y
orientación a la familia.
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 de violencia intrafamiliar,
maltrato, abuso sexual, conductas inapropiadas, prevención del abuso, 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:
INSTITUCION
TEMAS TRATADOS
ATENDIDA
ASOCIACIÓN
DE PREVENCION DE VIF
DISCAPACIDAD
CDI MI TERRUÑITO
RUTAS DE VIF
PREVENCION
ABUSO
Y
PREVENCION VIF
Institución Educativa PREVENCION
Técnica Jorge Eliecer ABUSO
Y
Gaitán Ayala (3 PREVENCION VIF
escuela de padres)
SISTEMA
DE
RESPONSABILIDAD
PENAL
CDI Jukaruma sede PREVENCION
4y2
ABUSO
Y
PREVENCION
VIFSISTEMA
DE
RESPONSABILIDAD
PENAL
Institución educativa RUTAS DE VIF
Técnica
Nuestra PREVENCION
Señora del Carmen
ABUSO
Y
PREVENCION
VIF
SISTEMA
DE
RESPONSABILIDAD
PENAL
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FECHAS
7 MAYO

NUMERO DE
ASISTENTES
18 ASISTENTES

22 MAYO
18 SEPT.

33 ASISTENTES
30 ASISTENTES

17 MAYO
10 OCT.
30 OCT.

24 ASISTENTES
30 ASISTENTES
33 ASISTENTES

10 OCT.
12 OCT.

27 ASISTENTES
20 ASISTNTES

22 AGOSTO

41 ASISTENTES

Institución Educativa RUTAS DE VIF
4 SEPT.
29 ASISTENTES
Técnica
Alfonso PREVENCION
Arango Toro
ABUSO
Y
PREVENCION
VIFSISTEMA
DE
RESPONSABILIDAD
PENAL
TOTAL 6
10
285 PERSONAS
CAPACITACIONES CAPACITADAS

Dentro de otros procedimientos atendidos como:
Garantizar proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia
conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar.
Garantizar proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia
conculcados por situaciones 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.
LA COMISARIA DE FAMILIA con el apoyo del equipo psicosocial se adelantaron los
siguientes resultados y comparado con el año interior se evidencio aumento en los
casos y motivos de atención se evidencia el siguiente resultado:
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No.
CASOS
2017

MOTIVOS DE ACTUACION

No CASOS
2018

AMONESTACION POR VIF

113

69

DISOLUCION UNION MARITAL DE HECHO

11

19

MEDIDAS DE PROTECCION POR VIF

63

74

RECONOCIMEINTO PATERNO

2

3

AUDIENCIA DE CONCILIACION POR
ALIMENTOS DE ADULTO MAYOR

19

62

AUDIENCIA DE CONCILIACION ALIMENTOS
Y VISITAS A FAVOR DE NNA

113

73

ATENCION ADULTO MAYOR: ESTUDIOS
SOCIOFAMILIARES, ASESORIA FAMILIA,
ALGUNOSSOLICITUDES CUPO HOGAR
GERIATRICO
ESTUDIOS PSICO SOCIO FAMILIARES
SOLICITADOS POR LA FISCALÍA

35

63

47

68

Como otras actividades de su competencia están:
Los operativos en la cual se logra realizar 6 controles de los adolescentes
en los establecimientos públicos, con el apoyo de salud pública y la policía
de Infancia y adolescencia.
Dirigir y organizar el funcionamiento de la MESA de INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, donde se adelantaron 6 reuniones y se establecieron
algunas responsabilidades de las diferentes actividades de cada una de
las entidades participantes en la mesa.
Se apoyaron ACTIVIDADES COLECTIVAS con otras dependencias en:
CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO – CAMPAÑAS DE PREVENCION DE LA
VIOLENCIA, APOYO A JORNADAS DE EVENTOS INSTITUCIONALES
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PREVENCION DEL EMBARAZO DE ADOLESCENTES, OFERTA INSTITUCIONAL EN
COMUNIDADES RURALES y urbanas, CAMPAÑA PREVENCION DE LA POLVORA.

•
•
•
•
•
•
•
•

La comisaria de familia es de carácter SOCIAL brinda SERVICIO SOCIAL, de
manera permanente dentro de sus funciones en las cuales se brinda:
Brindar asesoría familiar (individual, paterno filial, revalidad entre hermano,
disfuncionalidad conyugal)
Brindar ayuda y orientación psicológica a las familias en favor de mantener la
unidad y bienestar de los miembros de cada una de este familiar.
Asistencia a Instituciones educativas para dictar charlas de violencia
intrafamiliar, maltrato, abuso sexual, conductas inapropiadas.
Realizar acompañamiento e Intervención en crisis ante situaciones
emocionales ocasionados por hechos de violencia. Intrafamiliar.
Valoración psicológica a menores en casos de violencia intrafamiliar,
conflictos de pareja, separación, abuso sexual.
Realizar las valoraciones socio familiares y socio económicos que permita
identificar la problemática de VIF.
Realizar visitas domiciliarias de asistencia, seguimiento e intervención en los
procesos de verificación de derechos de los niños, niñas y adolescentes
Orientación y asesoría a la familia en temas de comunicación, pautas de
crianza, manejo de autoridad, normas entre otros.

La comisaria de familia atiende la población de niños, niñas y adolescentes, en
procesos de restablecimiento de derechos con el apoyo y Enlace con instituciones
SNBF ICBF y operadores FUNDACION HOGAR DEL NIÑO: Modalidades de atención
donde se tiene determinado los siguientes programas
EXTERNADO VULNERACION MEDIA JORNADA: 35 CUPOS
CASA HOGAR NIÑOS Y NIÑAS: 22 CUPOS
HOGAR SUSTITUTO VULNERACION: 87 CUPOS
HOGAR SUSTITUTO DISCAPACIDAD: 12 CUPOS
Donde se adoptó los siguientes resultados según el sexo:
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MOTIVOS DE
ACTUACION Y/O
ATENCIÓN
RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS PARD
NNA
ATENCION ADULTO
MAYOR
MUJERES VIF
TOTAL

No de casos
2017
NIÑOS 14
MUJERES 11
HOMBRES 28
MUJERES 12

TOTAL

No. Casos
2018

TOTAL

25 NIÑOS 24
NIÑAS
28

52

40 HOMBRES 42
MUJERES 21
176
241

63
143
258

En caso de atenciones a situaciones especiales, La comisaria de familia se conserva
atenta a estas eventualidades que puedan suceder, donde apoya el proceso, en
coordinación interinstitucional con el SNBF.

Como retos para el año 2019 la COMISARIA DE FAMILIA pretende
Dirigir, orientar y Asistir La mesa de Infancia y Adolescencia
CAPACITACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LIDERES en
prevención y sensibilización en temas de violencia intrafamiliar, a fin de
prevenir los casos de violencia en todos los ámbitos y ciclos de vida.
SEGUIMIENTOS A PROCESOS INICIADOS PARD
VERIFICACION DE DERECHOS DE NNA que se encuentren en riesgos
por derechos vulnerados, realizando estudios previos con el equipo
psicosocial, y de disminuir la apertura de procesos PARD
Conservar Enlace con el SNBF, a fin de activar el sistema nacional de
bienestar familiar y proteger los derechos fundamentales de los niños.
Participar con las diferentes dependencias de la administración
municipal en campañas de protección de los derechos de los NNA.

www.libano-tolima.gov.co

RENDICIÓN DE

CUENTAS 2018
- Alcaldía de El Líbano Tolima -

Inspección
de Policía
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PALACIO MUNICIPAL

CALLE 5 Nº 10-48

Por medio del cual se expide el
Código Nacional de Policía y
Convivencia
Nuestras competencias en la
inspección de policía van
encaminadas a la aplicación
del proceso único de policía de
la nueva ley 1801 del 2016 por
medio del cual fue creado el
código nacional de policía y
convivencia

Inspector
de Policía

Funciones
Van encaminadas a lo
relacionado a la ley 1801
en concordancia a la
convivencia y de lo que de
ella se suscita
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Espacio
Público
Contratistas

Asesor
Jurídico

Apoyar
las
campañas
de
conntrol
y
recuperación del
espacio público

Acompañamiento y
apoyo
en
la
implementación
jurídica de la ley
1801 del 2016

GESTIÓN ASESOR JURÍDICO
Audiencias de Conciliación
Diligencia Amonestación Policiva
Oficios Contestados
Procesos Protección Inmuebles
Audiencias Públicas Descargos
Comparendos
Constancias Varias / Certificaciones
Citaciones
Declaraciones por Amenazas
Visitas de Inspección Ocular

90
89
121
8
163
14
45
8
11

GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO
Requerimientos a vendedores ambulantes
Control a propaganda política y/o privada

30
20

Requerimientos a locales comerciales

15

Control a eventos públicos

16

Recuperaciones de espacio en invasiones ilegales

16

www.libano-tolima.gov.co

El despacho de Inspección de Policía, busca para el 2019 reducir los índices
de malos comportamientos de convivencia que entrada en vigor de la ley
1801 del 2016 han bajado paulatinamente

RETOS 2019
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Secretaría
de Hacienda
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PALACIO MUNICIPAL

CALLE 5 Nº 10-48

LEY 1314/2009

Principios y Normas de Contabilidad e
Información Financiera y de
aseguramiento de información
aceptados en Colombia.
LEY 1450/2011. Art.240
Establece Sistema Administrativo contable,
de coordinación institucional. Logros
1314/09
Resolución No.533 de 2015 Se incorpora en el Régimen de Contabilidad
Pública, el marco normativo aplicable a
CGN.
entidades de gobierno.
Resolución Reglamentaria Reglamenta Rendición de Información para
Orgánica No.007/2016.
la contabilidad presupuestal y del tesoro
público.
Resolución No.693/2016.
Modifica el cronograma de aplicación del
CGN
marco normativo para entidades de
Gobierno.
Ley 819/2003
Presupuesto, Responsabilidad y
transparencia fiscal.
Dec.Ley 111/1996
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional.
Ley 617/2000
Racionalización del Gasto y Ajuste Fiscal.
Ley 715/2001
Distribución de Recursos y Asignación de
Competencias.
Ley 1474/2011
Estatuto Anticorrupción
Ley 734/2002
Código Único Disciplinario
Ley 1474/2011
Ley de Ordenamiento Territorial
Ley 152/1994
Plan de Desarrollo
Ley 80/1993
Ley de Contratación
Ley 1882/2018
Contratación
Ley 9/1989
Impuestos de estratificación socioeconómica
Dec 1333/96
Reglamenta Estatuto Tributario
Ley 1450/2011
Impuesto Predial Colombia
Ley 44/1990
Impuesto predial regulado en Cód. Reg.
Mpal.
Acuerdo 023/2016 HCM –
Estatuto Tributario Municipio Líbano
Líbano
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NOMBRE
ISABEL PACHON VALLEJO
OLGA LUCIA GONZALEZ
BAQUERO
SANDRA CATALINA
CASTELLANOS
RUDY NATALIA RAMIREZ
HILDA VIRGINIA CLAVIJO
EFRAIN COLLAZOS CARDENAS
ESPERANZA AVILA RODRIGUEZ

CARGO
Secretaria de Hacienda
Secretaria
Auxiliar Administrativo – Tributaria
Auxiliar Administrativo – Presupuesto
Técnico Administrativo - Tesorería
Auxiliar Administrativo - Tesorería
Auxiliar Administrativo – Recaudo

PERSONAL DE APOYO
OSCAR FABIAN CARO
Asesor Contable
ALEJANDRA FRANCO
Asesor Jurídico – Cobro coactivo.
PEDRO ELADIO SANCHEZ J
Apoyo – Recuperación carteraNotific.
YAMIT ANDRES OSORIO
Apoyo – Recuperación carteraNotific.

•
•
•
•
•
•
•
•

Rescatar la cultura de gestión del recaudo de los impuestos municipales
Mejorar el comportamiento de recaudo de impuestos.
Asignar de manera eficiente los recursos económicos a cada una de las
necesidades presupuestales.
Financiar el plan de desarrollo.
Ejecutar procesos de saneamiento de cartera.
Elaboración y presentación de información financiera y contable real,
confiable y oportuna.
Legalización de ejidos municipales.
Legalización jurídica y financieramente contratos de arrendatarios plaza
de mercado.
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PRESUPUESTO MUNICIPAL LÍBANO – VIGENCIA 2018.
INGRESOS

PRESUPUESTO
TOTAL

•

PTO INICIAL
34.618.460.719

PTO
DEFINITIVO

PTO
EJECUTADO

48.869.920.476 45.661.913.486

% EJEC
93%

El presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión del Municipio de Líbano,
para la vigencia de 2018, fue aprobado por el Honorable Concejo
Municipal de Líbano, mediante Acuerdo No.017 del 5 de diciembre de
2017, en un valor total de $34.618.460.719.00 Pesos Mcte. Presupuesto
cuyo valor definitivo ascendió a $48.869.920.476.00, incorporándose
recursos con destinación específica y de libre inversión en un 41% con
relación a su valor inicial.
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PRESUPUESTO VIGENCIA 2018 - INGRESOS
MUNICIPIO DE EL LÍBANO
60.000.000.000
48.869.920.476

50.000.000.000
40.000.000.000

45.661.913.486

34.618.460.719

30.000.000.000
20.000.000.000
10.000.000.000

PTO INICIAL

PTO DEFINITIVO

PTO EJECUTADO

La tabla registra el comportamiento del Presupuesto de Ingresos ejecutado,
acorde a la asignación y distribución respectiva.

PTO INICIAL

PRESUPUESTO TOTAL

PTO DEFINITIVO PTO EJECUTADO

% EJEC

34.618.460.719

48.869.920.476

45.634.432.369

93%

INGRESOS TOTALES

12.853.262.594

21.308.345.781

19.237.285.378

90%

INGRESOS CORRIENTES

12.853.262.594

14.813.369.900

12.740.916.047

86%

6.326.644.502
6.526.618.092
237.740.000
18.282.015
165.000.000
6.105.596.077
1.280.000.000
1.150.000.000
130.000.000

7.619.331.393
7.194.038.507
592.804.553
35.340.580
227.916.997
6.337.976.377
1.505.605.445
1.330.636.104
130.000.000

5.749.794.089
6.991.121.959
588.784.402
35.340.580
227.916.997
6.139.079.980
1.423.705.377
1.330.632.645
48.103.391

75%
97%
0%
99%
100%
100%
97%
95%
100%
37%

-

44.969.341

44.969.341

100%

4.825.596.077
4.825.596.077
21.765.198.125

4.832.370.932
4.832.370.932
18.788.111.292

4.715.374.603
4.715.374.603
18.788.111.292

98%
98%
100%

TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS
TASAS Y DERECHOS
Multas y sanciones
Venta de bienes y servicios
Rentas contractuales
TRASFERENCIAS
Transferencias de Libre Destinación
Del Nivel Nacional
Del Nivel Departamental
Transferencias de otras entidades para pago de
pensiones
Trasferencias para Inversión
Del Nivel Nacional
INGRESOS CORRIENTES FONDO DE SALUD
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Los recursos propios del Municipio identificados en los Tributarios muestran el
menor valor de ejecución 75%, enmarcada esta situación en la cultura de no
pago del Impuesto Predial Unificado, a pesar de las diferentes estrategias
trazadas por la Alcaldía Municipal y apoyadas por el Honorable Concejo
Municipal, entre ellas: Reducción de tarifa de Impuesto a partir de la vigencia de
2017, y el incentivo por pronto pago para los contribuyentes oportunos en el
pago de sus obligaciones tributarias.

Al cierre diciembre de 2018, el total de contribuyentes morosos asciende a 5992,
a quienes se ha venido aplicando el cobro coactivo como medida para recuperar
la cartera generada. La Administración Municipal a través de la Secretaria de
Hacienda aplica para cada uno y de acuerdo a los casos el Reglamento Interno
de Cartera, ofreciendo al deudor moroso la oportunidad de pagar mediante la
suscripción de Acuerdos de pago, en plazos acorde a la posibilidad económica
del contribuyente, pero en todo caso cumpliendo con lo legalmente establecido
por la ley y las normas acogidas por la Administración.

Al igual existen 166 predios en el inventario predial que son de propiedad del
Municipio y que algunos registrados como ejidos, se viene ejecutando el proceso
de legalización y protocolización respectiva para el saneamiento respectivo a
nivel de Estados Financieros – Activos.
A la fecha se han adelantado 109
diligencias de legalización obteniendo resultado definitivo en 51 predios.

GASTOS E INVERSIÓN 2018

PTO INICIAL

PTO DEFINITIVO

PTO EJECUT

%
EJEC

34.618.460.719

48.869.920.475

41.338.096.304

85%

PRESUPUESTO TOTAL

•

El presupuesto de Gastos e Inversión Social del Municipio de Líbano, para
la vigencia de 2018, en un valor total de $34.618.460.719.00 Pesos Mcte.
Presupuesto cuyo valor definitivo al igual que el Presupuesto de Ingresos
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ascendió a $48.869.920.476.00, incorporándose recursos con destinación
específica y de libre inversión en un 41% con relación a su valor inicial.

PRESUPUESTO VIGENCIA 2018
GASTOS E INVERSIÓN
MUNICIPIO DE EL LÍBANO
60.000.000.000
48.869.920.475

50.000.000.000

40.000.000.000

41.338.096.304
34.618.460.719

30.000.000.000
20.000.000.000
10.000.000.000
PTO INICIAL

PTO DEFINITIVO

PTO EJECUT

La desagregación del Presupuesto: Gastos de Funcionamiento en el que se
ejecuta el costo de todas las actividades de apoyo administrativo y técnico en
cada una de las áreas que requieren de estos factores que son de gran
importancia teniendo en cuenta las exigencias día a día a nivel tecnológico,
técnico, asistencial y profesional.

La desagregación del Presupuesto de Inversión, se da en los diferentes sectores
que conforman la estructura, teniendo en cuenta que por parte del Gobierno
Central se asignan recursos del Sistema General de participación cuya
destinación es especifica
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PRESUPUESTO TOTAL GASTOS E INVERSION
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE
DEPORTE Y RECREACIÓN
CULTURA
SECTOR ELECTRICO
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
CENTROS DE RECLUSION
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PROMOCIÓN SOCIAL
EQUIPAMIENTO
DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
JUSTICIA Y SEGURIDAD
GASTOS TOTALES
TOTAL GASTOS - FONDO REGALIAS

PTO INICIAL

PTO DEFINITIVO

PTO EJECUT

% EJEC

34.618.460.719

48.869.920.475

41.338.096.304

85%

4.188.111.976
8.510.801.412
1.553.000.000

4.871.683.803
16.271.312.771
2.220.822.695

4.531.056.769
9.561.520.766
2.042.552.511

93%
59%
92%

1.471.249.768

2.052.139.946

1.553.208.279

76%

322.500.000
163.458.320
889.000.000
100.000.000
286.901.535
533.385.283
332.021.862
5.000.000
715.000.000
47.000.000

1.414.576.407
394.248.547
910.154.078
20.800.000
315.947.216
2.850.577.924
321.768.082
5.000.000
684.157.910
159.701.656

863.660.927
243.964.088
771.638.770
20.800.000
214.271.137
1.873.824.069
294.571.982
4.971.600
375.103.802
140.303.720

61%
62%
85%
100%
68%
66%
92%
99%
55%
88%

715.932.570

2.574.952.901

725.690.797

28%

311.679.283
18.769.015
572.360.926
473.542.850
21.919.547.331

289.496.637
19.452.311
1.336.208.530
701.307.930
23.837.770.739

174.744.667
19.207.000
557.723.365
450.574.052
23.607.190.056

60%
99%
42%
64%
99%

-

2.592.508.588

2.421.764.686

93%

Los recursos asignados para financiar los Gastos de Funcionamiento
corresponden al 70% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, y el
porcentaje restante destinado a la Inversión Social sumado a los Recursos
Transferidos como Recursos de Destinación Específica en cada uno de los sectores
y acorde a lo proyectado-ejecutado a través del Sistema General de Participación.

Evaluado el porcentaje en el avance de ejecución de los recursos, se evidencia
que recursos importantes al cierre de la vigencia, no se han ejecutado lo que
genera la necesidad de iniciar procesos contractuales en la nueva vigencia,
llevando a cabo la incorporación de recursos al nuevo periodo fiscal.
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El fin específico de asignación de los recursos es cumplir con la misión
institucional, ceñido a las metas trazadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019
“En el Líbano Todos Ganamos”.
Evento considerado de gran importancia para el Municipio de Líbano, durante la
vigencia de 2018, la liberación de importantes recursos resultantes del ahorro a
través de Fiducia y en cumplimiento al Proceso de Reestructuración de Pasivos,
suscrito desde la vigencia de 2002, cancelada en su totalidad en 2014, y
ejecutando el Cierre y Liquidación del Proceso en la vigencia de 2018.

La Secretaria de Hacienda a través del área de Impuestos, busca dar beneficios
a los contribuyentes para la cancelación de sus deudas con el fisco municipal, a
través de Acuerdos de pago, buscando que sin dejar de dar cumplimiento a la
legalidad y a las normas establecidas para el Municipio, el contribuyente pueda
acceder a estos beneficios e incentivos.

El articular con la Oficina Coordinadora de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), se brinda la facilidad de información, liquidación y pago
de los impuestos a través de los medios electrónicos y diferentes medios de
comunicación, socialización e invitación a través del esquema de comunicaciones
de la Alcaldía: radio, redes sociales y pagina web.

•

Las principales peticiones que se registran en la Secretaria de Hacienda,
obedecen a los cobros de impuestos, sanciones y multas.

www.libano-tolima.gov.co

•
•
•
•
•
•

Reclamación de facturas para el pago respectivo.
Expedición de paz y salvos para legalización de bienes inmuebles.
Atención a los requerimientos pro procesos de cobro coactivo.
Se utiliza para dar respuesta a los Derechos de Petición y demás
reclamos, a través de correspondencia escrita en físico y medio virtual.
Atención a consultas sobre Calendario Tributario y formularios para
liquidación de impuestos.
Atención personalizada y acompañamiento en la elaboración, liquidación
y presentación de Formularios para pago de Impuestos.

Línea 4: Dimensión económica
Eje: competitividad y economía.

Meta de resultado:
•

Política pública de competitividad del municipio

•

Dialogo publico privado que propicie la competitividad.

•

Acuerdos comerciales y de inversión para el municipio.

•

El Líbano como destino turístico.

•

Ejes de la economía fortalecidos en el municipio

Avance en el área de competitividad y economía 2018
•

Política pública de competitividad del municipio
•

Se elaboró el Plan de Competitividad basado en: Diagnóstico
Aparato Productivo, Indicadores de Competitividad, Avance
(ODS) Objetivos de desarrollo Sostenible en el municipio de El
Líbano
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•

Dialogo público privado que propicie la competitividad.
•

•

•

•

Acuerdos comerciales y de inversión para el municipio.
•

Primer foro de Competitividad regional

•

Rueda de negocios. (acercó a los productores a mercados
Nacionales e internacionales)

•

Capacitación en herramientas tecnológicas

Líbano como destino turístico
•

Formulación Proyecto para la elaboración de Plan de desarrollo
Turístico del Líbano.

•

Gestión para la Construcción del PIT (en concertación con el
Consejo Turístico del Líbano

Ejes de la economía fortalecidos en el municipio.
•

•

Fortalecimiento
de
asociaciones
de
artesanos
y
microempresarios en el Municipio, (cinco asociaciones) Dotación
de maquinaria y Capacitación.

Política pública de competitividad del municipio.
•

•

16 mesas sectoriales en diferentes sitios del Municipio y de
acuerdo a los sectores económicos y sociales más
representativos

Concertar y adoptar el Plan y Política de competitividad del
Municipio

Dialogo publico privado que propicie la competitividad.
•

Conformar e institucionalizar el consejo de competitividad del
Municipio

•

Articular esfuerzos institucionales y Políticos para la construcción
de los tramos 4 y 5 de la vía Líbano Cambao la Esperanza.
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•

Acuerdos comerciales y de inversión para el municipio.
•

•

•

Continuar impulsando la oferta exportadora en materia de
frutas tropicales y cafés especiales.

Líbano como destino turístico
•

Elaboración con el apoyo de FONTUR del Plan Turístico del
Municipio.

•

Construcción del PIT (en Concertación con el Concejo Turístico
del Líbano).

Ejes de la economía fortalecidos en el municipio.
•

Impulsar 6 asociaciones de productores
acercándolos a la efectiva oferta institucional.

o

artesanos

Contenido en el Plan de Desarrollo

INVERSIÓN
Política publica
municipio.

de

2018 $

competitividad del

2019 $

$29.000.000

$16.200.000

propicie la

$23.200.000

$11.900.000

Acuerdos comerciales y de inversión para el
municipio.

$15.700.000

$10.000.000

Líbano como destino turístico

$0

$38.000.000

Ejes de la economía fortalecidos en el
municipio.

$23.600.000

$20.000.000

TOTAL

$65.400.000

$ 96.100.000

Dialogo publico privado que
competitividad
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PALACIO MUNICIPAL

CALLE 5 Nº 10-48

DECRETO 1083 DE 2015
DECRETO 415 DE 2016

NOMBRE
MAURICIO MORALES PINEDA
CARLOS ALBERTO RUIZ G.

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO
DEL SECTOR DE FUNCIÓN PÚBLICA
Adiciona al decreto 1083 de 2015 lo
relacionado con la definición de los
lineamientos para el fortalecimiento
institucional en materia de TIC.

CARGO
Coordinador TIC
Apoyo Técnico TIC

Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para
definir políticas, estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la
alcaldía en beneficio de la prestación efectiva de sus servicios
Liderar los procesos de adquisición de bienes y servicios de
tecnología, mediante la definición de criterios de optimización,
buscando el beneficio económico y de los servicios de la entidad.
Propender y facilitar el uso y apropiación de las tecnologías, los
sistemas de información y los servicios digitales por parte de los
servidores públicos, los ciudadanos y los grupos de interés a quienes
están dirigidos.
Identificar oportunidades para adoptar nuevas tendencias
tecnológicas que generen impacto en el desarrollo del municipio.
Generar espacios de articulación con otros actores institucionales, la
academia, el sector privado y la sociedad civil para contribuir en
aspectos inherentes a la formulación y ejecución de planes,
programas y proyectos que incorporen TIC.
Promover el uso efectivo del derecho de acceso de todas las personas
a las tecnologías de la información y las comunicaciones, dentro de
los límites establecidos por la Constitución y la Ley.
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Eje de Gestión TIC
Programa: CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y COMUNICACIONES
Un Líbano que se desarrolla y armoniza como MICRO CIUDAD, la tecnología para la
calidad los sistemas de Gobierno en Línea y Sistemas de Información.

Construcción, implementación, evaluación, y desarrollo de los planes de
mejora de la Política TICs del Municipio.
Se adelantó la caracterización de usuarios para la formulación de la Politica TICs del
municipio.
Se adelanta la formulación del esquema publicación (Ley 1712 de 2014)
Terminada la política de seguridad de la información, en proceso de revisión final.
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Mejorar la Infraestructura municipal que permita el desarrollo de las TICs
Se fortalece la infraestructura tecnológica de la Alcaldía para brindar un mejor
servicio a los ciudadanos, con un nuevo proveedor para el servicio de internet, un
nuevo servidor para la intranet y el fortalecimiento audiovisual del esquema de
comunicaciones con el cual se garantiza transparencia, evidenciando día a día las
actividades que desarrolla la Administración Municipal en favor de los libanenses.
•

Contrato 116-2018 se garantiza el despliegue e implementación de la versión
más reciente del software administrativo de la Alcaldía, con el que se trabaja
hace más de 10 años. Esta nueva versión aplica las Normas internacionales
Contables Vigentes (NIC), mejora su interfaz de usuario (GUI) acortando la
curva de aprendizaje para los funcionarios e incluye módulos adicionales que
apoyan la gestión administrativa de otras dependencias además de Hacienda.

•

Contrato 130-2018 “Servicio de Internet para las Oficinas de la
Administración Municipal del Líbano Tolima”. Cambiando el servicio anterior
de velocidad de 6mb por tecnología radio enlace a un canal dedicado de
200mb a través de fibra óptica.

•

Contrato 154-2018 “Adquisición de equipo tecnológico servidor red para la
Alcaldía Municipal del Líbano Tolima”

•

Contrato 389-2018 “Suministro de equipos audiovisuales para el
fortalecimiento a los procesos comunicacionales de la Alcaldía Municipal de
El Líbano”.

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
Facilitar el acceso a servicios móviles 4G.
Mediante el decreto 035 de 2017 se garantizó el uso de suelo para permitir el
despliegue de redes de telecomunicaciones. Esto se vio reflejado a finales de 2018
cuando el operador de telefonía móvil Comcel-Claro inició la fase de pruebas para
el despliegue de la red 4G.
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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
Se solicitó a los operadores de telefonía móvil mejorar la cobertura del servicio en el
municipio.

Garantizar, la participación de los sectores Educación, Salud, Deportes,
Hacienda, Turismo, entre otros utilizando TICs, para su implantación y
operación y desarrollo.
•

Uso del esquema de comunicaciones de la Alcaldía para promoción de
campañas y actividades de las distintas dependencias.

•

Destinación de espacio en el sitio web de la Alcaldía para promocionar e
impulsar el turismo.

•

Apoyo TIC municipal a Procesos Nacionales dentro del Municipio desde
mayo de 2018 para iniciar el proceso de SISBEN 4 en el Líbano demandadas
por el DNP y FONADE.

•

Acompañamiento a ILIDER para promoción de eventos deportivos y
convocatorias TICs como la elección del deportista del año.

Mantener en funcionamiento los Puntos vive digital y aumentar un (1)
Kioskos vive digital prestando servicios a la comunidad
Durante 2018 se garantizó el funcionamiento de los Puntos Vive Digital, con un
administrador encargado de atender las solicitudes de la ciudadanía y de otras
entidades como el SENA, las Escuelas de Formación Artística y similares.
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Aumentar el indicador de la estrategia de Gobierno en Línea Territorial
(Indicador GEL)
A pesar que la meta desaparece por cambio en la normatividad de Gobierno en
Línea a Gobierno Digital, se continúa su implementación. La línea base en 2015
inicia en 36%, para 2016 se alcanza el 47%, para 2017 se llega al 61%. La métrica
para el año 2018 aún no ha sido entregada por el MinTIC. Sin embargo con las
actividades del año 2018 se espera acercarse o superar la meta 2019 que es del
75%.

Aumentar el número de datos abiertos publicados
La línea base de conjuntos de datos abiertos publicados en la plataforma
datos.gov.co fue de 7, para el año 2018 se alcanzaron 14 conjuntos de datos,
acercándose a la meta 2019 que es de 22 conjuntos de datos.

Zona WiFi
Desde su puesta en funcionamiento hasta el cierre de 2018, 85.092 usuarios activos
se han conectado a ella. 42.899 en 2017 y 42193 en 2018.
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Consolidación en Redes Sociales
Al cierre de 2018 la cuenta en la principal red social con la que cuenta la Alcaldía
alcanzó los 6106 seguidores. Por temas de transparencia en la ejecución de las
actividades de la Alcaldía, en esta cuenta se publica diariamente las actividades
desarrolladas, destacando que una publicación normal puede ser vista por un
promedio entre 5000 o 7000 personas. Contándole de esta manera a la comunidad
como se están ejecutando los recursos.

Apoyo TIC a procesos nacionales para iniciar fase SISBEN 4 en el municipio
Desde mayo del 2018 la Administración Municipal a través de su oficina TIC, sirve
de apoyo realizando capacitaciones demandadas por el DNP y FONADE, para iniciar
el proceso de “sisbenización” (SISBEN 4) que se llevará a cabo en el municipio
durante 2019. Dentro de este proceso la oficina garantiza que:
•

Los equipos tecnológicos utilizados para la realización de esta labor, estén
debidamente configurados y administrados.

•

Por otro lado, la oficina también sirve de apoyo en la capacitación del
personal que aplicó para esta labor.

•

Junto con el administrador de SISBEN municipal realizar los procesos de
descargue de información al servidor local dispuesto.

•

Se realizan los procesos de socialización a través de medios electrónicos por
medio del esquema de comunicaciones de la Alcaldía.

Sitio web renovado con más trámites en línea disponibles
Se avanzó en la oferta de trámites a través de la página web garantizando que para
muchos de ellos el ciudadano no tenga que desplazarse hasta las oficinas a
realizarlos. Parte de ese trabajo de 2018 es que desde inicios de 2019 ya los
contribuyentes puedan realizar por este medio el pago del Impuesto de Industria y
Comercio, entre otros.

Si bien las solicitudes de los ciudadanos en material TIC se orientan principalmente
a las solicitudes de capacitación y al uso de trámites en línea, desde el área TIC se
realiza el acompañamiento a las solicitudes que se reciben a través de correo
electrónico dirigiéndolas a las dependencias correspondientes.
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Finalización Política TICs del municipio.
Aumentar y consolidar más trámites en línea.
Finalizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI
Dar continuidad al funcionamiento del punto WiFi Gratuito.
Mantener en funcionamiento los Puntos Vive Digital.
Aumentar la cantidad de conjuntos de datos abiertos publicados.
Aumentar el banco audiovisual del municipio y garantizar su disponibilidad al
servicio de los ciudadanos.
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PALACIO MUNICIPAL

CALLE 5 Nº 10-48

LEY 1474 DEL 2011
LEY 734
LEY 1474 DEL 2011
LEY 152 DE 1994
LEY 80
LEY 1882 DEL 2018
DECRETO 1052 DE 1998

NOMBRE
MAURICIO A. MORALES QUIROZ
NANCY MARTINEZ DE GALVEZ
GUSTAVO CAMELO
ISRAEL GIRALDO
ING. JAIME QUIROGA
ING.SERGIO ALONSO
LENSY M. MURCIA C,
EVER VALENCIA

•
•
•
•
•
•
•

Estatuto anticorrupción
Código único disciplinario
Ley de ordenamiento territorial
Plan de desarrollo
Ley de contratación
Contratación
Licencias de construcción

CARGO
Secretario de Planeación
Secretaria
Profesional Universitario Planeación
Profesional Universitario
Infraestructura
Aux. Administrativo
Apoyo Profesional
Apoyo Profesional
Apoyo Profesional SPDM

PLAN DE DESARROLLO (Diagnóstico, Elaboración, Implementación,
seguimiento)
EXPEDIR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
EXPEDIR CONCEPTO USO DEL SUELO
ADMINISTRAR EL BANCO DE POGRAMAS Y PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA
GESTION MUNICIPAL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
COORDINACION
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INFRAESTRUCTURA
•

Mantenimiento preventivo y correctivo a la red vial terciaria, logrando
intervenir 185 km de red vial

•

Cambio de alcantarillas en la Vereda la lima

•

Pavimentación de vías urbanas
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-

•

Mantenimiento correctivo y preventivo al alumbrado público, se realizó a
diario a través del contrato Nº 160 Firmado con LED de Colombia

•

Finalización de arreglos locativos casa de la cultura

•

Desde la oficina de planeación se dio respuesta a requerimientos hechos por
la comunidad, con visitas de inspección ocular en el sector urbano y rural del
municipio, además se prestó apoyo a las comunidades que presentaron
quejas por conflictos con los vecinos estas visitas se realizaron con el personal
profesional de apoyo a la secretaria.
Se apoyó a la unidad de victimas con el personal profesional de apoyo a la
secretaria para los temas de viabilización de los proyectos de construcción de
vivienda
Se dio inicio a la construcción de 80 viviendas gratuitas para familias víctimas
del conflicto, familias vulnerables, madres cabeza de familia, población por
reubicación por desastres naturales
Se radico, aprobó viabilizo proyecto y se adjudicó contrato de mano de obra
para la construcción de aula educativa en la IE Luis Flórez Corregimiento de
Tierra Dentro.

•
•
•

N
1

K 14 con calle 2
Calle 12 con k 12
K 1ª entre calle 2 y calle 1ª
Calle 5 entre k 8 y 9
K 8 entre calle 4 y 5

VIGENCIA 2018
PROYECTO
ENTIDAD
RADICADO
MEJORAMIENTO DE LA VÍA
OCAD PAZ
Y CONSTRUCCIÓN DE
PLACA HUELLA EN LA
VEREDAS TARAPACÁ, ALTO
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ESTADO
RADICADO

VALOR
$5.100.000.000
MILLONES

2

3

4

5

6
7

DEL TIGRE, EL 26, EL
SOSIEGO, EL DESCANSO,
LA ALCANCÍA, TRINA BAJA,
PRADERA BAJA Y LA
BODEGA DEL MUNICIPIO
DE LÍBANO TOLIMA
¨MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA
PRINCIPAL EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN JORGE,
MUNICIPIO DE EL LIBANO
TOLIMA¨
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA
VIA TABURETE – SAN
FERNANDO DEL
MUNICIPIO DEL LIBANO
TOLIMA
MEJORAMIENTO DE OBRAS
DE PAVIMENTACIÓN DE
VÍAS URBANAS EN EL
CASCO URBANO Y EN LOS
CENTROS POBLADOS (SAN
FERNANDO, SANTA
TERESA, TIERRA ADENTRO Y
CONVENIO) DEL
MUNICIPIO DEL LÍBANO
TOLIMA
RESIGNIFICADO EL SER
“MUJER” Y “HOMBRE” PARA
DISMINUIR LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN EL
MUNICIPIO DE LÍBANO
TOLIMA.

CONSTRUCCIÓN DE
PLACAS HUELLAS EN
REGALÍAS PAZ.
ELECTRIFICACIÓN RURAL
EN LA AUSTRALIA Y EL
AGRADO MUNICIPIO DE
LÍBANO TOLIMA.
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GOBERNACIÓ
N DEL TOLIMA

RADICADO

$804.525.297,7
0 MILLONES

GOBERNACIÓ
N DEL TOLIMA

RADICADO

$5.831.608.549,
45 MILLONES

OCAD
MUNICIPAL

VIABILIZADO
Y EN
PROCESO
DE
LICITACIÓN
$2.500.00,0
0

$2.500.000.000
MILLONES

MINISTERIO DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

DEVUELTO

OCAD PAZ

RADICADO

$151.210.520.0
0, CON UN
VALOR DE
COFINANCIACI
ÓN DE LA
ALCALDÍA
MUNICIPAL DE
$13.887.187,00
MILLONES
$5.050.000,00

UPME

RADICADO

NO HA VALOR
ESTIMADO

8

9

10

11

12

13

14

MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL TERCIARIA EN EL
MUNICIPIO DE LIBANO
TOLIMA.
FORTALECIMIENTO DE LA
CADENA ALIMENTARIA DE
LOS HABITANTES DEL
SECTOR RURAL DEL
MUNICIPIO DE LÍBANO
TOLIMA, EN EL CAMPO Y
CON EL CAMPO TODOS
GANAMOS.
PROYECTO ASIGNACIÓN
DE SUBSIDIOS FAMILIARES
DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL RURAL – SVISR
2018
CONSTRUCCIÓN DE LAS
REDES DE DISTRIBUCIÓN
DE GAS DOMICILIARIO GLP
EN LOS CENTROS
POBLADOS DE SAN
FERNANDO, SANTA
BÁRBARA Y SANTA TERESA
DEL MUNICIPIO DE LÍBANO
TOLIMA.
CONSTRUCCIÓN, PARA LA
ELECTRIFICACIÓN RURAL
POR MEDIO DE REDES
ELÉCTRICAS EN EL
MUNICIPIO,
DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA.
CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMAS SOLARES
FOTOVOLTAICOS
INDIVIDUALES EN EL
MUNICIPIO DE LÍBANO,
DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA
ELECTRIFICACIÓN RURAL
VEREDAS LA AUSTRALIA Y
EL AGRADO DEL
MUNICIPIO DE LÍBANO
TOLIMA.
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ALCALDÍA
LÍBANO

VIABILIZADO

$700.000,00

ALCALDÍA
LÍBANO

VIABILIZADO

$51.825.500

MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y DESARROLLO
RURAL

VIABILIZADO

$1.484.359.800

GOBERNACIÓ
N DEL TOLIMA

VIABILIZADO
ESPERANDO
RECURSOS

$2.153.423.920
MILLONESGOBERNACIÓN:
1.820.680.760
ENERGY:332.743
.160

MINISTERIO DE
MINAS Y
ENERGIAS

EN
PROCESO

$4.680.569.442

MINISTERIO DE
MINAS Y
ENERGIAS

EN
PROCESO

$499.367.555

ENERTOLIMA –
UPME

RADICADO

$699.824.020

15

ASIGNACIÓN DE
SUBSIDIOS FAMILIARES DE
VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL RURAL –SVIR2018.

MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y DESARROLLO
RURAL.

16

DOTACIÓN MOBILIARIA DE
3 AULAS DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
BENEFICIADAS :
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTA TERESA,
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INMACULADA
CONCEPCIÓN DEL
CONVENIO, INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LUIS FLÓREZ
TIERRA DENTRO DEL
MUNICIPIO DEL LÍBANO
TOLIMA
CONSTRUCCIÓN DE AULA
EDUCATIVA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INMACULADA
CONCEPCIÓN DE
CONVENIO DEL
CORREGIMIENTO DE
CONVENIO MUNICIPIO DE
LÍBANO TOLIMA.

UNIDAD DE
RADICADO
VICTIMAS Y EN
DIRECCIÓN DE REVISIÓN
GESTIÓN
SOCIAL Y
HUMANITARIA
–
SUBDIRECCIÓN
DE
PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS

$31.068.090,00

UNIDAD DE
RADICADO
VICTIMAS Y EN
DIRECCIÓN DE REVISIÓN
GESTIÓN
SOCIAL Y
HUMANITARIA
–
SUBDIRECCIÓN
DE
PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS

$94.825.514,45
-APORTE PARA
LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS
VICTIMAS
$69.459.816,52

CONSTRUCCIÓN DE AULA
EDUCATIVA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

UNIDAD DE
VICTIMAS DIRECCIÓN DE

17

18
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VIABILIZADO
EN
CONVOCAT
ORIA

RADICADO
Y EN
REVISIÓN

$1.848.359,800
MILLONES- LA
ADMINISTRACIÓ
N DA UN
APORTE DE
COFINANCIACI
ÓN DE UN 20%
REPRESENTADO
EN EL
TRANSPORTE DE
LOS
MATERIALES.

-APORTE
ALCALDÍA
MUNICIPAL DE
LÍBANO TOLIMA
$25.365.697,93
$94.825.514,45
-APORTE PARA
LA ATENCIÓN Y

SANTA TERESA DEL
CORREGIMIENTO DE
SANTA TERESA MUNICIPIO
DE LÍBANO TOLIMA.

19

CONSTRUCCIÓN DE AULA
EDUCATIVA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LUIS FLÓREZ DE
CORREGIMIENTO DE
TIERRADENTRO MUNICIPIO
DE LÍBANO TOLIMA.

GESTIÓN
SOCIAL Y
HUMANITARIA
–
SUBDIRECCIÓN
DE
PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS

REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS
VICTIMAS
$69.459.816,52

UNIDAD DE
EN
VICTIMAS EJECUCIÓN
DIRECCIÓN DE
GESTIÓN
SOCIAL Y
HUMANITARIA
–
SUBDIRECCIÓN
DE
PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS

20

FORTALECIMIENTO DEL
PARQUE AUTOMOTOR DE
LA POLICÍA NACIONAL
DEL MUNICIPIO DEL
LÍBANO – TOLIMA PARA
LA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA

FONSECON

VIABLE

21

FORTALECIMIENTO DE 25
APICULTORES DEL
MUNICIPIO DE LÍBANO
TOLIMA

ADR

RADICADO
Y EN
PROCESO
DE REVISION

Establecimiento y
sostenimiento del cultivo de
cacao –higuerilla para 60

ADR

EN
RPOCESO
DE REVISION
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-APORTE
ALCALDÍA
MUNICIPAL DE
LÍBANO TOLIMA
$25.365.697,93
$94.825.514,45
-APORTE PARA
LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS
VICTIMAS
$69.459.816,52
-APORTE
ALCALDÍA
MUNICIPAL DE
LÍBANO TOLIMA
$25.365.697,93
$474.485.300,0
0-- CON UN
VALOR DE
COFINANCIACI
ÓN DE LA
ALCALDÍA
MUNICIPAL DE
$3.397.941
MILLONES.
$250.000
000 MILLONESCOFINANCIACI
ÓN DEL A
ALCALDÍA
MUNICIPAL POR
UN VALOR DE
$25.000.000
MILLONES.
$15.000.000
MILLONES DE
COFINANCIACI
ÓN POR PARTE

22

23

24

25

26

beneficiarios en el municipio
de Líbano Tolima
PAVIMENTACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
ALCANTARILLADO DE LAS
VÍAS CRA 11 ENTRE CALLE
3Y 4ª; CALLE 4ª ENTRE CAR
11 Y 16; CRA 16 ENTRE
CALLE 4ª Y 6ª; CALLE 5ª
ENTRE CRA 16 Y 11, CRA 12
ENTRE CALLES 3ª -5ª; CRA
14 ENTRE CALLE 3ª -5ª DEL
MUNICIPIO DE LÍBANO,
DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA.
CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE OBRAS
DE PAVIMENTACIÓN DE
VÍAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE LÍBANO
TOLIMA
PROYECTO PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE
BENEFICIADEROS A
ECOLÓGICOS DEL
MUNICIPIO DE LÍBANOTOLIMA
PROGRAMA DE VIVIENDA
GRATUITA FASE II,
PROYECTO DE VIVIENDA
URBANIZACIÓN SAN
ANTONIO.
CHIRIMÍA UN MEDIO PARA
FORTALECER LAS RAÍCES
CULTURALES EN EL
MUNICIPIO DE LÍBANO
TOLIMA.
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DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL
$7.557.486.223,
00 millones

GOBERNACIÓ
N DEL TOLIMA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCT
URA Y HABITAD

EN
PROCESO
DE
LICITACION

OCAD
MUNICIPAL

EJECUTADO

$1.899.988.181,
18

COMITÉ
DEPARTAMENT
AL DE
CAFETEROS
DEL TOLIMA

RADICADOAPROBADO
Y EN
EJECUCIÓN.

FONVIVIENDA

EN
EJECUCION

$80.310.000,00
millones,
cofinanciación de
la alcaldía
municipal por un
valor de
$44.000.000,00
millones
$4.230.953.520
millones

GOBERNACIÓ
N DEL TOLIMA

APROBADO
Y EN
PROCESO
DE
LICITACION

$45.100.000,00
millonescofinanciación
por parte de la
alcaldía de
Líbano por un
valor de
$5.000.000,00
millones.

27

28

29

CONSTRUCCION DE LAS
REDES DE DISTRIBUCION
DE GAS DOMICILIARIO GLP
EN LOS CENTROS
POBLADOS DE SAN
FERNANDO, SANTA
BARBARA Y SANTA TERESA
DEL MUNICIPIO DEL
LIBANO, TOLIMA
CONSTRUCCIÓN DE
POLIDEPORTIVO EN
CUBIERTA METÁLICA DEL
BARRIO JARAMILLO DEL
MUNICIPIO DEL LÍBANO
TOLIMA
ASIGNACIÓN SUBSIDIOS
VISR- DISTRIBUCIONES
DEPARTAMENTALES
VIGENCIA 2017

GOBERNACIÓ
N DEL TOLIMA

VIABILIZADO
ESPERANDO
RECURSOS

$1.051.888.352
millones- con un
valor de
cofinanciación de
la alcaldía
municipal de
$162.721.488
millones.

COLDEPORTES

EN
PROCESO
DE
EJECUCION

$620.040.577,0
0 millones

BANCO
AGRARIO

APROBADO

$535.582.542,0
0, la
administración
da un aporte de
cofinanciación de
un 20%
representado en
el transporte de
los materiales.

Con la ejecución de los diferentes proyectos se ha contribuido al cierre de brechas,
mejorando la calidad de vida de gran parte de las comunidades de la zona urbana
y rural del municipio del Líbano, generando desarrollo y progreso en las diferentes
dimensiones en las cuales el equipo de planeación ha podido intervenir

Desde la secretaria de planeación se direccionan procesos encaminados al bienestar
de las comunidades, haciendo eficiente y eficaz la misión del estado.
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Los procesos de selección de beneficiarios, se hace a través de convocatoria abierta
donde se recolecta la información de los posibles beneficiarios y dependiendo del
programa o proyecto, la selección la hace la secretaria bajo ciertos parámetros
estipulados ya sea por la ley y/o por las distintas entidades y otros son escogidos
directamente por el gobierno central

•
•
•
•

Las Solicitudes frecuentes son: Licencias de construcción, Certificado de
estrato, Certificado de Concepto de Uso de suelo, asesorías en proyectos
Requerimientos de interés general. Solicitudes de arreglo de alumbrado
público, Arreglo de vías terciarias
Los Servicios frente los cuales hay mayor demanda son la expedición de
licencias de construcción
Los Mecanismos mediante los cuales la administración responde los
requerimientos de la ciudadanía son a través de correspondencia escrita en
físico y medio virtual
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RENDICIÓN DE

CUENTAS 2018
- Alcaldía de El Líbano Tolima -

Grupo Agroempresarial
y Turístico del Líbano

GATUL
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PALACIO MUNICIPAL

CALLE 5 Nº 10-48

Acuerdo No 020 de 2010

“Por medio del cual se faculta al Alcalde Municipal del Líbano Tolima para crear
el Grupo de Gestión Agroempresarial y Turístico del Líbano Tolima (GATUL)”
En uso de sus facultades conferidas por el articulo 313 la constitución política y
la Ley 136 de 1994
Orientar la planeación, formulación, dirección, coordinación, evaluación y
control de las políticas, planes, programas y procesos relacionados con el
fomento y desarrollo integral de los diferentes componentes del sector
agropecuario, ambiental y turístico del municipio
Planeación, formulación, coordinación, ejecución, control y evaluación del plan,
la política, los programas y procesos relacionados con el sector ambiental,
forestal y ecológico a nivel municipal.
Preparar los proyectos de supervisión y control de la comunicación para la
transferencia de tecnología y los costos del servicio de asistencia técnica, que
formarán parte de los planes y programas de inversiones del sector
Orientar la planeación, formulación, dirección, coordinación, evaluación y
control de las políticas, planes, programas y procesos relacionados con el
fomento y desarrollo integral de los diferentes componentes del sector
agropecuario, ambiental y turístico del municipio
Planeación, formulación, coordinación, ejecución, control y evaluación del
plan, la política, los programas y procesos relacionados con el sector
ambiental, forestal y ecológico a nivel municipal.
Preparar los proyectos de supervisión y control de la comunicación para la
transferencia de tecnología y los costos del servicio de asistencia técnica,
que formarán parte de los planes y programas de inversiones del sector
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NOMBRE
ALVARO ARANGO MUÑOZ
JAVIER ECHEVERRY ALMANZA
CRISTOPHER BARBOSA VARGAS
YANINI GAONA CUBILLOS

CARGO
ASESOR AGROAMBIENTAL
INGENIERO AGRONOMO
TECNICO OPERATIVO
APOYO TURISMO

INGENIERO
ALVARO ARANGO MUÑOZ
ACTIVIDADES:
•

Asistencia Técnica en el Grupo de Gestión Agroempresarial y Turística del
Líbano.

•

Coordinación de los Procesos y Proyectos Agroambientales y Sociales de
la Dependencia

•
•

Ornato y Embellecimiento de zona verdes parques y Avenidas
Asesor en el acompañamiento de la Institucionalidad Agroambiental y
Turístico del Municipio.
Atención a las Necesidades y peticiones de los usuarios y la comunidad
en General.

•

INGENIERO
JAVIER ANTONIO ECHEVERRY ALMANZA
ACTIVIDADES
•
•

Asistencia Técnica en el Grupo de Gestión Agroempresarial y Turística
del Líbano.
Asesor y asistente técnico de los Procesos y Proyectos Agronómicos de la
Dependencia.
CRISTOPHER BARBOSA VARGAS
TECNOLOGO AGROPECUARIO
EXPERTO EN PRODUCCION DE ESPECIES MENORES
ACTIVIDADES
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•

Coordinar y capacitar en procesos pecuarios como en especies menores y
establecimiento de huertas caseras y asesorías pecuarias del Grupo de
Gestión Agroempresarial y Turístico.

•

YANINI GAONA CUBILLOS
Tecnología agropecuaria y estudios en turismo
Apoyo a los procesos del Grupo de Gestión Agroempresarial y Turístico
del Líbano

•

•
•
•

Registro Predios y Realización de Guías Sanitarias de Movilización Anima
(SIGMA)
Coordinación de los Procesos y Proyectos Turísticos de la Dependencia.
Atención a las Necesidades y peticiones de los usuarios y la comunidad
en General.
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PLAN DE DESARROLLO
EJE DE GESTION CONPONENTE RURAL

Programa: DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
Por el desarrollo del campo y la calidad de vida del HABITANTE rural.

CodSec

Descripción de la meta
de producto

A.8.1

Construcción,
Implementación,
evaluación y desarrollo
de los planes de mejora,
de
la
Política
de
desarrollo
Agrario
Industrial del Municipio.

www.libano-tolima.gov.co

Indicador de
Producto

Política
desarrollo
agrario
industrial
Municipio
construida
operando

TOTAL
2018

de

del
y

Enumere las estrategias
diseñadas para el
cumplimiento de la meta. (
describa las actividades que
desarrollan la estrategia)
solo serán aplicables al
cumplimiento de la meta, las
que estén debidamente
documentadas y soportadas

5%
2 mesas de trabajo,
reuniones, concertación con
las comunidades

A.8.2

A.8.3

Desarrollar,
conjuntamente con todos
los gremios del sector
agro
industrial
del
Municipio, los planes
programas y proyectos
que
desarrollen
la
Política.

Planes,
programas
y
proyectos
que
desarrollan
la
política
construidos,
implementados
y operando

Planificación
rural
integral de
2000
unidades productivas a
familias
en
pobreza
extrema

No planificación
unidades
productivas
a
familias
en
pobreza
extrema/total de
familias
caracterizadas.
4700

30%
8 proyectos se trabajo en la
diversificación de los cultivos
de plátano, aguacate, cacao,
huerta casera, caña panelera

60%
Efectuar visitas al contexto en
el que se encuentran las
familias para establecer
diagnostico.
Jornadas para empoderar y
cumplir para que posterior
sean familias productivas

Descripción de la meta
de producto

CodSec
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Indicador de
Producto

TOTAL
2018

A.8.4

No., productores
de café,
implementando la
transformación de
Lograr que los cafeteros
sus productos y
implementen la
generando valor
transformación de
agregado al
productos y su valor
mismo. / Total de
agregado
productores de
café
caracterizados en
el Municipio.

A.8.5

Productores de café,
implementando buenas
prácticas en el manejo
del ecosistema

No. De
productores de
café, con
implementación
de buenas
prácticas en el
manejo del
ecosistema/ total
de caficultores del
Municipio

A.8.6

5% de los Habitantes
rurales desarrollando
cultivos alternativos
como el Plátano, yuca,
caña panelera cacao ,
aguacate y frutales
entre otras

No, de habitantes
rurales
diversificando
cultivos.

A.8.7

Fortalecimiento del
No. de
gremio de ganaderos
productores
para que desarrollen
bovinos
procesos de explotación
implementando
ganadera de carne,
la transformación
leche y doble propósito
de productos
e impulsando la
/total Numero de
transformación de sus
productores.
productos
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100%

Se Trabaja con las 32
marcas ya registradas en
el Líbano,, para
reconocer el valor
agregado de cada una de
ellas. Capacitación en
calidad de café
(Beneficio)

95%

Se implemento los
procedimientos para las
buenas prácticas en el
manejo de ecosistema y
se evalúan los avances de
cada uno de estos con
apoyo de Cafilibano,
certificación BPA

80%

presentación de
proyectos, asistencia
técnica, acompañamiento

05%

en coordinación con el
Sena, capacitar el gremio
de ganaderos en
procesamiento de
lácteos, panificación,
elaboración de
embutidos,
emprendimiento

A.8.8

Entregar a
Fomentar la
100 nucleos
explotación asociativa
familiares
familiar de gallinas
conformados cada
ponedoras y pollos de
uno por doce
100%
engorde como
familias 120
estrategia de seguridad
pollas ponedoras
alimentaria en el área
o 240 pollos de
rural
engorde

Proyecto de seguridad
alimentaria, Desarrollo
rural integral en el
municipio del Líbano
Tolima, en el campo y
con el campo todos
ganamos

A.8.9

Fomentar la producción
porcicola en la zona
rural a través de
comodato.

Entregar a
200 familias
campesinas, una
cerda de cría.

50%

Desarrollo rural integral
en el municipio del
Líbano Tolima, en el
campo y con el campo
todos ganamos

Mejorar la producción
piscícola a través de
repoblamiento.

Entregar a
350 familias
campesinas 500
alevinos de
Mojarra roja o
cachama por
familia.

34%

Desarrollo rural integral
en el municipio del
Líbano Tolima, en el
campo y con el campo
todos ganamos

A.8.10

A.8.11

A.8.12

Desarrollar estrategias
que generen
hábito
No, de familias
de la autoproducción de
rurales
alimentos como medio
desarrollando
100%
de seguridad
estrategias /total
alimentaria en las
de familias rurales
familias rurales

1 programa de
fortalecimiento de
agricultura familiar
implementado.
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Número de
programas
fortalecimiento de
100%
agricultura
familiar
implementados.

Desarrollo rural integral
en el municipio del
Líbano Tolima, en el
campo y con el campo
todos ganamos

Proyecto de seguridad
alimentaria (huerta
casera)

A.8.13

16 mesas de seguridad
alimentaria y nutricional
realizadas.

A.8.14

No. De mesas de
seguridad
alimentaria y
50%
nutricional
realizadas. .

En mesas de trabajo con
la coordinación de salud,
establecer las estrategias
que permitan el
cumplimiento de la meta.

No. de mesas de
seguridad
Alimentaria y
Nutricional con
exclusividad para 25%
población víctima
y otras
poblaciones
especiales.

En mesas de trabajo con
la coordinación de salud,
establecer las estrategias
que permitan el
cumplimiento de la meta.

400 familias fortalecidas
en agricultura familiar
para la seguridad
alimentaria. Con
enfoque diferencial.

No. de familias
fortalecidas en
agricultura
familiar para la
seguridad
alimentaria.

A.8.16

50% de las víctimas del
conflicto armado
priorizadas fortalecidas
en agricultura familiar

% de las víctimas
del conflicto
armado
priorizadas
fortalecidas en
agricultura
familiar

A.8.17

1 centro de acopio y
agro centro mejorado,
modernizados y/o
construidos.

No. de centros de
acopio y agro
centros
100%
mejorados,
modernizados y/o
construidos.

A.8.15
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75%

Talleres, capacitaciones.

10%

Desarrollo rural integral
en el municipio del
Líbano Tolima, en el
campo y con el campo
todos ganamos

Secretaría de Hacienda.
En coordinación con la
Gobernación del Tolima

A.8.18

Incrementar la
participación del sector
agropecuario municipal
en el PIB departamental.

A.8.19

2 Proyectos estratégicos
No. proyectos
CTeI (Ciencia,
estratégicos CTeI
tecnología e innovación
de impacto en los
para la competitividad)
sectores
de impacto en los
agropecuarios y
sectores agropecuarios y
agroindustriales.
agroindustriales.

A.8.20

1 proyecto para
fortalecimiento de 5
cadena productiva a
través de la CTeI con las
TIC como elemento
habilitador.

A.8.21

Para el 2019 el Líbano
habrá desarrollado
procesos de CTeI para
apoyar el crecimiento
agroindustrial y
agropecuario.
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Puntos
porcentuales de
Incremento del
PIB

No. De cadenas
productivas
fortalecidas con
un proyecto de
CTeI con las TIC
como elemento
habilitador

5%

10%

5%

Exportaciones de cultivos
de aguacate Hass

En coordinación con la
Coordinación Tics, del
municipio establecer los
proyectos y la hoja de
ruta para la
implementación.
En coordinación con la
Coordinación TICs, del
municipio establecer los
proyectos y la hoja de
ruta para la
implementación.

No. Empresas
agroindustriales
que usan ciencia
tecnología e
5%
innovación./de
total de empresas
caracterizadas del
sector

en coordinación con la
Coordinación Tics, del
municipio establecer los
proyectos y la hoja de
ruta para la
implementación de
procesos de planificación
agrícola

No. Empresas
agropecuarias con
procesos
innovadores y de
5%
desarrollo
tecnológico en
mercados
especiales.

en coordinación con la
Coordinación Tics, del
municipio establecer los
proyectos y la hoja de
ruta para la
implementación de
procesos de planificación
agrícola

A.8.22

Desarrollar 1 estrategia
de apropiación y
aprovechamiento de uso
de infraestructura TIC
para sectores
productivos y sociales
con CTeI.

A.8.23

Estrategia de innovación
social y apropiación
social del conocimiento
aplicado a la solución
de problemáticas de las
comunidades

No. De
estrategias
diseñadas e
implementadas

A.8.24

Fortalecer en
capacidades de
innovación a 10
empresarios del
Municipio del Líbano.

Número de
empresarios
fortalecidos en
capacidades de
innovación y
emprendimiento

No. De
estrategias
diseñadas

5%

en coordinación con la
Coordinación Tics, del
municipio establecer los
proyectos y la hoja de
ruta para la
implementación de
procesos de planificación
agrícola

5%

en coordinación con el
Sena, universidades,
alcaldía municipal
capacitar las
comunidades en temas
asociativos y de
emprendimiento

100%

Primer Foro regional de
competitividad Norte del
Tolima-

A.8.25

Número de
3 empresas productoras
empresas con
del Líbano con procesos
procesos
implementados de
33%
implementados
investigación e
de investigación e
innovación.
innovación.

A.8.26

Para el 2019 el Líbano
No .Cadenas
habrá mejorado la
productivas con
calidad y el impacto de
procesos CTI
la investigación aplicada
(Ciencia,
y la transferencia para
tecnología
la transformación del
innovación para
campo.
la competitividad).
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5%

Pagina Web

No. de personas
formadas en CTI
orientada a la
calidad, la
productividad, la
asociatividad y
competitividad
regional.

A.8.27

Para el 2019 se habrá
articulado el SNCTI
(Sistema Nacional de
No. De Alianzas
Ciencia y Tecnología)
Estratégicas
con actores municipales,
interinstitucionales
departamentales,
5%
innovando la
nacionales,
asistencia técnica
internacionales
directa rural.
innovando los procesos
de asistencia técnica
agropecuaria.
No. Eventos en
ciencia tecnología
e innovación para
el sector
agropecuario.

A.8.28

5%

N° de
Para el 2019 se habrán
ordenamientos
realizado 1
sociales y
ordenamientos sociales productivos en el
y productivos en el
territorio rural del
territorio rural, de
Líbano, de
15%
acuerdo a la vocación
acuerdo a la
del suelo y los tipos de vocación del suelo
utilización de la tierra
y los tipos de
(TUT).
utilización de la
tierra (TUT).
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Se presento la propuesta
preliminar para
establecimiento del
parque científico y
tecnológico de los Andes
tropicales

Se presento la propuesta
preliminar para
establecimiento del
parque científico y
tecnológico de los Andes
tropicales

En estudio para la
mapificacion del territorio
Rural con apoyo de la
UPRA

250 nuevas hectáreas
forestales comerciales
sembradas (Madera).

N° nuevas
hectáreas
forestales
comerciales
sembradas
(Madera).

A.8.31

600 productores con
asistencia técnica
integral especializada.

N° productores
con asistencia
técnica
especializada

A.8.32

3 planes de sanidad
agropecuaria y forestal
formulados e
implementados.

N° de planes
formulados e
implementados.

A.8.30

A.8.33

8 eventos de agro
negocios promocionan
al Líbano.

A.8.34

Implementar 8
proyectos de producción
limpia
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30%

70%

N° de eventos de
agro negocios que
70%
promocionan al
Líbano.

N° proyectos

50%

Proyecto formulado y
radicado en secretaria de
desarrollo departamental

Asistencia técnica,
capacitaciones.

En mesa de trabajo con
lo diferentes actores
relacionados con la meta
establecer el enfoque y
desarrollo de los eventos
a desarrollar.

Proyecto formulado

A.8.35

2 proyectos de
agroindustria con
mejores procesos.

N° de proyectos
agroindustriales
con mejores
procesos

A.8.36

Mejorar la productividad
pecuaria del Municipio
del Líbano en 1.000
cabezas.

N° de cabezas
mejoradas

A.8.37

N° organizaciones
10 organizaciones
con enfoque
rurales con enfoque
diferencial y de
diferencial y de género
genero para la 50%
para la inclusión social y inclusión social y
productiva fortalecidas.
productiva
fortalecidas.

30%

Capacitación en genética
e inseminación artificial.

A.8.38

25 familias atendidas
con servicio de
microcrédito.

N° de familias
atendidas con
microcrédito.

100%

A.8.39

50 familias capacitadas
en educación financiera.

N° de familias
capacitadas en
educación
financiera.

100%
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Proyecto formulado y en
revisión con apoyo de
Cafilibano

focalizar las
organizaciones e iniciar
las mesas de trabajo que
permitan el cumplimiento
de la meta

N° Planes de
adaptación y
mitigación al
cambio climático
para el sector
agropecuario
implementados.

con biotolima,
Gobernación del Tolima
Min Ambiente y alcaldía
municipal ejecutar
proyecto de mitigación al
cambio climático

A.8.40

Para el 2019 estará
creado un plan de
adaptación y mitigación
al cambio climático para
el sector agropecuario.

A.8.41

100 hectáreas con uso
eficiente del recurso
hídrico.

N° Hectáreas con
uso eficiente del 100%
recurso hídrico.

Compre de terrenos de
protección del recurso
hídrico.

A.8.42

Un sistema productivo
que aplica medidas de
adaptación y mitigación
al cambio climático.

N° de sistemas
productivos que
aplican medidas
de adaptación y
mitigación al
cambio climático.

50%

proyecto producción en
invernadero construcción
de uno en la granja la
Alsacia que sirva como
campo de capacitacion e
innovación

A.8.43

Implementación de un
Plan estratégico de
adaptación al cambio
climático para el sector
agropecuario.

N° 1Planes
estratégicos de
adaptación al
cambio climático
para el sector
agropecuario en
implementación.

50%

Gobernación del Tolima
Min Ambiente ,alcaldía
municipal, con biotolima
ejecutar proyecto de
mitigación al cambio
climático
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10%

TOTAL
2018

Enumere las estrategias
diseñadas para el
cumplimiento de la meta. (
describa las actividades que
desarrollan la estrategia)
solo serán aplicables al
cumplimiento de la meta, las
que estén debidamente
documentadas y soportadas

Política

0,2

Se Radico el proyecto
denominado Elaboración de el
plan de Desarrollo Turístico
para el municipio de el Líbano

Desarrollar estrategias
articuladas entre todos
actores que garanticen
el apoyo integral a la
política, y fomento del
plan sectorial de
desarrollo Turístico del
Municipio.

Estrategias
construidas
desarrolladas e
implementadas

ND

Fortalecer el Consejo
Municipal desarrollo del
turístico

Consejo
Municipal
fortalecido y
operando en el
Municipio

CodSec

Descripción de la meta
de producto

A.13.1

Construcción,
implementación,
evaluación, y desarrollo
de los planes de mejora
de la Política, y el Plan
Sectorial de Desarrollo
turístico del Municipio.

A.13.2

A.13.3
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Indicador de
Producto

1

Se creó la estrategia escrita

Se realizo diferentes
reuniones con el consejo
municipal de turismo con el
fin de realizar el proyecto de
EL Plan de Desarrollo
Municipal

A.13.4

Propender por el
mejoramiento continuo Infraestructura y
de la Infraestructura,
equipamiento
40
que permita el
mejorado y en
desarrollo turístico en el
servicio
Municipio.

Se realizo capacitación a
diferentes prestadores de
servicios turísticos con el fin de
obtener el mejoramiento

A.13.5

Conformación del Nodo
Municipal que dé
respuesta a las rutas y
corredores turísticos
Nacionales y
departamentales donde
este el Municipio
haciendo parte de estas

0,1

Se conformo el nodo en el
municipio de mariquita con la
cámara de Comercio de
Honda, Gobernación del
Tolima y Diferentes municipios
del Tolima.

A.13.6

Sectores culturales
Nro., de sectores
incluidos en el Programa
culturales
de Transformación
incorporados al ND
Productiva del Industria
programa/ total
y Turismo en el
de sectores
Municipio,

Se realizo alianza con ILIDER,
para el desarrollo de
actividades turístico deportivas en conjunto

A.13.7

Desarrollar el inventario
de las asociaciones y/o
Inventario
agremiaciones
desarrollado y
1
constituidas en el
actualizado en el
Municipio, que
cuatrienio
desarrollan el turismo.

Se realizo el listado de lasa
asociaciones y agremiaciones
legalmente constituidas en el
municipio

A.13.8

Desarrollar estrategias
de fortalecimiento de las
diferentes opciones
turísticas del municipio.

Se construyó la estrategia
falta la implementación de la
misma
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Nodo de
respuesta
constituido y
operando

Estrategias
desarrolladas y
operando

ND

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

Se construyó la estrategia
falta la implementación de la
misma

A.13.10

Implementación de 1
sistema de información
TIC´s turístico, urbano y
rural.

Ya se obtuvo la información
para crear el sistema TIC

A.13.11

Identificación e
implementación de 10
corredores turísticos en
la zona urbana y rural
del municipio del Líbano
Tolima.

No., de
corredores
turísticos del
municipio del
Líbano Tolima
urbano y rural.

2

Se realizo la identificación de
seis (06) corredores en el
municipio

2 Estrategias de
promoción de la cultura
ciudadana y turística.

No. De
estrategias de
promoción de
cultura
ciudadana y
turística.

0

Se construyó la estrategia
falta la implementación de la
misma

A.13.9

A.13.12
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No. De sistemas
de información
ND
turística en el
municipio.

A.13.13

Realizar un estudio de
investigación de
mercado para productos
turísticos, en el
municipio del Líbano
Tolima.

No. De estudios
de investigación
de productos
ND
turísticos en el
municipio del
Líbano Tolima.

Se incluyo para realizarla con
el proyecto de elaboración del
plan de desarrollo turístico.

A.13.14

Fortalecimiento de 15
prestadores de servicio
turístico legalmente
constituidos del
municipio del Líbano
Tolima, certificado en
NTS.

No. De
prestadores
turísticos
ND
legalizados en el
municipio del
Líbano Tolima.

Se le ha brindado
capacitación y asesoramiento
para el fortalecimiento de los
prestadores

A.13.15

Implementar 2 puntos
de información turística
en el municipio del
Líbano Tolima.

A.13.16

Gestionar el
mejoramiento de 20
atractivos turísticos
rurales, en
amoblamiento,
dotación,
infraestructura,
formalizados y
certificados en NTS.

A.13.17

Alianza estratégica
turística de eco región
conformada por los
municipios de Lérida,
Armero-Guayabal,
Líbano, Murillo,
Villahermosa, Tolima,
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No. De puntos
de información
turística.

0

No, de atractivos
turísticos
mejorados y
ND
certificados en
NTS.

Se ha realizado visita al
sector rural con el fin de
diagnosticas la necesidad y
ayudarlos a formalizar.

No. De alianzas
regionales para ND
ecoturismo.

Esta el proyecto denominado
GEOPARQUE, el cual se
encuentra incluido el
municipio del Líbano y los
demás municipios

A.13.18

No. De alianzas
de cooperación
realizadas para
Desarrollar una alianza
formación en
de cooperación para
guianza turística
formación en guianza
con énfasis en
turística con énfasis en
bilingüismo y
bilingüismo y servicio al
ND
servicio al cliente
cliente para mejorar las
para mejorar las
competencias laborales
competencias
en el sector empresarial
laborales en el
y turístico.
sector
empresarial y
turístico.

En el 2018 se realizo la
solicitud a SENA, no se pudo
realizar no hubo la cantidad
mínima de participantes

. Ornato y embellecimiento de zonas verdes, parques y avenidas y proyectos
ambientales
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. Asistencias técnicas en proyectos de exportación de aguacate, maracuyá,
banano

Proyecto de seguridad alimentaria de la alcaldía del Líbano en caminado a la
capacitación y agrícola y pecuaria en temas de cría de especies menores y
agricultura biológica.

Por 52.000.000 millones recursos propia para población rural y 30 % de eta
generadas por desplazamientos forzosos, situaciones de orden público.
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Proyecto seguridad
alimentaria

•
•
•

beneficiarios,820
familias

52.000.000
competencias de
la alcaldía.

Solicitudes de asistencias técnicas oportunas
Capacitaciones pecuarias
Construcción de Caseta de información turística

Ganadería
Como un aporte al proceso de modernización e implementación de tecnologías
que incrementen la productividad del Ganadero se debe poner en marcha un
Programa dirigido a:
- Identificación y caracterización de predios y animales
- Análisis productivo
- Evaluaciones genéticas
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Asistencia Técnica:
Es el programa para atender a pequeños ganaderos, que incluye actividades de
formación, con el fin de construir, en conjunto, habilidades y conocimientos
técnicos, ambientales, empresariales, sanitarios y económicos en ganadería, que
generen innovación tecnológica y, de esta manera, buscar mejorar la
productividad de las empresas ganaderas. De la misma forma, construye redes
sociales a través de actividades colectivas realizadas en equipos.

AGROAMBIENTAL
•
•

Desarrollar la política agraria del Líbano
Continuar visitas de asistencia técnica para realizar diagnósticos y
caracterización de los predios

•

Lograr con el gremio cafetero la transformación del producto y su valor
agregado

•

Fortalecimiento en agricultura familiar para la seguridad alimentaria con
enfoque diferencial

TURISMO
•
•
•

formulación del plan de desarrollo turístico
formulación de la política turística
inventario de 10 corredores turísticos en el municipio.
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RENDICIÓN DE

CUENTAS 2018
- Alcaldía de El Líbano Tolima -

Gestión
del Riesgo
www.libano-tolima.gov.co

PALACIO MUNICIPAL

CALLE 5 Nº 10-48

NOMBRE
RUBIEL ANTONIO RAMIREZ
JOSE ALEJANDRO TELLEZ

CARGO
Coordinación gestión del riesgo
Apoyo a la gestión del riesgo

Esta es tarea de Todos, y cada uno de los habitantes del Municipio, debe
contribuir en la dinámica de minimizar los riesgos, en cada uno de sus factores,
para ello buscaremos estrategias conjuntas, que nos permitan poder contar con
una COMUNIDAD en condición de respuesta, preparada y actuante ante algún
acontecimiento.

.

•

•

• DECRETO 1083 DE 2015
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública."

•

• DECRETO 1083 DE 2015
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública."
• DECRETO 160 de 2017
"Por el cual se modifica el artículo tercero, del Decreto 064 del 30 de Agosto
del 2014, de la organización del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
de Líbano Tolima.”

•

Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el Municipio.

•

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo
territorial, sectorial y ambiental sostenible.

•

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres.
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•

Fortalecer la Gobernanza, la educación y la comunicación social en la
gestión de riesgo con enfoque diferencial, de
género y diversidad cultural

Esta es tarea de Todos, y cada uno de los habitantes del Municipio, debe contribuir
en la dinámica de minimizar los riesgos, en cada uno de sus factores, para ello
buscaremos estrategias conjuntas, que nos permitan poder contar con una
COMUNIDAD en condición de respuesta, preparada y actuante ante algún
acontecimiento.

Meta
2019

Responsable

Construcción de la Política y
Política y Plan de Gestión
Plan de Gestión del Riesgo
del Riesgo
en el Municipio

1

Secretaria de Planeación y
coordinación de Gestión del
Riesgo

Fortalecimiento del Consejo Consejo Municipal de
Municipal de Gestión del Gestión del Riesgo y
Riesgo y Desastres.
Desastres operando

1

Secretaria de Planeación y
coordinación de Gestión del
Riesgo

No. de estrategias para
Implementar 4 estrategias
promover una cultura de
para promover una cultura
prevención de riesgos
de prevención de riesgos.
implementadas

4

Secretaria de Planeación y
coordinación de Gestión del
Riesgo

No. de acciones para el
fortalecimiento de la
capacidad operativa de
Acciones para fortalecer la
los CDGRD y CMGRD
capacidad operativa de las
equipamientoentidades del CDGRD y los
CapacitaciónCMGRD
mejoramiento
infraestructuratransporte

4

Secretaria de Planeación y
coordinación de Gestión del
Riesgo

Aumentar al 100% de los % de sistemas de
sistemas de monitoreo y monitoreo y alarmas con

100%

Secretaria de Planeación y
coordinación de Gestión del
Riesgo

Meta de Resultado
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Indicador

alarmas con mantenimiento mantenimiento
y funcionando
funcionando

y

Atender el 100% de las
familias afectadas
por
emergencias reportadas a % de familias atendidas
la Secretaria del Interior y por emergencias.
Gestión del Riesgo
del
Líbano

100%

Secretaria de Planeación y
coordinación de Gestión del
Riesgo

IE con planes escolares del No, IE con planes de
gestión del Riesgo
gestión del riesgo

6

Secretaria de Planeación y
coordinación de Gestión del
Riesgo

No. De Asociaciones,
agremiaciones
y/o
fundaciones, formadas y
con planes de gestión
del
riesgo
institucionalizados
y
operando

4

Secretaria de Planeación y
coordinación de Gestión del
Riesgo

Asociaciones,
agremiaciones
y/o
fundaciones, formadas y
con planes de gestión del
riesgo institucionalizados

1. Construcción de la Política y Plan de Gestión del Riesgo en el Municipio.
2. Fortalecimiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y
Desastres.
3. Estrategias para promover una cultura de prevención de riesgos.
4. Acciones para fortalecer la capacidad operativa de las entidades del
CDGRD y los CMGRD
5. Aumentar al 100% de los sistemas de monitoreo y alarmas con
mantenimiento y funcionando
6. Acciones prospectivas y correctivas de mitigación de efectos por
amenazas en el Líbano
7. Atender el 100% de las familias afectadas por emergencias reportadas
a la Secretaria del Interior y Gestión del Riesgo del Líbano
8. IE con planes escolares del gestión del Riesgo
9. Asociaciones, agremiaciones y/o fundaciones, formadas y con planes de
gestión del riesgo institucionalizados
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
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CORREGIMIENTOS
CONVENIO
SAN FERNANDO
SANTA TERESA
TIERRA DENTRO
LIBANO

TOTAL POBLACION BENEFICIADA
136 FAMILIAS
90 FAMILIAS
180 FAMILIAS
70 FAMILIAS
40 FAMILIAS

TOTAL DE FAMILIAS
TOTAL POBLACION BENEFICIADA
FAMILIAS
PERSONAS

516
516
2580

FECHA

ACTIVIDAD

VEREDA/BARRIO

POBLACION
BENEFICIADA
EN FAMILIAS

TOTAL
PERSONAS

DESARROLLO DE
LA ACTIVIAD

06/07/2018

VISITA INSPECION
OCULAR EDAN

VEREDA LA PLATA

6

30

09/07/2018

VISITA INSPECION
OCULAR EDAN

VEREDA EL
CASTILLO

30

150

10/07/2018

SOCIALIZACION
EMISORA
NOTICIERO
REGIONAL

ZONA DE
AFLUENCIA RIO
LAGUNILLA Y
AZUFRADO

150

750

17/07/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS
NATURALES

LA PLATA, SAN
JORGE ,
MARENGO, LA
MARINA

50

250

REMOCION EN
MASA SOBRE LA
VIA LA PLATA SAN
JORGE.
REMOCION EN
MASA EN
COSTADO LATERAL
DERECHO RIO
AZUFRADO ,
REPRESAMIENTO
COMENTAR DE LOS
RIESGO QUE SE
PRESENTA POR EL
REPRESAMIENTO
DE LOS RIOS EN LA
ZONA DE
INFLUENCIA POREL
VNR
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
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23/07/2018

VISITA INSPECION
OCULAR EDAN

EL RETIRO ,SANTA
TERESA

15

45

23/07/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS
NATURALES

25/07/2018

FORTALECIMIENTO
AL CMGRD EN
REUNIONES

LIBANO

LIBANO

40.456

29/07/2018

VISITA INSPECION
OCULAR EDAN

SAN ISIDRO

45

225

29/07/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS
NATURALES

TIERRADENTRO

30

150

02/08/2018

EVENTO MASIVO
DESMINADO
HUMANITARIO Y
CERTIFICACION.

LIBANO

LIBANO

40.456
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INCENCION
FORESTALES.
SE RELIZA EDAN
POR VENDAVAL
CON DAÑOS EN
LAS CUBIERTAS Y
SERCHAS EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y
FINCAS ALEDAÑAS
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
REUNION DEL
CMGRD PARA LA
TOMA DE
DECIONES EN EL
MES DE AGOSTO
POR SITUACIONES
DE EMERGENCIAS
VERIFICACION
FALLAS DE LOS
SISTEMA
ELECTRICOS EN LA
VEREDA POR
LINEAS ELECTRICAS
EN EL PISO
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
ACOMPAÑAMIENT
O ELABORACION,
SEGUIMIENTO Y
VERIFICACION DEL
PLAN DE
CONTIGENCIA

05/08/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS
NATURALES

SAN FERNANDO

45

225

SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.

06/08/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS
NATURALES

PANTANILLO

45

225

SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.

22/08/2018

REUNION CDGRD
FORTALECIMIENTO
AL CMGRD

IBAGUE

LIBANO

40.456

24/08/2018

EVENTO MASIVO
PRIMER
ENCUENTRO
ARTISTICO Y
CULTURAL EFAL

LIBANO

LIBANO

3.000

30/08/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS
NATURALES

LA ESPERANZA

45

225

REUNION DEL
CDGRD, PLANES DE
CONTIGENCIA POR
INCENDIOS
FORESTALES,
SEPTIMO
SIMULACRO
NACIONAL .
ACOMPAÑAMIENT
O ELABORACION,
SEGUIMIENTO Y
VERIFICACION DEL
PLAN DE
CONTIGENCIA
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.

TIESTOS

45

225

3/09/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL

www.libano-tolima.gov.co

SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS

VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.

RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS
NATURALES

5/09/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS
NATURALES

SANTA RITA

45

225

6/09/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS
NATURALES

LA ESPERANZA

35

175

7/09/2018

REUNION
CORTOLIMA
ASESORIA AL
CMGRD ZONA
NORTE

LERIDA

8/09/2018

EVENTO MASIVO.
CONCIERTO PRO
AUYDA HOGAR
SAN JOSE

LIBANO

12/09/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS
NATURALES Y
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SANTA RITA,
TIERRADENTRO Y
LA HONDA

500

45

225

SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
SE ACTALIZARON
NOSRMAS
PROCEDIMIENTOS
PARA LAS
ACTIVACIONES DE
LOS CMGRSD EN
LA ZONA NORTE
DEL TOLIMA POR
INCENDIOS
FORESTALES
ACOMPAÑAMIENT
O ELABORACION,
SEGUIMIENTO Y
VERIFICACION DEL
PLAN DE
CONTIGENCIA
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION

CON LA EMPRESA
TGI

12/09/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS
NATURALES.

PERALTA
MORRONEGRO

45

225

13/09/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS.

CAMPO ALEGRE

15

75

14/09/2018

EVENTO MASIVO.
PRUEBA
CICLISTICA
MASTER SEÑIOR

19/09/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS.

21/09/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
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LIBANO

5000

EL RETIRO

15

75

LIBANO CRUZ
ROJA

20

100

FORESTALES Y
CUIDADOS CON EL
CRUCE DE LA
LINEA DE GAS
DOMICILIARIO.
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
ACOMPAÑAMIENT
O ELABORACION,
SEGUIMIENTO Y
VERIFICACION DEL
PLAN DE
CONTIGENCIA
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
ENTREGA DE AHE
EN LAMINAS DE
ETERNIT Y
RECUPERACION DE
LAS CERCHAS
METALICAS.
CHARLA DE
FENOMENOS
NATURALES EN
ENFASIS VOLCAN
NEVADO DEL RUIZ

26/09/2018

27/09/2018

30/09/2018

RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS.
OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS.

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS.

EVENTO MASIVO.
CAMINATA 5K
HABITOS DE VIDA
SALUDABLE

02/10/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS.

05/10/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
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Y LEY 1523. EL ROL
DE LAS ENTIDADES
DE SOCORRO.

EL SILENCIO

30

150

LA CUNA

30

150

LIBANO- LA TRINA

50

250

SAN JORGE

50

250

SANTA TERESA

20

100

SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
ENTREGA DE AHE
EN MANGUERA Y
TUBOS.
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
ENTREGA DE AHE
EN MANGUERA Y
TUBOS.
ACOMPAÑAMIENT
O ELABORACION,
SEGUIMIENTO Y
VERIFICACION DEL
PLAN DE
CONTIGENCIA
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,

MITIGACION POR
FENOMENOS.
07/10/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS.

LAS ROCAS

10

50

09/10/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS.

LA BODEGA –
SANTA TERESA

25

125

10/10/2018

EVENTO MASIVO.
RUEDA DE
NEGOCIOS

12/10/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS.

LA MARINA ,
TAPIAS,
MARENGO

50

250

19/10/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS.

SAN FERNANDO

150

750
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LIBANO

3000

QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
ACOMPAÑAMIENT
O ELABORACION,
SEGUIMIENTO Y
VERIFICACION DEL
PLAN DE
CONTIGENCIA
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES.

23/10/2018

VISITA INSPECION
OCULAR EDAN

URBANIZACION
SAN FRANCISCO
DE ASIS

20

100

25/10/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS.

TIERRADENTROCENTRO
EDUCATIVO

100

500

03/11/2018

EVENTO MASIVO.
SHOW DE LAS
ESTRELLAS

07/11/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS.

MARENGO –
INSTITUCION
EDUCATIVA EDAN

50

250

22/11/2018

OFERTA
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS DE
GESTION DEL
RIESGO EN
MITIGACION POR
FENOMENOS.

LA TIGRERA

50

250
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LIBANO

6000

SE RELIZA EDAN
POR VERIFICACION
REMOCION EN
MASA Y PROYECTO
URBANISTICO
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES. TGI Y
PLANES ESCOLARES
DE EMERGENCIA
ACOMPAÑAMIENT
O ELABORACION,
SEGUIMIENTO Y
VERIFICACION DEL
PLAN DE
CONTIGENCIA
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES. TGI Y
PLANES ESCOLARES
DE EMERGENCIA
SE REALIZA EDAN,
CHARLAS DE
MITIGACION DE
LOS RIESGO
LATENTES EN LAS
VEREDAS, MANEJO
DE AGUAS,
QUEMAS
CONTROLADAS E
INCENCION
FORESTALES. TGI Y
PLANES ESCOLARES
DE EMERGENCIA

CORREGIMIENTOS
CONVENIO
SAN FERNANDO
SANTA TERESA
TIERRA DENTRO
LIBANO
TOTAL DE FAMILIAS
TOTAL POBLACION BENEFICIADA
FAMILIAS
PERSONAS

TOTAL POBLACION BENEFICIADA
136 FAMILIAS
90 FAMILIAS
180 FAMILIAS
70 FAMILIAS
40 FAMILIAS
516
516
2580

Con la ejecución de los diferentes proyectos se ha contribuido al cierre de
brechas, mejorando la calidad de vida de gran parte de las comunidades de la
zona urbana y rural del municipio del Líbano, generando desarrollo y progreso
en las diferentes dimensiones en las cuales el equipo de planeación ha podido
intervenir

Desde la secretaria de planeación se direccionan procesos encaminados al
bienestar de las comunidades, haciendo eficiente y eficaz la misión del estado.
Los procesos de selección de beneficiarios, se hace a través de convocatoria
abierta donde se recolecta la información de los posibles beneficiarios y
dependiendo del programa o proyecto, la selección la hace la secretaria bajo
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ciertos parámetros estipulados ya sea por la ley y/o por las distintas entidades y
otros son escogidos directamente por el gobierno central

•
•

Las Solicitudes frecuentes son: visitad para el corte y poda de árboles en
zona rural y urbano, Certificados por afectación en las temporadas de
lluvias en vigencia para el año 2018Requerimientos de interés general por afectación de los fenómenos
naturales

www.libano-tolima.gov.co

RENDICIÓN DE

CUENTAS 2018
- Alcaldía de El Líbano Tolima -

Secretaría
de Tránsito y
Transporte
Municipal
www.libano-tolima.gov.co

PALACIO MUNICIPAL

CALLE 5 Nº 10-48

Bajo la premisa 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 diferentes servicios a los usuarios que tienen relación
directa con el mismo y que a la fecha continua prestando el mismo de manera
permanente y principalmente atendiendo el crecimiento del parque automotor,
especialmente en motocicletas y que debido a este crecimiento la Secretaria de
Tránsito del Municipio ha generado inconvenientes de tipo operativo y 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 hace algún tiempo inicia 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, y 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 continuar con el fortalecimiento de la recuperación de la cartera, por
concepto de multas e infracciones de tránsito, 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 es por esto que se espera la colaboración efectiva de la Secretaria de
Hacienda Municipal, para realizar el cobro coactivo de las mismas a través de
asesores externos o abogados especializados que adelanten de manera efectiva y de
manera completa estos procesos de cobro. De igual forma es muy importante que la

www.libano-tolima.gov.co

Secretaria de Transito cuente con el apoyo permanente de un Abogado especializado
en asuntos contravencionales, para que direccione los procesos de Embriaguez y
aquellos que ameriten un estudio de fondo y que se presenten al Organismo de
Transito por parte de las unidades de control de Tránsito (Policía Urbana de Transito)
y así asegurar que estos procedimientos se lleven de manera especializada, y se
ejecuten en debida forma.
Es importante indicar que el convenio interadministrativo celebrado entre la Alcaldía
Municipal y la Policía Nacional de Transito deberá ser renovado anualmente sin tener
interrupción alguna, 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.

•

Mediante el contrato numero 227-2017 se logró la elaboración del Plan
Básico de Movilidad para el Municipio del Líbano Tolima, el cual al ser
implementado beneficiara a toda la comunidad del ente territorial.

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
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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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•

REALIZAR DEMARCACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO, DESARROLLANDO
MANTENIMIENTO ANUAL.

•

20 CORREDORES VIALES ESTRATÉGICOS SEÑALIZADOS.

•

ZONAS PEATONALES Y ESCOLARES SEÑALIZADAS.

Se realizó proyecto de señalización y demarcación de las vías urbanas “POR EL
LÍBANO QUE QUEREMOS Y UNA MOVILIDAD SEGURA DE SUS HABITANTES…
EN EL LÍBANO TODOS GANAMOS” El cual se encuentra radicado en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Municipal- BPIM. No se encuentra ejecutado
teniendo en cuenta que las vías a intervenir también corresponden a las que debe
ejecutar la Concesión Alternativas Viales.

•

400 PERSONAS FORMADOS EN CULTURA Y EDUCACIÓN VIAL.

Para la vigencia 2018 se realizaron diversas campañas tendientes a capacitar y
formar conciencia ciudadana por el respeto a las normas de tránsito, según
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formatos de control de asistencia en aproximadamente 450 personas (se anexan
formatos de control de asistencia 2018).

•

CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE. URBANO Y
RURAL.

Se efectuó el convenio inter-administrativo con la Policía Nacional para el control
operativo de tránsito en la malla vial del Municipio del Libano a partir del mes de
agosto de 2017 hasta el mes de agosto de 2018 y con una adición del mismo
por el término de seis meses más.
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•

48 CAMPAÑAS EN EL CUATRIENIO DE CULTURA CIUDADANA SOBRE
CONOCIMIENTO Y RESPETO DE LAS NORMAS DE TRANSITO.

Para la vigencia 2018 se realizaron 14 campañas por parte de la Secretaria de
Tránsito Municipal y la Policía de Tránsito Urbana en los colegios del Municipio
(Isidro Parra, Institución Educativa Técnica Nuestra Señora del Carmen, Antiguo
Colegio Comercial Punto vive digital) y en diferentes puntos del Municipio de
Líbano Tolima, Parque principal, Corregimiento de Convenio, Calle 4 frente a la
Bomba Móvil, entre otros puntos sobre el respeto por las normas de tránsito en
cuanto a la seguridad vial y los medios de protección.
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•

TODOS LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE AUTO-MOTOR QUE CIRCULAN
EN EL MUNICIPIO CUMPLIENDO CON LAS REVISIONES TÉCNICOMECÁNICAS.

Mediante controles operativos por parte de la Secretaria de Tránsito y Transporte
con el apoyo de la Policía Urbana de Transito se realizaron 982 órdenes de
comparendo en la jurisdicción del Municipio del Líbano Tolima, de las cuales se
recaudaron aproximadamente $ 120.000.000 Millones de pesos y logrando una
notable reducción en los accidentes de Tránsito en el Municipio para la vigencia
2018.

INFRACCIONES MAS FRECUENTES PARA LA VIGENCIA
C35 NO REALIZAR LA
REVISION

20
86

D01 NO TENER LICENCIA
DE CONDUCCION

310
197

D02 NO PORTAR EL
SOAT VIGENTE
F EMBRIAGUEZ

Desde el Talento Humano de la Secretaria de Tránsito seguirá comprometido en la
prestación de un excelente servicio a sus usuarios y tendrá permanentes canales de
comunicación

con

el

Ministerio

de

Transporte,

la

Concesión

RUNT,

la

Superintendencia de Puertos y Transporte para lograr este cometido y a su vez
contando con el apoyo permanente de la Administración Municipal lograra mantener
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vigente el convenio Interinstitucional con la Policía de tránsito para así mantener el
bajo índice de accidentalidad de nuestro Municipio.

JACKELINE REYES CASALLAS (SECRETARIA)
GUSTAVO CUBILLOS BETANCOURT (INSPECTOR DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE MUNICIPAL)
GUSTAVO ADOLFO GALVIS SÁNCHEZ (AUXILIAR CONTRATISTA)
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RENDICIÓN DE

CUENTAS 2018
- Alcaldía de El Líbano Tolima -

Más Familias
en Acción
www.libano-tolima.gov.co

PALACIO MUNICIPAL

CALLE 5 Nº 10-48

Es el programa de Prosperidad Social que ofrece a todas aquellas familias con
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que requieren un apoyo económico
para tener una alimentación saludable, controles de crecimiento y desarrollo a
tiempo y permanencia en el Sistema Escolar.

Regula el funcionamiento del programa "familias en acción" Contribuir a la
superación y prevención de la pobreza y la formación del capital humano, mediante
el apoyo monetario directo a la familia beneficiaria. ... Las familias en situación de
pobreza y pobreza extrema.
LEY 1948 de 2019
Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la
movilidad social y se regula el funcionamiento del programa familias en acción.

Enlace Municipal: Héctor Alonso Henao Escobar
Apoyo Municipal: Sandra Patricia Bohórquez Campos
Apoyo Municipal: Nini Johanna Castaño Buitrago

El DPS con su programa Bandera Familias en Acción beneficia en el Municipio del
Líbano a 4106 familias en estado de pobreza o pobreza extrema que se encuentran
dentro en alguno de los siguientes grupos poblacionales: Sisben, Red Unidos,
Desplazados y “población Indígena”. Quienes para el año 2018 recibieron un Total
$ 2206’625,950, con lo cual se brinda mejoramiento a la calidad de vida de la
población beneficiaria del programa y por parte del Municipio en Administración y
funcionamiento, celebración de la Asamblea General del programa (rendición de
cuentas) un Total $ 68´369,295 para un total de inversión en el programa de $
2274´995.245
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•

Familias en Acción propende por que los NN participen las jornadas de
Promoción y Prevención ofrecidas por los entes prestadores de salud.

•

Promover el ingreso y permanencia de NNA a los entes Educativos.

•

Apoyar a la Dependencia de Aseguramiento con el ingreso de NNA a
cualquiera de las EPS que se encuentran dentro y fuera del Municipio
garantizando acceso a la Salud.

•

Acceso a la ejecución de proyectos productivos.

Las novedades se presentan en formato 02
Se atienden requerimientos por parte de:
•

ICBF

•

COMISARIA DE FAMILIA

•

PERSONERIA

•

JUZGADO DE FAMILIA

TIPO DE NOVEDADES MÁS FRECUENTES
•

INGRESO DE BENEFICIARIOS

•

ACTUSALIZACION DE DATOS PERSONALES

•

TRASLADO DE MUNICIPIO

1. Apoyar el proceso de difusión dentro de la población objetivo, así como a los
agentes municipales de educación y salud
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2. Apoyar el proceso de incorporación de beneficiarios (inscripciones)
3. Recibir, diligenciar y tramitar los reclamos, quejas y novedades de origen
individual o comunitario y confrontar que la información y soportes
correspondan a su contenido. Así mismo, responderlos cuando le corresponda
y velar por que se dé respuesta oportuna y eficaz, de conformidad con los
lineamientos establecidos por el DPS a través del programa familias en
acción.
4. Realizar el proceso de verificación de cumplimiento de compromisos de
acuerdo a los lineamientos establecidos.
5. Apoyar la logística de realización de los pagos de los subsidios.
6. Apoyar la realización de las reuniones de la Asamblea de madres titulares y
las acciones del componente de promoción de educación y salud familiar.
7. Promover la participación de Veedurías Ciudadanas dentro del Municipio para
el seguimiento a la operación y a los procesos de Familias en Acción.
8. Consolidar la información requerida por el DPS a través del programa familias
en acción y presentar informes de gestión a la Unidad Coordinadora Regional
UCR, cuando así lo requiera.
9. Asistir a las diferentes capacitaciones sobre los procesos operativos que el
programa establezca.
10. Promover las reuniones del Comité Municipal de Certificación, informando
sobre el funcionamiento del programa Familias en Acción a esta instancia y a la
Administración Municipal.
11. Responsable de alimentar la plataforma del Sistema de Información de
Familias en Acción SIFA.

Compromisos relacionados con el plan de desarrollo por parte de familias en acción:
•

Reducir la pobreza y pobreza extrema a la población beneficiaria del
programa
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•

Prevenir el embarazo en adolecentes

•

Prevenir la desnutrición de NN menores de seis (6) años beneficiarios del
programa

•

Apoyar las campaña de prevención en salud para NNA y madres titulares

•
•

Garantizar los derechos de NNA
Propender por permanencia NNA en la educación

Familias en Acción se encuentra inmersa en las siguientes metas:
•

En Coordinación con la Secretaria de Educación del Departamento, atender
anualmente el 90% de NN que transitan en la oferta del ICBF a transición.

Desde la oficina se apoya con la divulgación de la oferta de transito
armónico de 224 NN que transitaran en el 2019, según datos del ICBF de los
cuales 104 NN se encuentran como beneficiarios del programa.
•

En coordinación con la Secretaria de Educación del Departamento, lograr que
el municipio se beneficie con la estrategia SGC (Sistema de Gestión de
Calidad) para la primera infancia.

Se recepciónan los CCD de NN menores de seis años con el propósito de
garantizar y promover el cuidado integral (Físico, mental, emocional y social)
de los NN que se encuentran dentro del programa Familias en Acción.
•

En Coordinación con la Secretaria de Educación del Departamento, lograr
que el Municipio se beneficie con estrategias para acompañar las transiciones
armónicas para la primera infancia.

Desde la oficina se apoya la oferta Institucional Educativa a los beneficiarios
del programa en busca de facilitar el tránsito de NN.
•

En coordinación con la Secretaria de Educación del Departamento, lograr que
el Municipio se beneficie con la estrategia Municipios acompañados en la
implementación del Sistema de Seguimiento Niño a Niño.
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Dentro de nuestras funciones esta velar porque no se vulneren los Derechos
de los NN menores de seis (6) años que se benefician del programa.
•

En Coordinación con la Secretaria de Educación del Departamento, lograr
cuatro (4) estrategias de búsqueda de NN para vincularlas al Sistema
Educativo en el cuatrienio con prioridad para las víctimas, la población con
enfoque diferencial y los grupos de atención especial.

El DPS crea archivos de NNA que figuran dentro del sistema como
desescolarizados con el propósito de que se realice búsqueda activa por
parte de los funcionarios de Familias en Acción de cada Municipio para que
estos menores ingresen a la Educación Formal.

•

En 2019 se disminuirá la mortalidad en niños por desnutrición en
menores de cinco (5) años a 8,44 X 1000 habitantes.

El DPS a través del Programa Familias en Acción brinda a sus beneficiarios un apoyo
económico para tener una alimentación saludable, controles de crecimiento y
desarrollo a tiempo. El incentivo de salud es uno por cada familia con uno o más
niños y niñas menores de 6 años de edad. Este incentivo se entrega cada dos meses
(6 veces al año) hasta el día antes que el niño o niña cumpla los 6 años, siempre y
cuando asista oportunamente a todos los controles de crecimiento y desarrollo de
acuerdo con su edad.

•

Para el 2019 se pretende ubicar al Municipio en los primeros lugares a nivel
Departamental.

•

Velar porque los NNA cumplan con los compromisos.

•

Crea estrategias que permitan aumentar el cobro de incentivos por Giro por
parte de los beneficiarios.
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Desarrollo
Comunitario
www.libano-tolima.gov.co

PALACIO MUNICIPAL
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La oficina de Desarrollo Comunitario es transversal a las demás dependencias de la
Administración, pues esta oficina es el enlace entre la alcaldía y las comunidades, a
través de las organizaciones Comunales y Asociaciones.
Las organizaciones Comunales y Asociaciones son fundamentales en la elaboración
y ejecución de las políticas públicas y proyectos que los benefician, además de ser
organismos autogestores para su propio desarrollo.

•
•
•
•
•

Promover la participación comunitaria en los diferentes programas que ofrece
el municipio.
Servir de órgano coordinador de la administración municipal, para la
promoción y generación de procesos de desarrollo social de la comunidad en
general.
Promover y generar procesos productivos con las organizaciones sociales y
comunitarias del municipio.
Participar en la promoción, fomento, creación y fortalecimiento de
organizaciones de la mujer, la juventud y la tercera edad.
Asesorar y evaluar la oportunidad, eficiencia y transparencia de las
actividades de la alcaldía en materia de Desarrollo Comunitario y
participación ciudadana.

LEY 743 DE 2002.
Ley 734 código único disciplinario.

El asesor de Desarrollo Comunitario del Municipio es el señor Jhon Fredy Rubiano
Moya, quien depende directamente del despacho del Alcalde y que fue seleccionado
por tener los conocimientos básicos y cumplir los requisitos de estudio y experiencia
en el trabajo comunitario.

www.libano-tolima.gov.co

Este funcionario ha trabajado en coordinación con las demás dependencias de la
Administración, en la ejecución de los proyectos y programas de cada una de ellas,
ya que en este proceso siempre se tiene en cuenta las Juntas de Acción Comunal y
Asociaciones cuando ellos involucren las comunidades que representan.

En el programa de Gobierno “CON GERMAN CASTELLANOS TODOS
GANAMOS” se plasmaron los siguientes compromisos.
“Buscaremos Generar escenarios de Gestión entre los diferentes ejes de
gobierno del municipio, que permitan canales de comunicación entre los
mismos, así como las diferentesorganizaciones sociales y comunitarias
logrando un Plan de Desarrollo integral e integrado. Con la participación de
las comunidades organizadas en la contratación y construcción de diferentes
proyectos de inversión.”

Para la ejecución de cada programa o proyecto institucional siempre se tiene en
cuenta las J.A.C del lugar de influencia, es así como en los últimos cuatro meses del
año 2018 el asesor de Desarrollo Comunitario se trasladó a las veredas y barrios
del municipio, en total se ha hecho presencia en 21 comunidades 19 del sector rural
y 2 del área urbana, dentro de estas reuniones se desarrollan todo lo relacionado
a la organización comunal además de apoyar las políticas de competitividad,
proyectos productivos, huertas caseras, mitigación del riesgo, estos últimos temas
expuestos por cada uno de los funcionarios que hacen el acompañamiento a estas
reuniones, allí también se escuchan las demandas sociales directamente de las
comunidades a las cuales se les da el traslado dentro de la administración, además
de ellas se realizaron 3 reuniones en los Corregimientos de Convenio, Tierradentro
y San Fernando, en ellas se reunieron la totalidad de los presidentes pertenecientes
a cada jurisdicción.
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Las comunidades donde se ha hecho presencia:

VEREDAS

BARRIOS

Faldón de Lagunilla

El Carmen

Tiestos

Coloyita

El Silencio
La Helvecia
Pantanillo
La Cuna
Campoalegre
La Esperanza
La Gregorita
La Tigrera
Marengo
Las Palmeras
Mesopotamia
El Suspiro
La Guaira
La Frisolera
El Retiro
Santa Rita
Peralta Morro Negro
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OBSERVACIONES Y
COMPROMISOS
Fortalecer la infraestructura Se gestionó con la gobernación En el 2019 se hará la
física y tecnológica de 10 del Tolima la consecución de 1 entrega de estos bienes
organizaciones comunales
kit tecnológico para cada J.A.C a las comunidades.
del municipio, la oficina de
Desarrollo Comunitario ya hizo
entrega de los documentos
requeridos de cada J.A.C a la
Gobernación,
que
dando
pendiente la entrega por parte
de estos últimos.
META

Estructurar
proyectos
que
vincules a las J.A.C, a las
diferentes
organizaciones
sociales y comunitarias, y a la
Administración Municipal para
la construcción de nuevos
salones comunales, en el área
urbana y rural
Fortalecer 105 organizaciones
comunales
en
legislación
comunal.
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AVANCES

En una primera fase se están Para el año 2019 se
legalizando los predios del tendrán la totalidad de
Municipio, para de esta manera los predios legalizados.
poder invertir recursos estatales.

Se ha adelantado con la oficina
para la Participación Ciudadana
y la Acción Ciudadana del
Departamento la capacitación
en legislación comunal y reforma
de estatutos.

Para el 23 de febrero del
2019 se realizara el
primer
Congreso
Regional
Comunal
Regional del Norte del
Tolima, en el cual se
capacitara
a
los
Presidentes de las J.A.C
en
reforma
de
legislación
comunal,
Compes
3955
y
emprendimiento.

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 lo corrido del 2018 se ha
capacitado la población rural en
el corregimiento de Santa
Teresa, Tierradentro y Convenio
en temas de recolección y
manejo
adecuado
de
los
inservibles de agroquímicos en
apoyo
con
diferentes
instituciones. También se han
realizado
programas
de
reforestación
en
diferentes
fuentes hídricas.

En el 2109 se realizara
la reforma de estatutos
de cada Junta.
En coordinación con
CORTOLIMA
y la
Alcaldía,
se
estará
reforestando
con
especies nativas y el
aislamiento se realizara
con orcones ecológicos y
alambre de púa en el
monte Tauro, la pinera y
reserva alegrías.

En el primer semestre del 2018 se contrataron los servicios de un profesional
universitario con conocimiento en desarrollo comunal quien diseñó El PLAN
COMUNAL MUNICIPIO DEL LIBANO, en este se plasma la situación legal,
jurídica y organizacional de las J.A.C del municipio, finalizando con unas
conclusiones y sugerencias para el mejoramiento de la organización comunal,
del trabajo mencionado se concluyó que la falta de capacitación de las J.A.C
es la principal falencia que existe para que ellas cumpla con su finalidad y se
vuelvan organismos autogestores y generadores de soluciones a sus propias
dificultades.
A raíz de lo anterior la oficina de Desarrollo Comunitario a la fecha adelanta
gestiones ante la oficina departamental para la participación ciudadana y la
acción comunal para la consecución de capacitaciones en legislación
comunal, organización y roles de los miembros de la juntas directivas y
dignatarios de las J.A.C.
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La administración municipal a través de la secretaria de Hacienda con apoyo
de la oficina de Desarrollo comunitario, en cursos dictados por el SENA, logró
capacitar 90 personas en Herramientas básicas de Ofimática, en ella
participaron miembros de las J.A.C en especial los presidentes, dividas en dos
grupos, uno en el corregimiento de Convenio y el Otro en el Corregimiento
de Santa Teresa.
En convenio con la Corporación Ambiente y desarrollo y CORTOLIMA se
adelanta el proyecto Huertas caseras urbanas, ejecutado con el apoyo de la
oficina de Desarrollo Comunitario.
En cumplimiento a la ley se han realizado las Asambleas generales con
ASOJUNTAS organismo que integran los representantes de las J.A.C.

PLAN COMUNAL MUNICIPIO DEL LIBANO

$11.000.000

Programa de capacitación y asesoría

Terminado

Germán Bonila Bernal

Plan Comunal Municipio del Líbano,
Se logró obtener un análisis integral de
la situación actual de las Juntas de Acción Comunal y se plantea un plan
de mejoramiento de las J.A.C.
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La Oficina de Desarrollo Comunitario por intermedio de las Juntas de Acción
Comunal y demás Organizaciones ha logrado acercar la Administración Municipal a
los distintos sectores del municipio, mejorando los canales de comunicación entre la
ciudadanía y la alcaldía, logrando de esta manera que las comunidades tengan un
conocimiento más amplio de las ofertas institucionales.

•
•

•

•

Las Solicitudes frecuentes son: la asistencia para el nombramiento de las
personas que deben ocupar las dignidades vacantes dentro de las J.A.C
Requerimientos de interés general: Apoyo a los diferentes procesos
Comunales, en temas de vías terciarias, seguridad ciudadana, infraestructura
en general, capacitaciones, proyectos productivos y distintas formas de
organización y participación.
Los Servicios frente los cuales hay mayor demanda son la asesoría en
documentos que certifiquen sanas posesiones, el debido manejo de los libros
que tiene las J.A.C, solución de problemas de convivencia, conformación de
organizaciones Comunales y Asociaciones.
Los Mecanismos mediante los cuales la administración responde los
requerimientos de la ciudadanía son directamente con el ciudadano y en
algunos casos específicos con visitas directas a los barrios y veredas.
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Coordinación
de Salud
www.libano-tolima.gov.co
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SECRETARIA DE
PLANEACION

COORDINACION
DE SALUD

ASEGURAMIENTO

ENLACE DE
COLOMBIA MAYOR

ENLACE DE
JUVENTUDES

SIVIGILA

ENLACE DE
DISCAPACIDAD

SISBEN

ENLACE LGTBI

COORDINADORA DE SALUD: Sulma Liliana Pineda Salinas. Enfermera
Profesional.
APOYO A LA COORDINACION DE SALUD: Viviana Anyely Torres Rodríguez.
Profesional en Psicología.
AUXILIAR ADMINISTRATIVAS: Aura Liliana Castilla Rozo. Técnica.

INFORME A LA EJECUCION TÉCNICO FINANCIERO DEL PLAN DE SALUD
PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTIÓN DE LA SALUD
PUBLICA VIGENCIA 2018 PARA RENDICION DE CUENTAS
CONSIDERACIONES GENERALES
En el Municipio de Líbano se construyó el Plan de Desarrollo “EN EL LIBANO
TODOS GANAMOS ” aprobado por acuerdo Municipal No. 008 del 14 de JUNIO
de 2016, dentro del cual se socializo y aprobó el Plan de Salud Territorial 20162019, .También se Presentó el COAI Componente operativo Anual de inversiones y
PAS Plan de Acción en Salud 2016-2019- 2016, el cual se armonizo con las 10
dimensiones del Plan decenal de salud pública 2012-2021, cuyo objetivo es el
desarrollo de las Acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de
la salud pública, las cuales son de Obligatorio Cumplimiento de acuerdo con lo
Normado por la resolución 518 del 2015 emitida por el Ministerio de la Protección
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Social, aprobado por el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud Y acordado
entre el Municipio de Líbano, la Comunidad y Equipo de coordinación de Salud.
Para la Ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas vigencia
2018 en el Municipio de Líbano contó con los siguientes recursos:
Recursos Salud Pública 2018
1. DISTRIBUCION SALUD PUBLICA 2018
Once doceavas
$ 358.658.951.00
Ultima Doceava
$ 21.173.736.00
Rendimientos Financieros 2017
$.1.683.863.00
Saldos sin ejecutar
$ 9.797.156.00
TOTAL
$ 391.313.706.00
DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO DE SALUD PÚBLICA SEGÚN COMPONENTES
DISPOSICION
Plan de
colectivas

PORCENTAJE

VALOR EN PESOS

intervenciones

64%

$ 250.204.130

Gestión de la salud publica

36%

$141.109.576

Total

100%

DIMENSION DEL PLAN DECENAL DE SALUD
PUBLICA 2018
DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL
DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL
DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
DIMENSIÓN SEXUALIDAD DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
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$ 391.313.706

N°
ACTIVIDADES
94

$ 16.763.166

454

$ 30.057.686

267
87
567

VALOR

$ 55.220.034
$ 18.978.482
$ 52.565.634

265

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

17

DIMENSIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES

40

DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL

238

DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE POBLACIONES
VULNERABLES

2.022

TOTAL

$ 25.773.838
$ 5.442.470
$ 18.670.018
$ 26.732.802

$
250.204.130

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

PRIMER INFORME

CONCEPTO
ANTICIPO
PRIMER PAGO
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE
INFORME
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo
que falta por Ejecutar)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

•
•
•
•
•

VALOR

FECHA

%

0
$62.551.032,5
$62.551.032,5

04/09/2018 al
27/09/2018
04/09/2018 al
27/09/2018

25%
25%

$187.653.097,5
$250.204.130,00

Organización
Impresión Formatos
Cronograma
Mapeo
Contratación personal:
15 auxiliares, 2 Enfermeros, 1 Psicóloga, 1
Gerontóloga, 1 Instructor en actividad Física, 1 profesional en salud
Ocupacional, 1 técnico en Salud Ocupacional, 3 profesionales certificadas en
Familias Fuertes, 1 Odontólogo
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SEGUNDO INFORME TÉCNICO FINANCIERO
N
°

DIMENSION

ACTIVIDADES
%
PROGRAMAD EJECU
AS
CION

RECURSOS
PROGRAMAD
OS

RECURSOS
EJECUTADOS

RECURSOS NO
EJECUTADOS

1 Salud Ambiental

94

16%

$ 16.763.166

$ 3.175.841

$ 13.587.325

Vida Saludable y
Condiciones no
2 transmisibles

454

44%

$ 30.057.686

$ 12.006.143

$ 17.991.543

3 Salud Mental

267

37%

$ 55.220.034

$ 23.117.215

$ 32.102.819

Seguridad Alimentaria
4 y Nutricional

87

13%

$ 18.978.482

$ 4.836.786

$ 14.141.969

Sexualidad, Derechos
sexuales y
5 reproductivos

560

18%

$ 52.565.634

$ 12.094.580

$ 40.471.054

Vida Saludable y
Enfermedades
6 Transmisibles

265

29%

$ 25.773.838

$ 7.635.728

$ 18.138.110

Emergencias y
7 desastres

17

0%

$ 5.442.470

$0

$ 5.442.470

7 Salud y Ámbito laboral

40

22%

$ 18.670.018

$ 15.763.009

$ 2.907.009

Gestión Diferencial de
Poblaciones
8 Vulnerables

238

13%

$ 26.732.802

$ 2.990.881

$ 23.741.921

TOTAL EJECUCION
TECNICA

2.022

21%

250.204.130

81.620.183

168.524.220

TERCER INFORME TÉCNICO FINANCIERO

N°

DIMENSION

1

Salud Ambiental

ACTIVIDADE
%
RECURSOS
RECURSOS
S
RECURSOS
EJECU PROGRAMAD
NO
PROGRAMA
EJECUTADOS
CION
OS
EJECUTADOS
DAS
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94

23%

$
16.763.166

$ 6.064.846

$ 10.698.320

2

Vida Saludable y
Condiciones no
transmisibles

454

67%

$
30.057.686

$
18.173.977

$ 11.883.709

3

Salud Mental

267

44.75
%

$
55.220.034

$
35.144.109

$ 20.075.925

4

Seguridad Alimentaria
y Nutricional

87

46.57
%

$
18.978.482

$ 8.979.095

$ 9.999.387

5

Sexualidad, Derechos
sexuales y
reproductivos

560

39%

$
52.565.634

$
23.488.567

$ 29.077.067

6

Vida Saludable y
nfermedades
Transmisibles

265

31%

$
25.773.838

$ 8.207.695

$ 17.656.873

7

Emergencias y
desastres

17

0%

$ 5.442.470

$0

$ 5.44 2.470

7

Salud y Ámbito
laboral

40

38%

$
18.670.018

$
16.125.302

$ 2.544.716

8

Gestión Diferencial de
Poblaciones
Vulnerables

238

30%

$
26.732.802

$ 8.145.159

$ 18.587.643

TOTAL EJECUCION
TECNICA

2.022

25%

250.204.130 124.328.750 125.966.110

CUARTO INFORME TÉCNICO FINANCIERO
ACTIVID
%
RECURSOS
ADES
RECURSOS
RECURSOS NO
EJECUCI PROGRAMAD
PROGRA
EJECUTADOS EJECUTADOS
ON
OS
MADAS

N°

DIMENSION

1

Salud Ambiental

94

40%

$
16.763.166

$ 13.220.549

$ 3.542.617

2

Vida Saludable y
Condiciones no
transmisibles

454

91%

$
30.057.686

$ 28.035.620

$ 2.022.066

75%

$
55.220.034

$ 47.250.712

$ 7.969.322

3

Salud Mental

www.libano-tolima.gov.co

267

4

Seguridad
Alimentaria y
Nutricional

87

80%

$
18.978.482

$ 17.018.444

$ 1.960.038

5

Sexualidad, Derechos
sexuales y
reproductivos

560

58%

$
52.565.634

$ 39.235.743

$ 13.329.891

6

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

265

74%

$
25.773.838

$ 21.391.209

$ 4.382.629

7

Emergencias y
desastres

17

0%

$ 5.442.470

$0

$ 5.442.470

7

Salud y Ámbito
laboral

40

60%

$
18.670.018

$ 18.023.438

$ 646.580

8

Gestión Diferencial
de Poblaciones
Vulnerables

238

58%

$
26.732.802

$ 14.376.219

$ 12.356.583

TOTAL EJECUCION
TECNICA

2.022

60%

250.204.130 198.551.935

51.652.195

EVALUACION DE EJECUCION

EJE PROGRAMATICO

% EJECUCION
TÉCNICA

% EJECUCION
FINANCIERA

98.77%

94.5%

Salud Publica

GESTION DE LA SALUD PÚBLICA
Contratación personal 2018:

Dos (2) ENFERMERAS PROFESIONALES
Dos (3) AUXILIARES DE ENFERMERIA
Dos (2) PSICOLOGOS
Un (1) COORDINADOR DE SALUD
Un (1) PROFESIONAL DE APOYO
Un (1) PROFESIONAL AUDITOR
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EVALUACION DE EJECUCION

EJE
PROGRAMATICO
Gestión
de
Salud Publica

la

%
%
RECURSOS
RECURSOS
EJECUCION EJECUCION PROGRADOS EJECUTADOS
TÉCNICA
FINANCIERA
100%

89%

$141.109.576

$
113.046.097

SIVIGILA - IVC
Realizado por: Sandra Patricia Pineda Salinas
Julieth Andrea Loaiza Garzón
Grupo de Apoyo: Martha Cecilia Malagón Guevara

SISTEMA DE VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA –
SIVIGILA 2018

•
•
•
•
•
•
•

52 Notificaciones de Eventos de Interés en Salud Pública - EISP al sistema
de Vigilancia Epidemiológica ( según calendario epidemiológico 2018)
12 Entregas a Secretaria de Salud Tolima - SST de Búsquedas Activas
Institucionales - BAI
12 Entrega a la Secretaria de Salud Tolima - SST de Búsquedas Activas
Comunitarias - BAC
4 Boletín Epidemiológico eventos 2017 - 2018
Seguimiento a Brotes: Varicela y Enfermedades Trasmitidas por Alimentos ETA.
54 Asistencias Técnicas a las Unidades primarias Generadoras de Datos UPGD
382 Visitas de Campo de los eventos de Interés en Salud Pública
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VISITAS DE CAMPO 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 Accidente Ofídico
8 de Bajo Peso al Nacer
30 casos de Desnutrición
5 de Cáncer de Mama y Cuello uterino.
1 Cáncer <18 años
1 caso de Chikungunya
86 casos de Dengue
2 casos de Zika
1 caso Mortalidad Dengue
7 Defectos Congénitos.
1 caso de Endometritis Puerperal
10 casos de Leptospirosis
5 casos de MME
1 caso de Parotiditis.
4 de Leishmaniasis Cutánea
1 caso de Sífilis Gestacional
5 ETA
2 casos Enfermedad Huérfana
135 casos Accidentes Rábicos
2 casos de Lesión por artefacto explosivo.
3 casos de Tuberculosis
55 casos de Varicela
1 Infección Asociada a Dispositivo
2 de Mortalidad Perinatal.
1 caso de Rubeola
1 caso de Tosferina
3 casos de VIH

ACTIVIDADES DE IVC - RECTORÍA
•
•
•
•

5 Seguimientos a Programas de Salud Sexual y Reproductiva - SSR de la
Empresa Social del estado - ESE e IPS Privadas.
2 Seguimientos a Red de frio - IPS Publica
12 Notificación de la resolución 4505 (reporte de las actividades Protección
Específica y Detección Temprana del Hospital Regional Alfonso Jaramillo
Salazar).
7 Seguimientos a Resolución 2465: “Clasificación Antropométrica del estado
nutricional de los Niños Niñas y Adolescentes - NNA”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Seguimientos a Resolución 5406: “Lineamientos técnicos para la atención
integral de las niñas y los niños <5 años con desnutrición aguda.
2 Seguimientos a Protocolo de Bajo peso al Nacer a término.
5 Apoyos a Jornadas de Vacunación.
3 Monitoreos Rápidos de Coberturas PAI ( 2 municipio, 1 departamento)
3 sustentaciones de Monitoreos Rápidos de Coberturas PAI
8 Seguimiento a Cohortes de Nacidos Vivos de las EAPB.
4 Seguimiento a Programa de Crónicos.
3 Elaboración de Planes de Acción PAI
10 Programas Radiales
Verificaciones diaria de herramienta SISVAN
6 asistencias técnicas SISVAN IPS-EAPB
1 revisión implementación programa 1000 días en el Hospital Regional
A.J.S.E.S.E.
ACTIVIDADES CON SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

Se recibieron 18 Asistencias Técnicas de Secretaria de Salud del Tolima de
las diferentes Dimensiones ( Dimensiones Salud Sexual Y Reproductiva,
Seguridad Alimentaria Y Nutricional, Vida Saludable Y Enfermedades
Transmisibles, Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables Vida
Saludables Y Condiciones No Trasmisibles)
Se recibieron 3 capacitaciones en SIVIGILA (Sistema De Vigilancia
Epidemiológica) en Ibagué y municipio de Honda.
Se realizaron 4 Participaciones en Unidades de Análisis.
Se realizó revisión de proyección de actividades del Plan de Intervenciones
Colectivas de Salud Publica 2018, con referente de cada dimensión.
Se realizó Revisión de Actividades Plan de Intervenciones Colectivas con
profesionales encargados de la ejecución.
Se realizó participación activa del Proceso de Acreditación del municipio
2018.
Se realizó participación activa de Mesas de Trabajo MIAS – RIAS (Modelo
Integral De Atención En Salud- Rutas Integrales De Atención En Salud.
Se realizó participación activa de la construcción del documento Análisis de
Situación de Salud (ASIS) Municipal.
Se realizó participación activa en capacitaciones de la Dimensión No
Transmisibles realizadas por la Gobernación del Tolima
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COMITÉS MUNICIPALES
Durante el año 2018 se realizaron 25 comités de la siguiente forma:
Se realizaron doce (12) Comités de Vigilancia Epidemiológica
Se realizaron cuatro (4) Comités de Salud Infantil
Se realizaron cuatro (4) Comités de Salud Sexual y Reproductiva –Prevención
de Embarazo en Adolescentes.
Se realizaron cinco (5) Mesas de Seguridad Alimentaria y Nutricional
PROCESOS DE CAPACITACION CON CERTIFICACIÓN
Se realizó participación activa de las capacitaciones realizadas por el Plan de
Intervenciones Colectivas de Salud Publica en articulación con el Hospital Regional
Alfonso Jaramillo Salazar:
1. AIEPI (Atención Integral A Las Enfermedades Prevalentes De La Infancia)
Clínico: con una intensidad de 24 Horas
2. AIEPI Atención Integral A Las Enfermedades Prevalentes De La Infancia)
Comunitario: con una intensidad de 16 Horas
PROCESOS DE CAPACITACION SOLICITADA
Se realizaron cinco (5) Talleres sobre las Prácticas saludables AIEPI (Atención
Integral A Las Enfermedades Prevalentes De La Infancia dirigida a operadores
de Primera Infancia: Filántropos y Fundación Hogar del Niño.
Se realizaron nueve (9) Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos:
Dirigida a Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala,
Euclides
Barragán, Inmaculada Concepción, Isidro Parra, vereda la Trina, SYSDATEC,
Institución Educativa Patio Bonito.
Se realizaron siete (7) Talleres de Prevención de Embarazo en Adolescentes
dirigido a estudiantes de SYSDATEC y SENA , Institución Educativa Jorge
Eliecer Gaitán Ayala, Euclides Barragán, Inmaculada Concepción, Isidro
Parra,
Se realizaron tres (3) Talleres de Prevención de la Leishmaniasis en la Vereda
Meseta Baja, Vereda la Gregorita, Barrio Marsella.
Se realizaron tres (3) talleres medidas preventivas, signos y síntomas de
varicela.
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Se realizaron dos (2) talleres de Socialización RIAS nutricional a diferentes
operadores del municipio (Jukaruma, Filántropos)
CELEBRACIONES MASIVAS
Se realizó una (1) Celebración masiva de Lactancia Materna en el Municipio
el día 24 de Agosto de 2018, actividad intersectorial
Se realizó una (1) Celebración masiva del día Internacional dela Prevención
de Cáncer de Mama y Prevención de Embarazo en Adolescentes
VISITAS A LAS UNIDADES AIEPI
Se realizaron las respectivas Visitas a las unidades de AIEPI ( Atención Integral
A Las Enfermedades Prevalentes De La Infancia) activas del municipio en las
diferentes veredas articuladas con los profesionales del Plan de Intervenciones
Colectivas de Salud Pública (Campoalegre, El Silencio, Porvenir Matefique,
Santa Bárbara, Villanueva, El Descanso, El Mirador, El Toche)
Se realizó un Taller de Socialización con el personal asistencial del servicio de
Urgencias del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar presentando las
unidades AIEPI (Atención Integral A Las Enfermedades Prevalentes De La
Infancia) del municipio y socializando el proceso de referencia y contra
referencia.
SALUD MENTAL
Psicóloga Clínica: Vanesa Alejandra Arboleda
CASOS REPORTADOS
INTENTO DE SUICIDIO:
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Durante el transcurso del año 2018 se presentaron 34 intentos suicida de los
cuales 18 fueron en mujeres y 16 casos en hombres
mecanismo
Arma de fuego
Corto punzante
Asfixia
intoxicación
/envenamiento
intoxicación accidental
número total de casos

No de casos
1
7
2
21
3
34

VIOLENCIA DE GÉNERO

De acuerdo a la base de datos de la Subdirección de Vigilancia y Control de Salud
Pública, del Municipio del Líbano Tolima, durante el transcurso del año 2018, se han
presentado 40 casos de Violencia de Genero:
Siendo 34 de estos en MUJERES Y 6 de ellos en hombres
GRUPO ETAREO:

EDAD

NUMERO DE CASOS

0- 5 AÑOS: Primera Infancia

6

6-12 AÑOS: Infancia

4

13 – 17 AÑOS: Adolescentes

3

18- 25 AÑOS: Juventud

13

25. - 59 AÑOS: Adultez
60 AÑOS en adelante
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14
0

ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTES PSIQUIATRICOS DEL MUNICIPIO
CAMPAÑA PREVENCION DE ESCNNA SOCILIZACION CARTILLA SONREIR SIN
MIEDO
CAPACITACION SOBRE
EXPLOTACION COMERCIAL DE NIÑOS NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN LOS CDI DEL MUNICIPIO.

SE REALIZA SOCILIZACION DEL PLAN TERRITORIAL DE SPA (sustancias psicoactivas)
EN TODAS LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO

OPERATIVO PREVENCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Promover la afiliación en salud en el Municipio.
Realizar actividades de Inspección, vigilancia y control del aseguramiento en
el Municipio.
Rendir información a los entes de control, a las personas que lo soliciten, de
manera escrita o en las plataformas dispuestas.
Hacer la administración de las bases de datos Municipales de aseguramiento.
Recepcionar y tramitar las peticiones, quejas, reclamos hechas por los
Usuarios.
Realizar auditoria a los procesos de régimen subsidiado.
Realizar caracterización de población extranjera residente en el Municipio y la
respectiva orientación (en especial Venezolanos migrantes)
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-

DR. JOSE GERMAN CASTELLANOS HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL.
ING. JAIME ANDRES MORENO SIERRA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN CON
FUNCIONES EN SALUD.
ENF. SULMA LILIANA PINEDA SALINAS, COORDINADORA GRUPO SALUD
ENF. CARLOS JAVIER OSPINA PARRA, COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO

LUIS ALBERTO CARDOZO PINEDA, Técnico en sistemas, Técnico en seguridad
ocupacional; Apoyo a la gestión integral de administración de la base de datos de
aseguramiento y procesos de afiliación prioritaria en el Municipio. Apoyo en procesos
de salud publica, emergencias y desastres.

CARLOS ANDRES ANDRADE BEDOYA, Prestación de servicios para el fortalecimiento
de la gestión de actualización y mantenimiento de la base de datos de
aseguramiento y ejecución de las estrategias de afiliación prioritaria en salud del
Municipio de Líbano.

ADRIANA DURAN, Prestación de servicios técnicos para el apoyo a la coordinación
del aseguramiento en la dimensión de fortalecimiento de la autoridad sanitaria y a
los procesos de oportunidad, satisfacción y acceso a los servicios de salud del
municipio del Líbano Tolima.

YINETH PAOLA OSPINA GARCÍA, prestación de servicios de talento humano para la
gestión del aseguramiento en salud, mediante la búsqueda, orientación y
seguimiento de la afiliación de la población PPNA y poblaciones especiales en el
SGSSS, habitantes del Municipio del LÍBANO.
LADY JOHANA TORRES GARCÍA, Fisioterapeuta con Especialización en Auditoria y
garantía de calidad, prestación de servicios profesionales especializados de apoyo
para la realización de las auditorías al régimen subsidiado, régimen contributivo y
régimen de excepción y revisión de la facturación presentada por las IPS derivadas
de la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada en el
municipio del LÍBANO TOLIMA.

www.libano-tolima.gov.co

MERCEDES ZARTA BARRERO, Profesional en salud ocupacional Especialista en
Gerencia de servicios de salud, prestación de servicios profesionales especializados
de apoyo al fortalecimiento de los ejes de aseguramiento y prestación de servicios
en salud en el Municipio del Líbano.

CARLOS JAVIER OSPINA PARRA, Enfermero Profesional, prestación de servicios
profesionales para la coordinación de aseguramiento en salud y apoyo a los procesos
de salud pública en el municipio de Líbano-Tolima.
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EN EL LIBANO TODOS GANAMOS 2016-2019

-

Aumentar cobertura de aseguramiento en 2.31%
Garantizar la auditoria al Régimen Subsidiado.

En el compromiso de aumentar la cobertura, se recibió con una cobertura de 87.69%
y en la última base certificada con corte diciembre de 2017, se había alcanzado una
cobertura de 98.21%

El avance se logró con el fortalecimiento al equipo de aseguramiento de la Alcaldía,
con lo cual se logró dar una respuesta más oportuna a los requerimientos. Así mismo
se realizó proceso de búsqueda activa de población no afiliada en área urbana y
rural del Municipio.

Se realizó un proceso constante de depuración de bases de datos de Aseguramiento
Municipal.

Se realizó actividades de promoción del Aseguramiento en la zona rural de nuestra
Municipalidad: Bulgaria, Patio Bonito, la Cuna y en los corregimientos de San
Fernando y Tierradentro.

Durante el año 2018 se realizó la auditoria al régimen subsidiado durante toda la
vigencia.

Se dio respuesta a los requerimientos hechos por las diferentes instancias
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META DE RESULTADO

INDICADOR

META 2019

2018

Aumentar la cobertura en
el aseguramiento en salud
en 2.31%

Porcentaje de
cobertura en
aseguramiento en
salud.

90%

98,21%

80%

Se inició el año 2018 con
una base de datos
adoptada por el
Municipio según
resolución 705 del 29 de
mayo de 2018 que
consta de 364 personas
elegibles y se cierra la
vigencia con una
población elegible
adoptada de 205
personas
• Contratación
de la PPNA
2018
• Búsqueda
Activa de la
PPNA
• Programa de
Auditoria para
el
mejoramiento
continuo de la
Calidad a la
PPNA

Realizar Inspección,
% de población
Vigilancia y Control (IVC)
beneficiada pobre
al Sistema de prestación
no asegurada y
de servicios de salud de servicios no incluidos
la población pobre no
en el plan
asegurada – PPNA y
obligatorio de salud
servicios no incluidos en el
que sean
plan obligatorio de salud
solicitados.
que sean solicitados al
sistema de
aseguramiento.

Comportamiento de la afiliación 2018 régimen subsidiado y movilidad
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ALCALDÍA DEL LÍBANO
REPORTE DE USUARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO REALIZADAS POR LAS EPS S 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

ENTIDAD SUBSIDIADO MOVILIDAD SUBSIDIADO MOVILIDAD SUBSIDIADO MOVILIDAD SUBSIDIADO MOVILIDAD SUBSIDIADO MOVILIDAD SUBSIDIADO MOVILIDAD
ASMET
SALUD EPS

8933

0

8933

0

8887

0

8887

0

8887

0

8887

0

COMPARTA

816

0

807

0

795

0

807

0

802

0

802

0

ECOOPSOS

3684

0

3709

0

3664

0

3635

0

3625

0

3592

30

FAMISANAR
EPS

16

0

14

0

0

0

18

0

17

0

16

0

MEDIMAS

9533

676

9533

665

9533

665

9767

686

9767

686

9767

698

NUEVA EPS

2758

359

2760

359

2839

377

2885

395

2906

406

2946

434

25740

1035

25756

1024

25718

1042

25999

1081

26004

1092

26010

1162

TOTALES

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUBSIDIADO MOVILIDAD SUBSIDIADO MOVILIDAD SUBSIDIADO MOVILIDAD SUBSIDIADO MOVILIDAD SUBSIDIADO MOVILIDAD SUBSIDIADO MOVILIDAD
8796
0
8796
0
8712
0
8712
0
8712
0
8636
0
793
0
783
0
767
0
754
8
716
4
713
8
3601
35
3585
36
3625
42
3751
48
3664
48
3677
55
22
0
23
0
25
0
40
0
49
0
43
0
9489
652
9467
654
9578
654
9526
680
9661
687
9621
692
2992
432
2998
457
3022
450
3045
494
3061
473
3074
536
25693

1119

25652

1147

25729

1146

25828

1230

25863

1212

25764

Para la vigencia 2018 se inicia con un total de 26775 afiliados y se cierra con 27055
una diferencia de 280 nuevos afiliados en el año

El aseguramiento en salud busca garantizar el acceso a los servicios de salud a los
individuos y a su núcleo familiar. Para la vigencia 2018 se inició con un total de
26.775 afiliados y se cerró con 27.055 una diferencia de 280 nuevos afiliados en el
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año, nuevas personas que entran a disfrutar de los beneficios del aseguramiento en
salud en el régimen subsidiado.

El Aseguramiento en salud es un servicio social que busca garantizar el acceso a los
servicios de salud a las personas y a sus núcleos familiares de acuerdo a su capacidad
económica
Para acceder al aseguramiento se requiere que la persona y su núcleo familiar se
encuentren en encuesta SISBEN con un puntaje igual o menor a 51.57 puntos si
reside en área urbana o puntaje igual o menor a 37.80 puntos si reside en área rural
(Resolución 00003778 de 2011).

Tener la consulta en la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad social - ADRES donde se reporte como no afiliado, o retirado de una
Entidades Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB.

Tener los documentos de identidad de la persona que requiere afiliarse y de quienes
forman parte de su núcleo familiar.

En el Municipio con corte a 2017 (diciembre) último dato oficial el Líbano cuenta con
un porcentaje de aseguramiento del 98.21%
Total recursos Régimen Subsidiado 2018
COSTO REGIMEN SUBSIDIADO 2018 POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

2018

RECURSOS ESFUERZO
PROPIO A GIRAR POR
ENTIDADES TERRITORIALES
ESFUERZO
ESFUERZO
PROPIO
PROPIO
DEPARTAMENTAL MUNICIPAL

ENERO

FEBRERO

92.090.652.00

0

COLJUEGOS*

MUNICIPAL

DEPARTAMENTAL

46.233.588.00

0

0 20.872.929.00

0
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RECURSOS
APORTES DEL
ESFUERZO
RECURSOS
PRESUPUESTO
TOTAL
PROPIO
SISTEMA
GENERAL DE LA LIQUIDACION DEL
GIRADOS A LA
GENERAL DE
NACIÓN Y/O
MES
ADRES (DECRETO PARTICIPACIONES
ADRES
DEPARTAMENTAL 2265 DE 2017)

FONPET

MUNICIPAL

0

0 94.577.214.00

0 514.374.005.00

1.208.804.754.94 1.861.502.999.94

697.123.797.00

1.076.317.488.82 1.888.891.428.82

MARZO

59.668.754.00

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

0 19.498.317.00

0

0

0 32.173.242.00

697.123.797.00

1.096.917.528.12 1.905.381.638.12

0

0 18.982.287.00

0

0

0 101.909.069.00

697.123.797.00

1.083.824.445.99 1.901.839.598.99

0

0 19.997.832.00

0

0

0 201.809.061.00

697.123.797.00

975.634.396.52

0

0 19.734.074.00

0

0

0 118.114.498.00

697.123.797.00

1.079.902.629.77 1.914.874.998.77

0

0 18.952.509.00

0 692.343.000.00

59.262.532.00

697.123.797.00

-

1.927.815.254.79

0

0 53.794.950.00

0 1.058.358.000.00 65.275.502.46

35.053.254.00

697.123.797.00

-

1.909.605.503.46

0

0 20.219.853.00

0

0 307.809.507.75

284.051.901.00

697.123.797.00

604.911.346.01

1.914.116.404.76

0

21.955.600.00

188.747.951.00

120.443.240.00

697.123.797.00

243.605.317.77

1.949.224.905.77

0

0 19.957.556.00

0

697.123.797.00

1.139.252.888.87 1.946.376.423.87

- 19.589.268.00

- -

697.123.801.00

1.076.959.630.00 1.938.770.963.00

-

TOTAL POR
151.759.406.00
FUENTE

-

299.788.763.00

460.133.416.79

0 677.349.000.00

0

0

0 90.042.182.00

-

145.098.264.00

2.428.050.000.00 1.021.966.378.00 1.282.534.457.00 8.182.735.776.00 9.586.130.426.81 22.952.965.206.81

Para la vigencia 2018, el costo del aseguramiento a régimen subsidiado del
Municipio de Líbano fue de $22.952.965.206.81, dineros que se manejaron SIN
SITUACION DE FONDOS, lo que significa que el dinero fue causado de acuerdo a
la liquidación mensual de afiliados generada por el Ministerio de salud, y el
Municipio hizo las afectaciones presupuestales en la vigencia

Debido a la situación presentada en la vecina República de Venezuela, la
coordinación de aseguramiento viene realizando una caracterización de la población
que ha migrado y se ha ubicado en nuestro Municipio, se les ha brindó asesoría
acerca de la regularización en nuestro País.
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1.894.565.086.52

En la vigencia 2018 se recibieron un total de 89 quejas relacionadas con la
prestación de los servicios de salud por parte de las EPS y el Hospital Regional Alfonso
Jaramillo Salazar Así:

EPS/ IPS MOTIVO DE LA
QUEJA
ASMETSALUD
ECOOPSOS
MEDIMAS
COMPARTA
NUEVA EPS

TOTAL QUEJAS
PRESENTADAS 2018
10
31
11
11
22

TOTAL QUEJAS
GESTIONADAS 2018
10
31
11
11
22

HOSPITAL REGIONAL
TOTAL

4
89

4
89

DEFINICIÓN

Es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad
observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los
usuarios.
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EPS QUE SE AUDITARON EN EL 2018 (Corte Diciembre 2018)

INFORMES GENERADOS BIMESTRALMENTE EN EL 2018

1. Asmet Salud:
Informe inicial I Bimestre enero – febrero 2018
Informe Final I Bimestre enero – febrero 2018
Informe inicial II Bimestre marzo – abril 2018
Informe Final II Bimestre marzo – abril 2018
Informe inicial III Bimestre mayo – junio 2018
Informe Final III Bimestre mayo – junio 2018
Informe inicial IV Bimestre julio – agosto 2018
Informe Final IV Bimestre julio – agosto 2018
Informe inicial V Bimestre septiembre – octubre 2018
Informe Final V Bimestre septiembre – octubre 2018
OBSERVACION: informe inicial y final del VI Bimestre Noviembre – Diciembre de
2018 se encuentra en proceso de elaboración, ya que hasta que termina el bimestre
las EPS hacen el consolidado para la entrega de la información.

2. Comparta:
Informe inicial I Bimestre enero – febrero 2018
Informe Final I Bimestre enero – febrero 2018
Informe inicial II Bimestre marzo – abril 2018
Informe Final II Bimestre marzo – abril 2018
Informe inicial III Bimestre mayo – junio 2018
Informe Final III Bimestre mayo – junio 2018
Informe inicial IV Bimestre julio – agosto 2018

www.libano-tolima.gov.co

Informe Final IV Bimestre julio – agosto 2018
Informe inicial V Bimestre septiembre – octubre 2018
Informe Final V Bimestre septiembre – octubre 2018

OBSERVACIONES:
Informe inicial y final del VI Bimestre Noviembre – Diciembre de 2018 se
encuentra en proceso de elaboración, ya que hasta que termina el bimestre
las EPS hacen el consolidado para la entrega de la información.
Expediente radicado ante la secretaria de salud Departamental por incumplir
los dos primeros bimestres con las atenciones en Salud de sus usuarios.
3. Ecoopsos:
Informe inicial I Bimestre enero – febrero 2018
Informe Final I Bimestre enero – febrero 2018
Informe inicial II Bimestre marzo – abril 2018
Informe Final II Bimestre marzo – abril 2018
Informe inicial III Bimestre mayo – junio 2018
Informe Final III Bimestre mayo – junio 2018
Informe inicial IV Bimestre julio – agosto 2018
Informe Final IV Bimestre julio – agosto 2018
Informe inicial V Bimestre septiembre – octubre 2018
Informe Final V Bimestre septiembre – octubre 2018
OBSERVACION:
Informe inicial y final del VI Bimestre Noviembre – Diciembre de 2018 se
encuentra en proceso de elaboración, ya que hasta que termina el bimestre
las EPS hacen el consolidado para la entrega de la información.
4. Medimas:
Informe inicial I Bimestre enero – febrero 2018
Informe Final I Bimestre enero – febrero 2018
Informe inicial II Bimestre marzo – abril 2018
Informe Final II Bimestre marzo – abril 2018
Informe inicial III Bimestre mayo – junio 2018
Informe Final III Bimestre mayo – junio 2018
Informe inicial IV Bimestre julio – agosto 2018
Informe Final IV Bimestre julio – agosto 2018
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Informe inicial V Bimestre septiembre – octubre 2018
Informe Final V Bimestre septiembre – octubre 2018
OBSERVACION:
Informe inicial y final del VI Bimestre Noviembre – Diciembre de 2018 se
encuentra en proceso de elaboración, ya que hasta que termina el bimestre
las EPS hacen el consolidado para la entrega de la información.

5. Nueva Eps:
Informe inicial I Bimestre enero – febrero 2018
Informe Final I Bimestre enero – febrero 2018
Informe inicial II Bimestre marzo – abril 2018
Informe Final II Bimestre marzo – abril 2018
Informe inicial III Bimestre mayo – junio 2018
Informe Final III Bimestre mayo – junio 2018
Informe inicial IV Bimestre julio – agosto 2018
Informe Final IV Bimestre julio – agosto 2018
Informe inicial V Bimestre septiembre – octubre 2018
Informe Final V Bimestre septiembre – octubre 2018
OBSERVACION:
Informe inicial y final del VI Bimestre Noviembre – Diciembre de 2018 se
encuentra en proceso de elaboración, ya que hasta que termina el bimestre
las EPS hacen el consolidado para la entrega de la información.
PROCESOS QUE SE AUDITARON A LAS EPS EN EL 2018

A las anteriores EPSS se les verificó noventa y siete (97) criterios de manera Bimestral,
distribuidos en nueve (9) procesos de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AF-1: Afiliación. Con 14 criterios a verificar.
NV-2: Novedades. Con 7 criterios a verificar
NVM-2: Movilidad (para las EPS que tienen autorizado este proceso). Con 5
criterios a verificar
ACCE-3: Garantía al acceso a los servicios de Salud. Con 8 criterios a verificar.
RC-4: Red Contratada para la prestación de Servicios de Salud. Con 7 criterios
a verificar.
MED-5: Suministro de Medicamentos. Con 6 criterios a verificar.
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7.
8.
9.

PR-6: Pago a la Red Prestadora de Servicios de Salud. Con 7 criterios a verificar.
SU-7: Satisfacción de los Usuarios. Con 12 criterios a verificar.
OP-8: Oportunidad en la prestación de los Servicios en Salud. Con 9 criterios
a verificar.
10. PYP-9: Prestación de servicios de Promoción y Prevención. Con 15 criterios a
verificar.

ACTIVIDADES INEMRSAS DENTRO DEL PROCESO DE AUDITORIA:

Visitas a las EPSS en las oficinas locales y regionales
Visitas a los proveedores del suministro de medicamentos
Visitas a usuarios quejosos por las barreras de acceso e incumplimientos en
más procesos por parte de las EPS
Visitas y llamadas telefónicas a la red de prestadores de cada una de las EPS
en todos los niveles de complejidad contratados con el fin de verificar agendas
abiertas y contribuir a la asignación de citas a población vulnerable (adulto
mayor, Habitante rural, usuarios de otras municipalidades)
Llamadas telefónicas a usuarios para verificar la veracidad de la información
de las EPSS en temas específicos como autorizaciones, referencia y
contrareferencia en atenciones recibidas, resolución de PQR de fondo y en los
tiempos establecidos por la normatividad legal vigente.
Revisión de PQR y generación de incumplimiento a las mismas cuando no son
resueltas por las EPS en los términos normativos
Verificación y recolección de acervo probatorio para la radicación de
expedientes contra las EPS ante los frecuentes incumplimientos (como fue el
caso de la EPSS Comparta)
Procesos de fortalecimiento a los promotores locales de las EPS en procesos de
afiliación y novedades, entre otros.
PROGRAMA ADULTO MAYOR

En este informe se plasman todas las acciones realizadas para el beneficio de la
población adulta mayor del municipio del Líbano a lo largo del año 2018 Trabajo
articulado con diferentes entidades municipales para el beneficio de esta población:
El objeto primordial es promover la atención integral y el envejecimiento activo de
las personas mayores y así garantizar el ejercicio de sus derechos desde un enfoque
diferencial e incluyente.
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Las líneas de atención trabajadas para el desarrollo de las acciones con la población
adulta mayor durante el año 2018 fueron:

1. ASISTENCIA TÉCNICA: Se contó con la asesoría y apoyo de la Gobernación
del Tolima, brindando acompañamiento para garantizar la protección social
y fortalecimiento de la gestión diferencial de este grupo vulnerable. En total
el programa contó con cuatro (4) sesiones de asistencia técnica durante el
año 2018.
2. COMITÉ MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR: En
el año 2018 se realizaron cuatro (4) reuniones de comité de atención integral
del adulto mayor con los integrantes que lo conforman, buscando la garantía
de los derechos de las personas adultas mayores del municipio.
3. COLOMBIA MAYOR:
BENEFICIARIOS: 2532 adultos mayores.
PRIORIZADOS: 1588 adultos mayores.
INGRESOS EN EL 2018: 113 adultos mayores
Cuadro: Balance de ejecución del municipio
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4. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS: Se enviaron al consorcio Colombia
Mayor un total de doce (12) resoluciones Administrativas donde se reportan
las diferentes novedades del programa Colombia Mayor. ( fallecidos, retiros
voluntarios, ingresos )
5. PAGOS MASIVOS: Durante el año 2018 se realizaron un total de seis (6)
pagos masivos en las instalaciones del Coliseo Multifuncional con el apoyo de
ILIDER, Oficina de Gestión del Riesgo, Coordinación de Salud, Hospital
Regional; Policía Nacional, brindando una atención de calidad, seguridad y
comodidad a los adultos mayores, beneficiando un total de 1350 a 1500
adulto mayores.
6. DIVULGACIÓN DE NOVEDADES DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR A
TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Se realizaron un total de
cuarenta y cuatro (44) cuñas informativas para dar a conocer a la comunidad
las diferentes novedades del programa; actividad que se realizó a través de
la emisora la veterana
7. REUNIONES CON PRESIDENTES DE JAC: Con el apoyo del asesor
comunitario, se realizaron cuatro (4) reuniones con los presidentes de JAC.
trabajando de manera articulada para poder informar y dar a conocer las
novedades, búsquedas y requerimientos del programa a la comunidad.
8. ENVEJECIMIENTO ACTIVO
CAMINATAS ECOLÓGICAS: Las caminatas ecológicas se realizaron
dentro del municipio y sus alrededores, aprovechando la variedad de
paisajes, en total se llevaron a cabo once (11) caminatas con una
participación promedio de 60 adultos mayores en cada una.
ACTIVIDAD FÍSICA: La actividad física se realizó con el apoyo de los
instructores de ILIDER en los diferentes escenarios deportivos del
municipio, En total se realizaron ciento treinta y dos (132) sesiones de
actividad física, beneficiando en promedio a 85 adultos mayores por
sesión .
OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE: Enfoque ligado al bienestar y el
aprovechamiento del tiempo libre y envejecimiento activo en los
adultos mayores, realizando actividades manuales y juegos
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tradicionales. Se realizaron un total de once (11) encuentros de
ocupación del tiempo libre.
ACTIVIDADES CON ADULTO MAYOR HABITANTE DE CALLE: Las
actividades con esta población estuvieron enfocados a la higiene y
alimentación digna, participaron instituciones como el Hospital
Regional, la Policía Nacional y la Registraduria Municipal. En la
actualidad, continúa el proceso de cedulación para 5 habitantes de
calle de los 11 que no cuentan con el documento. En total se realizaron
once (11) jornadas con esta población.
9. TALLERES DE DEBERES Y DERECHOS Y RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD:
Se realizaron talleres de derechos y deberes en el Hospital Regional, área
rural corregimiento de convenio, vereda el descanso y con la comunidad
adulta mayor del área urbana, en total se realizaron cinco (5) talleres en rutas
de atención en salud.
10.CELEBRACIONES MASIVAS: En coordinación con el Hospital Regional- Plan
de Salud Pública de Intervenciones Colectivas se realizó una (1) celebración
del día del adulto mayor, una (1) celebración del Colombiano de Oro y
con la oficina de gestión social se realizó una (1) celebración de amor y
amistad en el hogar San José.
11. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN EL
ADULTO MAYOR: A través de cuñas radiales y programas al aire se trataron
diferentes temas de interés al adulto mayor y sus familias, realizando un total
de veintidós (22) temas de interés. Además en conjunto con el Hospital
regional se realizaron (2) jornadas de vacunación.
12. ESTRATEGIA POR UN LÍBANO CON ADULTOS SANOS Y CON
BIENESTAR: implementación de la estrategia a través de la campaña “Un
trato por el buen trato a los adultos mayores”. Actividad realizada en
diferentes espacios institucionales y comunitarios del municipio.
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En el año 2018 desde la oficina de juventudes decidimos apostar a la participación
en distintos escenarios lo que otorga la ley estatutaria de la ciudadanía juvenil 1622
del 2013 (político, cultural, deportivo); a continuación, daremos a conocer un
informe breve de lo que se ejecutó en el año 2018.

1. Estrategia Golombiao:
La estrategia golombiao se desarrolló en las distintas Instituciones educativas del
municipio en el área urbana y rural inculcando el respeto, la equidad de género, en
distintas instituciones educativas del municipio, esta estrategia se desarrolló en el
área urbana y rural abarcando una totalidad de 200 jóvenes

2. Foro Contraloría general departamental:
En articulación con la coordinación de cultura la contraloría general y del interior se
desarrolló un foro con las Instituciones educativas del municipio sobre la función que
cumplen los contralores en el gobierno escolar, dando una participación más directa
y democrática a los gobiernos escolares de las Instituciones Educativas dando
cumplimiento a la ley 115-1994. Este foro fue dirigido a toda la población estudiantil
entre los grados 8 a 11 de las Instituciones educativas recibieron esta formación.

3. Jóvenes ambientalistas:
En articulación con el Sena se desarrolló un curso básico en las Instituciones
Educativas Ntra Señora del Carmen y Alfonso Arango toro incentivando la formación
para la conformación de la red de jóvenes ambientalistas el total fue de 25
estudiantes.

4. Al Aire Libro
Se desarrolló una jornada de aprovechamiento del tiempo libre aplicando la
estrategia “Al Aire Libro” con participación de las Instituciones educativas
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incentivando a los jóvenes a recuperar la cultura de la lectura. Esta actividad tuvo
cita en el parque principal, participando un total de 200 jóvenes del municipio.

5. Educación Sexual :
En compañía de la coordinación de sivigila se desarrolló un juego con la maleta
MAVEX con jóvenes estudiantes del Sena. Esta actividad también se desarrolló en la
actividad de cine viajero en el barrio los pinos con la participación de jóvenes
residentes del barrio, dando a conocer cuáles son los métodos de planificación
familiar, como es real mente el mecanismo reproductor de nuestro organismos, las
distintas enfermedades sexuales, incentivando al joven a tener una sexualidad
responsable mediante un método de juego agradable y receptivo.

6. Cine al barrio.
Se desarrollaron jornadas de cine al barrio en distintos lugares del municipio esto
con articulación con la biblioteca municipal, policía de infancia y adolescencia
afectando niños, niñas y adolescentes de los barrios.

7. Semana de la juventud:
Del 24 al 29 de septiembre del 2018 se desarrollo la semana de la juventud con
todas las instituciones educativas, ejecutando actividades lúdicas y de concertación.
Toda la población juvenil fue impactada con esta semana de la juventud

Los jóvenes requiere de espacios de participación social actividades culturales
y deportivas que llenen sus expectativas y cambio un poco su entorno familiar
y social al cual se enfrentan todos los días.
El arte en los jóvenes deben ser un pilar fundamental para desarrollar
espacios de participación por eso se deben generar programas para seguir
apoyando estos procesos del municipio.
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El stunt deporte que genera inclusión juvenil en espacios de participación más
que un deporte extremo es una cultura que nuestros jóvenes están adoptando
en nuestro municipio.
Los distintos talleres sobre estilos de vida saludable y derechos sexuales tiene
un efecto positivo en los jóvenes.
La socialización de la ley 1885 ley del estatuto de la ciudadanía juvenil tiene
distintas reacciones los jóvenes desconocían sus derechos la ley los protegía y
les brinda espacios en distintos escenarios como político, cultural, y deportivo.
Las distintas herramientas como la plataforma los consejores de juventud,
entendieron que conformando procesos serios y con perspectiva al futuro
pueden tener todas estas herramientas para reclamar sus derechos.
El diagnóstico ambiental fue un ejercicio bastante productivo con el praim de
la I.E Jorge Eliecer Gaitán Ayala.

8. Cafeteros Somos:
En el desarrollo de la semana de la juventud se llevó a cabo una batalla de hip hop,
los ganadores tuvieron el derecho a grabar 6 canciones en estudio esto se realizó
gracias a la articulación entre la oficina de juventudes y el proyecto latís

Realizar el Registro en la plataforma RLCPD de toda la población en condición
de Discapacidad (Área Urbana y Rural)
Entregar los productos de Apoyo en préstamo por medio de un comodato
según (Decreto 075 del 03 de junio de 2017) (Sillas de Ruedas, Muletas
y Caminadores)
Realizar seguimiento a los productos de Apoyo prestados en comodato.
Realización de los dos Comités de Discapacidad programados.
Transición y entrega del Comité de Discapacidad a la Secretaria del Interior,
Según Circular Externa CIR17-28-OAJ-1400 del 28 de Noviembre de 2017.
Realización de los cuatro (4) COPACOS (Comités de Participacion
Comunitaria en Salud).
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Realización de los cuatro (4) CTSSS (Consejo Territorial de seguridad Social
en salud.
Realización de las tres (3) Reuniones de VEEDURIAS EN SALUD.

-

DR. JOSE GERMAN CASTELLANOS HERRERA, ALCALDE MUNICIPAL.
ING. JAIME ANDRES MORENO SIERRA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN CON
FUNCIONES EN SALUD.
ENF. SULMA LILIANA PINEDA SALINAS, COORDINADORA GRUPO SALUD
LUIS ALBERTO LEÓN PARRA, REFERENTE DE DISCAPACIDAD MUNICIPAL

LUIS ALBERTO LEÓN PARRA, Administrador de Empresas en Gestión Comercial con
una Experiencia de 6 años en manejo con población Adulta Mayor, jóvenes y Niños;
Apoyo en el manejo de la Plataforma RLCPD en el Municipio. Apoyo en los procesos
de Participación Comunitaria (Copacos, CTSSS, Veedurías en Salud, Ética
Hospitalaria, y Alianza de Usuarios) .

Aumentar el Registro en la Plataforma de Discapacidad RLCPD tanto
del Área Urbana como Rural.
En el compromiso de aumentar el Registro en la Plataforma de Discapacidad
RLCPD, se recibió con un Consolidado de 1042 personas Registradas a
corte diciembre de 2017, y se realizó un ingreso a corte 2018 de 318
personas en condición der Discapacidad.
-

-
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Se cuenta con el apoyo de los Presidentes de las JAC y las personas del Municipio
así mismo por el trabajo realizado por el Referente de Discapacidad.

Se realizó búsqueda activa de población en condición de Discapacidad en el área
urbana y rural del Municipio.

Se realizó proceso de depuración de bases de datos allegados por diferentes
dependencias (Sisben, MFA, Oficina de Adulto Mayor.

Se realizaron actividades Talleres a Cuidadores de Población en Condición de
Discapacidad.

Se realizaron actividades Lúdicas y Recreativas a población en condición de
Discapacidad.

Se realizaron Talleres y charlas sobre Discapacidad a Funcionarios de la
Administración Municipal y asi mismos a Docentes de las Instituciones Educativas.
Se realizó asesoramiento y apoyo a las orientadoras Escolares de las Instituciones
Educativas sobre el manejo manual del Registro RLCPD de las personas con
Discapacidad.
Acompañamiento a la población en condición de Discapacidad en su proceso de
panadería.

Continuar con el proceso de Registro y Caracterización de Personas en condición
de Discapacidad para alcanzar la meta propuesta.
Continuar con la depuración de base de datos de del RLCPD.
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Continuar con todos los procesos y actividades establecidas tanto en la parte de
Discapacidad como en la parte de Participación Comunitaria (Copacos, Ctsss,
Veedurías en Salud, Alianza de Usuarios y Ética Hospitalaria.
Continuar con el proceso de entrega de productos de apoyo y a su vez el seguimiento
a los mismos.

Septiembre a diciembre de 2018
Enlace: Fabio Eugenio Martínez Sánchez

OBJETO: Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión Para El Programa
LGBTI En El Municipio Del Líbano Tolima
Asistencia del enlace LGBTI al conversatorio de Política Publica LGBTI

ESTRATEGIA IEC (Informar, Enseñar y Comunicar)
Proceso de capacitación y sensibilización hacia la comunidad LGBTI en diferentes
instituciones del
Municipio
ESTRATEGIA IEC (Informar, Enseñar y Comunicar)
-

Funcionarios Alcaldía Municipal
Policía Nacional
CDI, en articulación con la Comisaria de Familia
Personería Municipal
Instituciones Educativas (Urbana y rural)
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- Sector Productivo: Bares y Discotecas – Transporte (Cotralibano, Velotax y
Asotransli)
- EAPB
- Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar
APOYOS A LAS JORNADAS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
INTERVENCIONES RADIALES
Se realizaron intervenciones radiales promoviendo temas hacia la protección y el
respeto de la población diversa

PUBLICACIONES FACEBOOK
Se realizaron semanalmente publicaciones en la pagina de Facebook asignada por
la Coordinación de Salud en temas a favor de la población LGBTI

APOYO A LA GESTION SOCIAL CON POBLACIONES VULNERABLES
Profesional en Trabajo Social: Maria Lucero Duarte Vargas
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Desde el área de trabajo social se realizaron visitas domiciliarias a la población
Adulta Mayor tanto de la zona rural como urbana, desde las cuales se logra realizar
intervenciones que permitieron el abordaje de problemáticas desde los diferentes
ámbitos, logrando así establecer y analizar situaciones ante dinámica familiar,
condiciones de salud, abandono, acceso a vías de transporte entre otros, lo que
arroja y por ende establece las acciones pertinentes; los hallazgos fueron plasmados
desde informes socio-económicos, socio-familiares, seguimientos que fueron
previamente escaneados y enviados a las dependencias que les concierne.

Se realizó informe frente a solicitud de Coordinación de salud a los adultos Mayores
del Hogar san José (HSJ).

Se brindó apoyo, así como se gestión ante consecución de implementos de aseo
(jabón, desodorante, presto barbas, papel higiénico, colchón, entre otros) para 1
adulto Mayor en abandono que fue traslado al HRL tras encontrarse en abandono
familiar; de igual manera se realizó visita domiciliaria y acciones desde medidas
interdisciplinarias.

Se realizó acompañamiento a vereda las Américas corregimiento de convenio, donde
se realiza intervención tras situación de 1 Adulto Mayor en abandono, de igual
manera se realiza el respectivo informe a Comisaria de Familia, para que desde allí
se realizan el restablecimiento de derechos y las diferentes acciones según su
injerencia.

Se realizó visita domiciliaria ante solicitud del programa Colombia Mayor de 1 Adulto
Mayor y se cuenta con estudio socio-económico; de igual manera se cuenta con 20
informes socio-económicos, donde se constata condiciones de Adultos Mayores,
reportados por la comunidad y desde la intervención, visita de campo y domiciliaria
se gestiona ante Gestora Social la entrega de Ayudas Humanitarias.
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Se brindó apoyo ante consecución de Cofre Fúnebre ante fallecimiento de 3 Adultos
Mayores, desde articulación con TS del Hospital regional del Libano, así como
trámites ante “exequias”.

Desde el área de TS, se brindó apoyo ante las diferentes jornadas de cobro masivo
de los Adultos Mayores en las instalaciones del coliseo.

Se participó en la celebración del día del Adulto Mayor.

Se realizó acompañamiento a 2 adultos mayores del Barrio el Cedral donde se brinda
apoyo y acompañamiento ante condiciones habitacionales.

Se brinda acompañamiento ante jornadas con población Adulta Mayor, donde se
realiza entrega de certificaciones, así como jornada en feria artesanal en parque
Central.

Se realizó trámite ante Sisben de 2 Adulto Mayor y previo a contar con puntaje de
este se tramito y gestiono afiliación en la EPS-S Nueva EPS-S.

Desde solicitud de TS del HRL se brindó apoyo ante consecución de implementos
de aseo de Adulta Mayor condición de Discapacidad tras necesidad de remisión a
UCI en la ciudad de Ibagué y encontrarse en situación de abandono familiar
COMPONENTE DE DISCAPACIDAD:

Se realizó acompañamiento a joven en condición de Discapacidad para consecución
de trámite de Documento de Identidad (copia); de igual manera se realiza matricula,
acompañamiento y gestión ante transporte y desplazamiento, logrando que la joven
inicie un proceso formativo “curso de Madicure y Pedicure.”.
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Visita Domiciliaria al grupo familiar de Niña en condición de Discapacidad de la
Vereda Las Palmeras, corregimiento de San Fernando, donde se brinda apoyo y
orientación ante trámite de salud.

Se brindó apoyo y acompañamiento ante solicitud del referente del programa
Discapacidad para realización de visita domiciliaria de 10 Adultos Mayores en
condición de Discapacidad.

Se brindó apoyo en capacitación con docentes de la institución Luis Flores de la
vereda Tierra Dentro, está precedida por el referente de Discapacidad Alberto león.

Se realiza acompañamiento y apoyo a persona en condición de discapacidad donde
se logra desde la intervención persuadirle para reubicación de está en la Plaza de
Mercado, ya que es vendedor ambulante.

Se contactó con la profesora (Noralba Prieto) quien dicta clase a población en
condición de discapacidad y se acordaron actividades que se desarrollaran con el
grupo poblacional.

Se brindó apoyo y acompañamiento ante las diferentes solicitudes del referente del
programa Discapacidad para realización de encuentros Deportivo con personas en
condición de Discapacidad y actividades con la población en mención.
ACTIVIDADES, APOYO A COORDINACIÓN DE SALUD:

Se brindó apoyo a jornada en la vereda BULGARÍA.
Se participó en Jornada de Aseguramiento en la vereda de Tierra-Dentro.

Se realizó informe familiar y por ende visita domiciliaria, logrando así apoyar según
solicitud de Coordinación de salud a familia ubicada en el Barrio “El pacha”.
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Se llevó a cabo visita domiciliaria en la vereda TAPIAS, tras de denuncia ante un
posible abuso sexual.

Apoyo ante evento llevado a cabo en vereda convenio, celebración semana cultural.

Apoyo en la organización de jornada Institucional “Toma Veredal” en vereda las
Rocas.

Participación e intervención con comunidad de san Fernando.

Realización de censo en la invasión la POLKA donde se llevó a cabo intervenciones
familiares, así como remisión para solicitud de información y dar respuesta a
Derecho de Petición interpuesto.

Taller con la comunidad de Vereda la Trina en sede escuela TRINIDAD.

Apoyo ante Jornada en la Vereda Patio Bonito, donde se llevaron distintas actividades
con la comunidad.

Visita domiciliaria en Barrio la POLKA a padre cabeza de familia quien tiene 2 niños
en condición de discapacidad, desde los hallazgos encontrados en la visita se brinda
acompañamiento y seguimiento especialmente ante trámites de salud.
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RENDICIÓN DE

CUENTAS 2018
- Alcaldía de El Líbano Tolima -

Coordinación
de Educación
y Cultura
www.libano-tolima.gov.co

PALACIO MUNICIPAL

CALLE 5 Nº 10-48

LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY

1474 DEL 2011
734
152 DE 1994
80
1882 DEL 2018
115 DE 1994
715 DE 2001

LEY 397 DE 1997
LEY 1185 DE 2008
DECRETO 1075 DE 2015
DECRETO 1080 DE 2015

NOMBRE
ROCIO MARCELA CARBONELL ROJAS
KELLY ALEXANDRA AMAYA BEDOYA
CLAUDIA LILIANA VELASQUEZ
CRISTANCHO
RUBY TATIANA RAMIREZ LAVERDE
CESAR AUGUSTO OSPINA ENCISO
GUILLERMO QUINTERO AVILA
VICTOR MANUEL MOLINA LOPEZ
MARTHA CECILIA ECHEVERRY
POLANCO
CESAR RUBIO MORA
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Estatuto Anticorrupción
Código Único Disciplinario
Plan de Desarrollo
Ley de Contratación
Contratación
Ley General de Educacion
Sistema General de Participaciones en
Educación
Ley General de Cultura
Decreto Único Reglamentario Del
Sector Educación
Decreto Único Reglamentario Del
Sector Cultura

CARGO
Coordindora educación y cultura
Apoyo técnico a la gestión
Administradora punto vive digital
Formadora en lúdica
Formador en danza tradiconal
Formador en artes plásticas
Formador en música
Formadora en artes escénicas
Servicios de porteria

COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN

•

Organización, dirección, ejecución y evaluación de programas y proyectos en
materia de educación y cultura para el fortalecimiento, promoción y difusión de
los valores culturales y el servicio educativo en el municipio.

•

Proyección, Promoción y divulgación de la imagen institucional a nivel regional,
nacional e internacional y actos de la Administración Municipal.

•

Tramitar ante las entidades competentes el nombramiento de docentes adscritos
al municipio de acuerdo con las vacantes existentes.

•

Sugerir los planes, programas y proyectos que debe incluirse en el Presupuesto
municipal para financiar las inversiones necesarias en materia de infraestructura
y dotación y lo que convenga a su mantenimiento.

•

Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios educativos que
presten las distintas Instituciones y Centros educativos en el ámbito municipal.

•

Organizar, coordinar y controlar la prestación del servicio de alimentación escolar
bajo las directrices instauradas por el Gobierno Nacional y la Alcaldía Municipal.
Resolución 29452 de 2017. Bolsa Común y criterios a tener en cuenta para el
suministro del PAE.

•

Coordinar y asesorar la elaboración del Proyecto Educativo Municipal y de los
Proyectos Educativos Institucionales. Por lo cual se proyectaron realizar mesas de
trabajo con funcionarios de la Secretaria de Educación Departamental para
corrección y posterior aprobación del borrador de ya elaborado.

•

Sugerir los planes, programas y proyectos que deben incluirse en el Presupuesto
Municipal para financiar inversiones necesarias en infraestructura y dotación de
la infraestructura educativa.

•

Certificar tiempo de servicio de los docentes municipales.

•

Promover el desarrollo Universitario en el Municipio del Líbano.
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COMPETENCIAS EN CULTURA
ADMINISTRAR:

Proyectos destinados a la enseñanza y cultivo de las artes.
Dirigir, coordinar y controlar en el municipio los programas de identidad
cultural.

PROMOVER:
Encuentros e intercambios culturales y artísticos entre los diferentes
organismos culturales que integran el municipio.

COORDINAR:
Actividades de promoción y difusión con el Ministerio de Cultura.

ASESORAR:
A la comunidad en la creación y organización de actividades culturales y
artísticas.

DISEÑAR:
Desarrollar y mantener sistemas y mecanismos de información a los
funcionarios y al público en general, sobre servicios y actividades del
municipio, e implementar políticas y estrategias para el mejoramiento de la
imagen corporativa del municipio.

ELABORAR:
Los actos de comunicación del Alcalde a la comunidad, para la divulgación
de los servicios, obras y proyectos para el desarrollo armónico del municipio.
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COMPROMISOS
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PLAN DE DESARROLLO
EJE DE EDUCACIÓN

“POR UN LIBANO EDUCADO QUE CONSTRUYE UN CAMINO HACIA
LA PAZ”

SE LOGRÓ:

Se logro por medio de la realización de mesas de trabajo convocadas por la
Coordinación de Educación y Cultura, la participación activa de diversos actores
que intervienen en la Atención Integral a los niños y niñas permitiendo con ello
elaborar acciones y estrategias conjuntas con respecto a la atención integral a la
primera infancia; fundamentalmente en temas del sector educativo. Es asi como
cada actor participó exponiendo los siguientes temas:

* Cuantos niños y niñas se atienden en los CDI.
* Lineamientos de operadores ICBF y CDI.
* Coordinación de Educación oferta institucional
* Coordinación de Salud oferta institucional
* Formadores EFAL, oferta institucional
* Comisaria de familia oferta institucional
* Más Familias en Acción oferta institucional
* Personería Municipal oferta institucional
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Durante la vigencia 2018, hubo continua articulación entre Funcionarios del
ICBF, sus operadores, Secretaria Red Pedagógica de Educación inicial en la
Primera Infancia del Municipio y la Secretaria de Educación Departamental para
la ruta de transición de los niños y niñas en edad para ingresar al sistema
educativo oficial para el nivel de transición.
Las 12 Instituciones Educativas Oficiales y los Colegios e Instituciones Privadas
que brindan de igual manera educación en los niveles de preescolar, básica y
media, en sus distintas modalidades; propendieron por brindar Educación de
Calidad garantizando a toda la población el Derecho a la Educación enmarcada
en los estándares de Calidad y Eficiencia es así como el Municipio del Líbano
logro posicionar cinco (5) Instituciones

dentro los primeros 100 puestos a nivel del Tolima en Ranking 2018. Contando con un
total de 495 Instituciones a Nivel Departamental. Se relacionan a continuación:

PUESTO

INSTITUCIÓN

CATEGORIA

NATURALEZA

PROMEDIO
PONDERADO

9

COL. SAN ANTONIO
MARIA CLARET

A

NO OFICIAL

61.484

IET NTRA
LOURDES

40

SRA.

DEL
A

OFICIAL

56.549

IE
INMACULADA
CONCEPCION

A

OFICIAL

54.499

IET NTRA
CARMEN

A

OFICIAL

54.003

52

SRA.

DEL

60
IET
JORGE
GAITAN AYALA

74
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ELIECER
OFICIAL
A

53.224

La Administración Municipal durante la vigencia 2018, brindo a los estudiantes
de la zona rural del Municipio del Líbano el servicio de Transporte Escolar a través
de Contrato No..131-18 suscrito con Servicios Especiales Colmenar S.A.
Inicialmente con un plazo de sesenta y seis (66) días hábiles del calendario
escolar, y luego se realizó otro si adicionando en tiempo treinta y tres (33) días
por un valor de trescientos quince millones ochocientos setenta y cinco mil
ochocientos dos pesos m/cte. ($315.875.802). Para un total ejecutado en la
vigencia 2018 de noventa y nueve (99) días hábiles del calendario escolar, por
medio de (44) rutas escolares distribuidas en las diferentes Instituciones
Educativas se logró atender a 928 estudiantes. Inversión la cual ascendió a
Novecientos Cuarenta y Siete Millones Setecientos Ochenta Mil Setecientos
Treinta Y Ocho Pesos ($947.780.738.00) Mcte. Contrato Financiado con Recursos
del SGP Educación Calidad, y Recursos de Libre Destinación (Recursos Propios).

N
°

1

NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA
TERESA.

2

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA
TERESA.

3

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA
TERESA.

DISTANCIA
(KMS)

N° DE
NIÑ@S
A
ATENDE
R

N° DIAS
CALENDAR
IO
ESCOLAR
A
ATENDER

PRINCIPAL

Vereda
el
Suspiro (casa de
la
familia
colorado)
–
Institución
Educativa Santa
Teresa (terreno
escarpado
de
difícil acceso)

24

15

66

PRINCIPAL

Retiro
–
El
Diamante
(desde
la
escuela
El
Diamante)
Institución
Educativa Santa
Teresa terreno
escarpado
de
difícil
acceso)
(accesibilidad)

24,4

13

20

18

SEDE
EDUCATIV
A QUE SE
VA A
ATENDER

NOMBRE DE
LA RUTA
ESCOLAR

PRINCIPAL

Billar la América
(casa de William
Cadena)Institución
Educativa Santa
Teresa( terreno
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COSTO
PROMEDI
O DIA
NIÑ@

COSTO
RUTA POR
DIA NIÑ@

COSTO
TOTAL RUTA
POR NIÑ@

10.353

155.298

10.249.670

66

12.571

163.429

10.786.314

66

13.192

237.451

15.671.766

escarpado
de
difícil acceso)

4

5

6

7

8

9

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA
TERESA.

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA
TERESA.

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
FERNANDO.

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
FERNANDO.

INSTITUCION
EDUCATIVA EL
TESORO

INSTITUCION
EDUCATIVA EL
TESORO

PRINCIPAL

La
GuairaFrisolera (casa
de
Eduardo
Moreno
–
Institución
Educativa Santa
Teresa (terreno
escarpado
de
difícil
accesibilidad)

20

15

66

11.833

177.501

11.715.098

PRINCIPAL

Vuelta
del
Masato
(Casa
del
señor
Calderón)-San
Antonio
La
auroraInstitución
Educativa Santa
Teresa (terreno
escarpado
de
difícil
accesibilidad)

22

43

86

8.136

349.848

23.089.968

PRINCIPAL

La
GalleraInstitución
Educativa
San
Fernando
(terreno
escarpado
de
difícil
accesibilidad)

10

27

66

13.021

351.578

23.204.138

PRINCIPAL

San Jorge –
Institución
Educativa
San
Fernando
(terreno
escarpado
de
difícil
accesibilidad)

22

15

66

9.614

144.212

9.517.997

PRINCIPAL

Pradera Baja –
Institución
Educativa
El
Tesoro (terreno
escarpado
de
difícil
accesibilidad)

10

11

66

10.353

113.885

7.516.425

PRINCIPAL

Tapias (El Cairo)
–
Institución
Educativa
El
Tesoro (terreno
escarpado
de
difícil
accesibilidad)

17

20

66

10.649

212.972

14.056.175
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1
0

1
1

1
2

INSTITUCION
EDUCATIVA EL
TESORO

INSTITUCION
EDUCATIVA EL
TESORO

INSTITUCION
EDUCATIVA EL
TESORO

1
3

INSTITUCION
EDUCATIVA EL
TESORO

1
4

INSTITUCION
EDUCATIVA LUIS
FLORES TIERRADENTRO

1
5

INSTITUCION
EDUCATIVA LUIS
FLORES TIERRADENTRO

1
6

1
7

INSTITUCION
EDUCATIVA LUIS
FLORES TIERRADENTRO

INSTITUCION
EDUCATIVA LUIS

PRINCIPAL

Escuela Tapias –
Institución
Educativa
El
Tesoro (terreno
escarpado
de
difícil
accesibilidad)

19

14

66

10.649

149.081

9.839.323

PRINCIPAL

San Jorge –
Institución
Educativa
El
Tesoro (terreno
escarpado
de
difícil
accesibilidad)

20.6

14

66

10.353

144.945

9.566.359

PRINCIPAL

Marengo – La
Marina
–
Institución
Educativa
El
Tesoro (terreno
escarpado
de
difícil
accesibilidad)

16

16

66

9.614

153.826

10.152.530

PRINCIPAL

Las Rocas (Finca
la
punta)
–
Institución
Educativa
El
Tesoro (terreno
escarpado
de
difícil
accesibilidad)

20

21

66

12.616

264.928

17.485.222

PRINCIPAL

Alcancía – cruce
La Honda – y
(los
lagos)
Tierradentro
(terreno de fácil
y difícil acceso)

18

29

66

16.225

470.525

31.054.650

PRINCIPAL

Santa Rita (la Y)
Tierradentro
(terreno
escarpado
de
fácil acceso)

18.8

32

66

10.353

331.302

21.865.963

PRINCIPAL

Chagres – (finca
de Luz Marina
Lozano)
Institución
Educativa Luis
Flores
Tierradentro
(terreno
de
difícil
accesibilidad)

8

10

66

12.571

125.714

8.297154

10

13

66

9.170

119.216

7.868.280

PRINCIPAL

Zelandia –
finca
Monserrate)
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(

FLORES TIERRADENTRO

1
8

INSTITUCION
EDUCATIVA LUIS
FLORES TIERRADENTRO

1
9

INSTITUCION
EDUCATIVA
EUCLIDES
BARRAGAN CAMPOALEGRE

2
0

INSTITUCION
EDUCATIVA
EUCLIDES
BARRAGAN CAMPOALEGRE

2
1

INSTITUCION
EDUCATIVA
EUCLIDES
BARRAGAN CAMPOALEGRE

2
2

INSTITUCION
EDUCATIVA
EUCLIDES
BARRAGAN CAMPOALEGRE

2
3

INSTITUCION
EDUCATIVA
EUCLIDES
BARRAGAN CAMPOALEGRE

2
4

INSTITUCION
EDUCATIVA
INMACULADA
CONCEPCION CONVENIO

2
5

INSTITUCION
EDUCATIVA
INMACULADA
CONCEPCION CONVENIO

Tierradentro
(terreno
escarpado
de
difícil
accesibilidad)

PRINCIPAL

La Florida- (
Florida
Alta)
Tierradentro
(
terrerno
escarpado
de
fácil acceso)

10

26

66

10.353

269.183

17.766.095

PRINCIPAL

Coralito
–
Campoalegre
(terreno
escarpado
de
fácil acceso)

8

15

66

7.728

115.922

7.650.825

PRINCIPAL

Pomarroso
Campoalegre
(terreno
escarpado
de
fácil acceso)

10

14

66

7.728

108.193

7.140.770

PRINCIPAL

Alcancía
–
Lutecia
–
Tarapacá
–
Campoalegre
(terreno
escarpado
de
fácil acceso)

20

36

66

7.918

285.062

18.014.098

PRINCIPAL

El Horizonte (los
naranjos)
–
Campoalegre
(terreno
escarpado
de
fácil acceso)

30

15

66

268.050

17.691.297

PRINCIPAL

La Rampla –
Campoalegre
(terreno
pavimentado de
fácil acceso)

10

23

66

6.803

156.468

10.326.897

PRINCIPAL

Sirpe
–
Convenio
(Escuela El Sirpe)
(terreno
escarpado
de
fácil acceso)

8.5

15

66

7.876

118.145

7.797.576

PRINCIPAL

La
Mirada(Escuela
las
Delicias
del
Convenio
(terreno
escarpado
de
fácil acceso)

6.6.

50

66

7.728

386.405

25.502.751
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17.870

2
6

INSTITUCION
EDUCATIVA
INMACULADA
CONCEPCION CONVENIO

2
7

INSTITUCION
EDUCATIVA
INMACULADA
CONCEPCION CONVENIO

2
8

INSTITUCION
EDUCATIVA
INMACULADA
CONCEPCION –
CONVENIO

2
9

INSTITUCION
EDUCATIVA
INMACULADA
CONCEPCION CONVENIO

3
0

INSTITUCION
EDUCATIVA
INMACULADA
CONCEPCION CONVENIO

3
1

INSTITUCION
EDUCATIVA
INMACULADA
CONCEPCION CONVENIO

3
2

INSTITUCION
EDUCATIVA
INMACULADA
CONCEPCION CONVENIO

3
3

INSTITUCION
EDUCATIVA
INMACULADA
CONCEPCION CONVENIO

PRINCIPAL

Toche
–
Convenio (casa
de
Jaime
Santos) (terreno
escarpado
de
fácil acceso)

10

27

66

12.195

329.267

21.731.633

PRINCIPAL

Escuela
Santa
Barbara- cruce
de Don Heli –
Escuela
Santa
Bárbara
–
Convenio (antes
de la escuela)
(terreno
combinado).

17.8

26

66

15.900

413.400

27.284.400

PRINCIPAL

Tiestos
–
Convenio
(terreno
pavimentado de
fácil acceso)

7.8

32

66

7.396

236.669

15.620.131

PRINCIPAL

Escuela
de
Tiestos
–
Convenio
(terreno
pavimentado de
fácil acceso)

7.2

12

66

7.396

88.751

5.857.549

8

15

66

6.308

94.617

6.244.722

PRINCIPAL

El Horizonte –
Convenio
(Escuela
El
Horizonte)
(terreno
escarpado
de
fácil acceso.

18

29

66

11.685

338.871

22.365.472

PRINCIPAL

El Mirador –
Convenio
(El
Descabezado)
(terreno
escarpado
de
fácil acceso.

12

33

66

11.093

366.079

24.161.246

PRINCIPAL

El Castillo –
Convenio
(Escuela
El
Castillo)(terreno
escarpado
de
difícil
accesibilidad)

14

17

66

10.353

176.004

11.616.293

PRINCIPAL

Entrada Vereda
Tiestos-(terreno
pavimentado de
fácil acceso)
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3
4

3
5

3
6

INSTITUCION
EDUCATIVA
INMACULADA
CONCEPCION CONVENIO

INSTITUCION
EDUCATIVA ISIDRO
PARRA

INSTITUCION
EDUCATIVA ISIDRO
PARRA

3
7

INSTITUCION
EDUCATIVA ISIDRO
PARRA

3
8

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CASCO
URBANO

PRINCIPAL

Porvenir
–
Convenio
(Escuela
El
Porvenir)(terren
o escarpado de
fácil acceso)

20.4

15

66

10.353

155.298

10.249.670

BULGARIA

Matefique
El
Porvenir – (El
Rosquete)
–
Bulgaria
(terreno
escarpado
de
difícil acceso)

14.4

22

66

10.353

227.770

15.032.850

BULGARIA

Gato Negro – (El
Puente Militar)
Bulgaria
(terreno
pavimentado de
fácil acceso)

12

18

66

7.464

134.356

8.867.505

BULGARIA

La Antena – La
Gregorita
Bulgaria
(terreno
escarpado
de
difícil
accesibilidad)

28

22

66

10.353

227.770

15.032.850

PRINCIPALE
S

La
Trina
–
Líbano – La
Trina
(terreno
pavimentado de
fácil acceso)

12

9

66

9.911

89.195

5.866.899

18

12

66

16.228

194.736

12.852.576

3
9

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CASCO
URBANO

PRINCIPALE
S

La Trina – Fonda
Alcides (Fonda
Don
Alcides
Garcia) Pradera
Baja – Libano
(terreno
combinado)

4
0

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CASCO
URBANO

PRINCIPALE
S

La Marcada –
Líbano (terreno
combinado)

10

15

66

7.739

116.085

7.661.610

4
1

INSTITUCION
EDUCATIVA PATIO
BONITO

PRINCIPAL

Toche – Mirador
– Patio Bonito
(Escuela
el
Toche) (terreno
escarpado
de
fácil acceso)10

10

40

66

8.547

341.883

22.564.262

4
2

INSTITUCION
EDUCATIVA PATIO
BONITO

PRINCIPAL

8.3

13

66

10.353

134.592

8.883.048

Mateo
–
Villanueva
–
Patio
Bonito
(Puente del Rio
Bledo)(terreno
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escarpado
de
difícil acceso)

4
3

4
4

INSTITUCION
EDUCATIVA PATIO
BONITO

INSTITUCION
EDUCATIVA PATIO
BONITO

PRINCIPAL

Toche
Bajo
Pantanillo
–
Patio
Bonito
(casa
familia
Hoyos
Hernández
)(terreno
de
difícil
accesibilidad)

8.4

14

66

10.353

144.945

9.566.359

PRINCIPAL

La Florida –
Aguas LimpiasPantanillo
–
Patio Bonito –
Aguas Limpias
(terreno
de
difícil
accesibilidad)

16

37

66

10.565

390.887

25.798.542

928

66

459.826

9.574.317

631.904.936

TOTAL

Se contrato la Interventoría al Contrato 131-18 siendo adjudicada al señor Iván
Mauricio Rodríguez Pulido persona idónea para brindar apoyo a través de
Interventoría Técnica, Financiera y Administrativa. Garantizando el cumplimiento de
las obligaciones en la prestación del servicio de transporte escolar. Contrato de
Interventoría N° 132 – 2018 por un valor de veintiún millones cuatrocientos ochenta
y cuatro mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte. ($21.484.768) Mcte.
El Alcalde Municipal del Líbano como Representante de la Entidad No Certificada
celebró Convenio con el Dr. Jairo Alberto Cardona Bonilla Secretario de Educación
Departamental ETC, el 13 de julio de 2018 con el fin de garantizar una única
operación en el Territorio del Departamento del Tolima del Programa PAE durante
la vigencia 2018, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional en la Resolución 29452 de 2017. Es así como se priorizaron y
focalizaron niños, niñas y adolescentes de Instituciones Educativas de la zona urbana
y rural a través del SIMAT por cuanto no estaban siendo atendidos por parte de la
Gobernación del Tolima.
Se celebro Contrato 293-18 con la Corporación para la Gestión del Desarrollo
Humano FILANTROPOS objeto: Prestación del servicio de Alimentación Escolar en
las modalidades de complemento alimentario industrializados y/o preparados en
sitio, Por valor de Trescientos Veintisiete Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Pesos
($327.681.000.00) MCTE. Con un plazo de 90 días calendario escolar; de los cuales
se ejecutaron en promedio trece (13) días. Lo cual genero un saldo por ejecutar de
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($289.570.000.00) que se adicionan al presupuesto de la vigencia fiscal 2019 para
continuar con su ejecución.
A continuación, se detallan las Instituciones Educativas atendidas por la Gobernación
del Tolima, Contrato 1204 de 2018 celebrado con CONSTRUYAMOS COLOMBIA.

INSTITUCION EDUCATIVA

NOMBRE_SEDE

ZONA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ALFONSO ARANGO TORO

I.E.T.
ALFONSO
ARANGO
TORO - SEDE
PRINCIPAL

1

I.E.T. ISIDRO
PARRA - SEDE
PRINCIPAL

1

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ISIDRO PARRA

JESUS MARIA
VILLEGAS

1

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ISIDRO PARRA

JUAN XXIII

1

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ISIDRO PARRA

FANNY
HARTMANN

1

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ISIDRO PARRA

LA BULGARIA

2

I.E.
CAMPOALEGR
E EUCLIDES
BARRAGAN
MENDEZ SEDE
PRINCIPAL

2

LA TRINIDAD

2

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ISIDRO PARRA

INSTITUCION EDUCATIVA
CAMPOALEGRE EUCLIDES
BARRAGAN MENDEZ

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
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JORNAD
A UNICA

RURAL
PRE Y BP

294

310
51
47
245
71

25
27

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

RIORECIO

2

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ALFONSO ARANGO TORO

LA MARCADA
VIRGINIA

2

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ALFONSO ARANGO TORO

LA TIGRERA

2

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ISIDRO PARRA

EL DELIRIO

2

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ISIDRO PARRA

LA GREGORIA

2

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ISIDRO PARRA

MESETA ALTA

2

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ISIDRO PARRA

LA CUNA

2

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ISIDRO PARRA

MESETA BAJA

2

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

ALTO DE SAN
JUAN

2

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

SAN VICENTE

2

I.E. EL TESORO
- SEDE
PRINCIPAL

2

INSTITUCION EDUCATIVA EL
TESORO

SAN JORGE

2

INSTITUCION EDUCATIVA EL
TESORO

LA MARINA

2

INSTITUCION EDUCATIVA EL
TESORO

TAPIAS

2

INSTITUCION EDUCATIVA EL
TESORO

PRADERA BAJA

2

INSTITUCION EDUCATIVA EL
TESORO
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4
12
5
13
18
7
6
14
13
3

117
23
35
30
13

INSTITUCION EDUCATIVA EL
TESORO

LA PLATA

2

INSTITUCION EDUCATIVA EL
TESORO

LAS ROCAS

2

I.E.
PATIOBONITO
- SEDE
PRINCIPAL

2

INSTITUCION EDUCATIVA
PATIOBONITO

PANTANILLO

2

INSTITUCION EDUCATIVA
PATIOBONITO

MATEO

2

INSTITUCION EDUCATIVA
PATIOBONITO

EL TOCHE

2

INSTITUCION EDUCATIVA
PATIOBONITO

VILLANUEVA

2

I.E. SAN
FERNANDO SEDE
PRINCIPAL

2

INSTITUCION EDUCATIVA SAN
FERNANDO

MESOPOTAMI
A

2

INSTITUCION EDUCATIVA SAN
FERNANDO

VERSALLES

2

INSTITUCION EDUCATIVA SAN
FERNANDO

LAS PALMERAS

2

I.E. LUIS
FLOREZ - SEDE
PRINCIPAL

2

ZELANDIA

2

INSTITUCION EDUCATIVA
PATIOBONITO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN
FERNANDO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS
FLOREZ
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS
FLOREZ
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19
7

46
21
3
17
12

70
21
8
7

76
6

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS
FLOREZ

PERALTA
MORRO
NEGRO

2

LA HONDA

2

INSTITUCION EDUCATIVA
CAMPOALEGRE EUCLIDES
BARRAGAN MENDEZ

EL HORIZONTE

2

INSTITUCION EDUCATIVA
CAMPOALEGRE EUCLIDES
BARRAGAN MENDEZ

TARAPACA

INSTITUCION EDUCATIVA
CAMPOALEGRE EUCLIDES
BARRAGAN MENDEZ

SABANETA

INSTITUCION EDUCATIVA
CAMPOALEGRE EUCLIDES
BARRAGAN MENDEZ

AGUADOR
LOS
NARANJOS

2

INSTITUCION EDUCATIVA
CAMPOALEGRE EUCLIDES
BARRAGAN MENDEZ

LA ALCANCIA

2

INSTITUCION EDUCATIVA
CAMPOALEGRE EUCLIDES
BARRAGAN MENDEZ

LA HELVECIA

INSTITUCION EDUCATIVA
CAMPOALEGRE EUCLIDES
BARRAGAN MENDEZ

CORALITO

INSTITUCION EDUCATIVA
CAMPOALEGRE EUCLIDES
BARRAGAN MENDEZ

POMARROSO

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
TERESA

SANTA TERESA
2

2

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
TERESA

BILLAR
AMERICA

2

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS
FLOREZ
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4
20

14
2
18
2
16

11

21
2
6
2
30
2
7
102
20

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
TERESA

EL RETIRO

2

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
TERESA

LA AURORA

2

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
TERESA

LA GUAIRA

2

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
TERESA

EL SUSPIRO

2

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
TERESA

EL DIAMANTE

2

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
TERESA

ZARAGOZA

2

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
TERESA

LA FRISOLERA

2

FRANCISCO
DE PAULA
SANTANDER

2

INSTITUCION EDUCATIVA
INMACULADA CONCEPCION

LAS DELICIAS

2

INSTITUCION EDUCATIVA
INMACULADA CONCEPCION

LAS AMERICAS

2

INSTITUCION EDUCATIVA
INMACULADA CONCEPCION

SANTA
BARBARA

2

INSTITUCION EDUCATIVA
INMACULADA CONCEPCION

EL SIRPE

2

INSTITUCION EDUCATIVA
INMACULADA CONCEPCION

TIESTOS

2

INSTITUCION EDUCATIVA
INMACULADA CONCEPCION

EL PORVENIR

2

INSTITUCION EDUCATIVA
INMACULADA CONCEPCION

EL CASTILLO

2

INSTITUCION EDUCATIVA
INMACULADA CONCEPCION
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22
15
21
15
6
20
14

108
29
24
23
25
8
10
13

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ALFONSO ARANGO TORO
TOTAL

EL AGRADO

2

8
1135

1191

A continuación, se relacionan las Instituciones Educativas y población atendida

por la Alcaldia Municipal del Líbano Tolima, Contrato 293 de 2018 celebrado
con LA CORPORACION PARA LA GESTION DEL DESARROLLO HUMANO
FILANTROPOS:
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La Administración Municipal del Líbano a partir de un trabajo en equipo
integrado por Talento Humano de la Coordinación de Educación y Cultura y
Secretaria de Planeación Municipal, logro desarrollar actividades conjuntas a
partir de solicitudes de la Comunidad Educativa y de esta manera realizar
inversiones en infraestructura de algunas Instituciones Educativas del Municipio
que a continuación se detallan:

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.
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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 Eliécer Gaitán Ayala
Sede Escuela Marsella fueron las siguientes:

CUBIERTA

ondulada en materi
Suministro y aplicación de impermeabilizante en vigacanal (sicafillpower).
Suministro y sustitución de teja al Eternit (1,8*0.9m)

MAMPOSTERÍA

Suministro e instalación pintura para muros
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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
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Por medio de la Secretaria de Planeación Municipal se presento proyecto a la Unidad
de Victimas Dirección de Gestión Social y Humanitaria Subdirección de Prevención y
Atención de emergencias; para la construcción de un aula educativa en la IE Luis
Florez del Corregimiento de Tierradentro Municipio del Líbano Tolima, el cual se
inicio su ejecución. Este proyecto tiene un valor de ($94.825.514.45) los cuales
Cofinancia Unidad de Victimas ($69.459.816.52) y Alcaldia Municipal del Líbano
($25.365.697.93).
Se adquirieron útiles escolares para apoyo a los estudiantes de las Escuelas Urbanas
y Rurales Públicas del Municipio del Líbano Tolima. Elementos que se relacionan a
continuación:
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Se hizo entrega de 1000 Kit Escolares directamente en las Instituciones Educativas
a estudiantes de preescolar y básica primaria tal como se relaciona en listado
anexo:

CONTROL ENTREGA KIT ESCOLARES EN 2018 CONTRATO 320-2017
ENTREGADOS EN EL 2018

BENEFICIARIO DE LA DOTACION

TOTAL

IE Isidro Parra- Sede Bulgaria

35

35

IE Jorge Eliecer Gaitan - Sede Marsella

78

78

IE Ntra Sra del Carmen- - Sede Gabriela Mistral

38

38

IE Alfonso Arango Toro - Sede Principal

36

36

IE SANTA TERESA - SEDE LA GUAIRA

20

20

IE SANTA TERESA - SEDE EL SUSPIRO

12

12

IE SANTA TERESA - SEDE LA AURORA

14

14

IE SANTA TERESA - SEDE LA FRISOLERA

13

13

IE SANTA TERESA - SEDE ZARAGOSA

16

16

IE SANTA TERESA - SEDE EL BILLAR LA AMERICA

21

21

IE PATIO BONITO -SEDE PRINCIPAL

46

46

IE PATIO BONITO -SEDE PANTANILLO

20

20

IE PATIO BONITO -SEDE EL TOCHE

19

19

6

6

32

32

IE PATIO BONITO -SEDE MATEO
IE PATIO BONITO -INMACULADA CONCEPCION
SEDE SANTA BARBARA
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IE PATIO BONITO -INMACULADA CONCEPCION
SEDE LAS AMERICAS

20

20

IE INMACULADA CONCEPCION SEDE FRANCISCO
DE PAULA SANTANDER

111

111

14

14

IE LUIS FLOREZ TIERRADENTRO-SEDE PRINCIPAL

71

71

IE LUIS FLOREZ TIERRADENTRO-SEDE LA HONDA

22

22

IE EL TESORO - SEDE PRINCIPAL

31

31

IE EL TESORO - SEDE LA PLATA

19

19

IE EL TESORO - SEDE LA MARINA

35

35

IE EL TESORO - SEDE MARENGO

25

25

IE EL TESORO - SEDE SAN JORGE

30

30

IE EL TESORO - SEDE TAPIAS

30

30

7

7

13

13

IE SAN FERNANDO - SEDE LAS PALMERAS

7

7

IE SAN FERNANDO - SEDE VERSALLES

9

9

IE SAN FERNANDO - SEDE MESOPOTAMIA

23

23

IE SAN FERNANDO - SEDE PRINCIPAL

68

68

IE SAN CAMPOALEGRE - SEDE EL HORIZONTE

20

20

IE SAN CAMPOALEGRE - SEDE CORALITO

29

29

SIN ENTREGAR A 26-09-2018

10

10

1000

1000

IE INMACULADA CONCEPCION SEDE EL CASTILLO

IE EL TESORO - SEDE LAS ROCAS
IE EL TESORO - SEDE PRADERA BAJA

TOTAL

A través de la Gestión del Alcalde Dr. José German Castellanos y la Coordinadora
de Educación y Cultura Rocio Marcela Carbonell Rojas se logró la aprobación de
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Cursos Complementarios y Formación Técnica a través del SENA, Consorcio
Integradores 2018, Cámara de Comercio durante toda la vigencia 2018, que
beneficio a la Comunidad de la zona urbana y rural. Se relacionan a continuación
estas capacitaciones:

Aplicación de Técnicas para maquillaje social.
Higiene y Manipulación de AlimentosElaboración Artesanal de Productos
de Panificación
Básico en herramientas ofimaticas (excell, Word, Paint, PowerPoint,
Photoshop, tablas dinámicas, diseño base de datos en acces)
Dibujo, Caricatura y Serie Animada
Bisutería
Pastelería, Panadería y Repostería
Curso de RCP
Primeros Auxilios
Servicio al Cliente
Cursos de la línea Soy digital del Consorcio Integradores 2018
Capacitaciones a Prestadores de Servicios Turísticos
Contabilidad y Finanzas Personales
Emprendimiento Empresarial
Inglés 1
Cultivo de Plátano
Manejo de aguas residuales
Filtraciones de Café

Cursos Técnicos:
Técnico en mantenimiento de motocicletas
Técnico en Sistemas
Técnico en estructuras en Guadua

www.libano-tolima.gov.co

ADMINISTRAR:

Proyectos destinados a la enseñanza y cultivo de las artes.
Dirigir, coordinar y controlar en el municipio los programas de identidad
cultural.

PROMOVER:
Encuentros e intercambios culturales y artísticos entre los diferentes
organismos culturales que integran el municipio.

COORDINAR:
Actividades de promoción y difusión con el Ministerio de Cultura.

ASESORAR:
A la comunidad en la creación y organización de actividades culturales y
artísticas.

DISEÑAR:
Desarrollar y mantener sistemas y mecanismos de información a los
funcionarios y al público en general, sobre servicios y actividades del
municipio, e implementar políticas y estrategias para el mejoramiento de la
imagen corporativa del municipio.

ELABORAR:
Los actos de comunicación del Alcalde a la comunidad, para la divulgación
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de los servicios, obras y proyectos para el desarrollo armónico del municipio.

EJE DE CULTURA

“UN LIBANO QUE PROMUEVE, ESTIMULA Y APOYA LA CULTURA,
COMO UN EJE DE CONVIVENCIA Y PAZ”

SE LOGRÓ:
Se presento proyecto de Acuerdo para modificar el Acuerdo 017 de 2013
en su Título y Artículos Primero y Segundo, Consejo Municipal de Cultura,
Arte y Patrimonio Municipal de Líbano Tolima, el cual fue aprobado por el
Honorable Concejo Municipal (Acuerdo 002 de Febrero de 2018)
Se realizo convocatoria los diversos sectores culturales con el fin de
orientarles y capacitarles acerca de las Funciones, derechos y obligaciones
que tienen los Miembro del Consejo de Cultura. Posteriormente se
convocaron a los gremios a elegir a sus representantes. El Talento Humano
contratado como Formadores durante la vigencia 2018 prestaron
asistencia técnica a diversos artistas y participaron activamente en sesiones
del Consejo Municipal de Cultura brindando aportes e ideas valiosas.

Los Formadores de las diferentes áreas artísticas (Artes Plásticas, Artes
Escénicas, Música Danza, Lúdica) se actualizo el inventario cultural del
Municipio de las diferentes manifestaciones artísticas. Artesanales y
culturales del Municipio del Líbano.
La Administración Municipal del Líbano durante la vigencia 2018, realizo
el primer concurso Infantil de cuento y poesía “Alicia Vélez Trebilcok” con
Tema Libre. Premio: Publicación de los tres (3) primeros trabajos de cuento
y poesía de cada Institución. Llamado “Nuevas Voces del Líbano”
publicado en la Biblioteca Libanense de Cultura en el año 2018 y que se
presento en la Feria Internacional del Libro en Bogotá FILBO 2018.
Además se realizo reconocimiento a estos escritores en evento
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denominado “Primer Encuentro Artístico y Cultural” y se les hizo entrega
de un (1) ejemplar a cada uno de ellos.
Se participo en la Feria Internacional del Libro FILBO 2018 del 13 de abril al 3 de
mayo de 2018; en cumplimiento del Acuerdo 008 de 2007 que institucionalizó y
oficializó tanto la BIBLIOTECA LIBANENSE DE CULTURA, como la participación
anual de nuestro municipio con un stand propio en dicha Feria Internacional del
Libro de Bogotá y la publicación cada año de nuevos títulos, autorizando al Alcalde
de El Líbano para adelantar las
acciones correspondientes, tendientes al
cumplimiento de dicho acuerdo. Por lo cual se contrato la fabricación, montaje y
desmontaje de un sistema de exhibición de 27 Mt 2, totales para la Feria del Libro
FILBO 2018 que tuvo un costo de ($13.500.000.00) .
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Se publicaron además obras Literarias pertenecientes hoy a la Biblioteca Libanense
de Cultura, las cuales se destinaron a Bibliotecas de Instituciones Educativas,
Comunidad Académica, Stand del Municipio en la FILBO 2018, Escritores y
Personalidades como parte del programa apoyo y difusión a la imagen e identidad
Cultural del Municipio del Líbano e incentivo a la Lecto-escritura. Para ello se celebro
contrato de suministro No. 136 de 2018 por valor de ($17.280.000.00) Mcte. Se
relacionan a continuación las obras literarias y su valor:
TÍTULO
100
100
100
100
100

Doble Fondo XIV.
Osvaldo Sauma
(Costa Rica) y Manuel Pachón
(Colombia)
Dos estancias literarias (Col.
Verdeinmenso). Varios autores.
Pedro Brincos, El guerrillero implacable.
Orlando Villanueva Ramírez.
Cuentistas Libanenses. Varios autores
Nuevas voces infantiles del Líbano.
Varios autores.
TOTAL

www.libano-tolima.gov.co

PRECIO
UNITARIO
28.700

40.000
38.000

TOTAL
$2.870.000
$4.000.000
$3.800.000

38.400

$3.840.000

27.700

$2.770.000
$17.280.000

Estas obras literarias se encuentran publicadas en la Biblioteca Virtual del Líbano Tolima,
a la cual la Comunidad puede acceder a través de la página www.libano-tolima.gov.co

A solicitud de apoyo del Dr. José German Castellanos Herrera Alcalde Municipal del
Líbano, para que el Municipio fuera tenido en cuenta en el Festival de Música Sacra
que celebro por parte de la Dirección de Cultura en el Marco e la Conmemoración
de la Semana Santa; El Maestro Carlos Eduardo Leal Lozano confirmo la aprobación
de este Concierto en el Municipio. Informo que la solicitud había sido procedente
confirmando que este se daría el 30 de marzo de 2018 por parte del Quinteto
Instrumental Boga Brass en la Catedral Nuestra Señora del Carmen. Brindando
con ello a nuestra Comunidad la oportunidad de disfrutar de un Concierto nunca
antes visto en Nuestra Municipio en esta época de reflexión y arrepentimiento.
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Se realizó el Primer Encuentro Artístico y Cultural de las Escuelas de Formación
(Artes Escénicas, Música, Danza, Artes Plásticas, Ludoteca y TIC). Se ejecuto el
Contrato No.,159-18 Objeto: "APOYO LOGISTICO PARA EL PRIMER ENCUENTRO
ARTISTICO Y CULTURAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTISTICA EFAL DEL
Líbano” . Por valor de ($18.865.550.00) Mcte.

En este Encuentro se mostro el producto del trabajo (Talleres) que todos los
Formadores brindan a la Comunidad (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos,
personas de la tercera edad y personas en condiciones de discapacidad) los cuales
son totalmente gratis.
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La Alcaldía del Líbano, participó activamente en el Gran Concierto Colombia
Celebra la Música el día 25 de Noviembre de 2018 desde las 9:00 am que se
llevo a cabo en el Parque Principal. Este concierto en Honor al Maestro Jorge
Villamil Cordovez. A este evento se invitó a los músicos Libanenses (solistas,
duetos, tríos y demás agrupaciones musicales en todos sus géneros). Dia en el
cual se brindo un reconocimiento a los artistas participantes a este magno evento.
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