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DECRETO No 797 DE SEPTIEMBRE 19 DEL 2020.

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN  DE ACC16N TERRITORIAL PARA LA

ATENC16N Y REPARAC16N  INTEGRAL A LAS VicTIMAS EN  EL MUNICIPIO  DEL
LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLMA"

El  suscrito  Alcalde  Ivlunicipal  de  Libano  Tolima,  en  uso  de  sus  facultades
legales y  en  especial  en  fas conferidas  en  la  Ley  136  de  1994,  Ley  1448  de
2011, el Decreto 4800 de 2011, los Decretos Ley 4633, 4634 Y 4635 de 2011, el
Decreto 1725 del 2012, el Decreto 2460 de 2015, y demas normas que le sean
concordantes, y

CONSIDERANDO

Que  de  acuerdo  con  el  articulo  174  de  la  Ley  1448  de  2011   a  las  Entidades
Territoriales  les  corresponde  disefiar  e  implementar  programas  de   prevenci6n,
asistencia,  atenci6n,  protecci6n  y  reparaci6n  integral  a  las  victimas,  los  cuales
deben cefiirse a los lineamientos establecidos en el plan  Nacional para la Atenci6n
y  Reparaci6n  Integral  a  las Vfctimas;  asi  como,  de conformidad  con  los Articulos
2.2.8.3.1  y  2.2.8.3.2  del  Decreto  1084  de  2015,  los  departamentos  y  municipios
deben  disefiar  e  implementar  los  Planes  de Acci6n  Territorial  (PAT)  que  son  los
instrumentos    de    planeaci6n    que    contemplan    las    medidas    de    prevenci6n,
protecci6n,  atenci6n,  asistencia  y  reparaci6n  integral  a  las  victimas  del  conflicto
armado teniendo en  cuenta el  Plan  Nacional  de Atenci6n  y  Reparaci6n  Integral  a
las Vfctimas.

Que  el  articulo  segundo  del  Decreto  1725  del  2012,  establece  que  las  entidades
territoriales tendran que ajustar su actual  plan de Acci6n Territorial atendiendo los
objetivos,  metas,  componentes y mecanismos de seguimiento definidos en el  plan
Nacional  de Atenci6n y  Reparaci6n  Integral  a  las Victimas,  y  en  este  sentido,  Ios
mandatarios   locales   deberan   apropiar   los   recursos   suficientes   en   los   Planes
Operativos Anuales de lnversi6n para la ejecuci6n del mismo.

Que    en    el    marco   de    los    lineamientos   establecidos    en    la    Estrafegt.a    de
Comesponsab/.//.dad (Decreto 2460 de 2015), el Plan de Acci6n Territorial debe ser
consistente con  el  plan  de  Desarrollo  del  municipio  o  departamento,  con  el  Plan
Nacional de Desarrollo y con el plan  Nacional de Atenci6n y Reparaci6n  Integral a
las  Vrctimas.  Asi  mismo,  este  plan  debera  articular todos  los  demas  planes  que
desarrollen los componentes de la politica ptiblica de victimas. al
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Que es deber de la Administraci6n Municipal del  Libano Tolima, adoptar el  Plan de
Acci6n  Territorial  y  el  cumplimiento  de  las  actividades  planteadas  en  los  planes
operativos anuales.
Que  mediante  Acta  N°  02  del  27  de  agosto  de  2020;   el  Comite  Municipal  de
Justicia Transicional,  aprob6  el  Plan  de Acci6n  Territorial  del  Municipio  del  Libano
Tolima,  por  una  vigencia  de  cuatro  afros,  a  partir  de  la  expedici6n  del  siguiente
Decreto.

Que, en merito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA

ARTICuLO  PRIMERO:  Ad6ptese  el  Plan  de  Acci6n  Territorial  del  Municipio  del
Libano Tolima,  para  la Atenci6n  y  Reparaci6n  Integral a  las Victimas,  el  cual  sera
actualizado,    cada    afro   apropiando   los   recursos   suficientes   en    los    Planes
Operativos Anuales de lnversi6n para la ejecuci6n del mismo.

ARTICULO SEGUNDO:  Publiquese el contenido de este acto administrativo.

ARTICULO TERCERO:  El presente decreto rige a partir de su expedici6n.

COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado  en  el  Municipio  de  Libano Tolima,  a  los  19  dias  del  mes  de  septiembre  de
dos mil veinte (2020).
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