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POLICIA NACIONAL 

 

EJERCITO NACIONAL 

 

UNIDAD PARA LA ATENCION Y RE-

PARACION INTEGRAL A LAS VIC-

TIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
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 INTRODUCCION 

el plan de acción territorial es un instrumento que contempla las medidas de prevención, asistencia, aten-
ción y reparación integral de las víctimas, el cual debe ser elaborado por los municipios, distritos y gober-
naciones con la participación de las víctimas del conflicto armado. de acuerdo con el artículo 174 de la ley 
1448 y el artículo 254 del decreto 4800 de 2011, para una vigencia de cuatro años en concordancia con 
los periodos de los mandatarios locales, y deben guardar coherencia con el plan nacional de atención a 
víctimas y los planes de desarrollo territorial. en este sentido, el PAT es el principal instrumento para la 
implementación de programas, acciones y estrategias definidas en todos los niveles de gobierno. 

 la adopción de los PAT para la prevención, atención, asistencia y reparación integral de todas las vícti-
mas del conflicto armado por parte del municipio permite: 

I) coordinar acciones de diferentes instituciones de manera armónica. 

II)  comprometer recursos fiscales, logísticos e institucionales. 

III)   definir los mecanismos de seguimiento que facilitarán la evaluación y la rendición de cuentas a 
la ciudadanía sobre los avances y las dificultades de las acciones implementadas el ente territo-
rial. 

 para la formulación del PAT tuvo en cuenta las herramientas de planeación, gestión y presupuestos te-
rritorial dentro de las cual se encuentra: 

 el marco fiscal de mediano plazo, el plan de desarrollo municipal departamental y nacional, los planes 
de vivienda. se socializo en la mesa de participación de las víctimas. este PAT, contempla según el de-
creto 4800 de 2011 la caracterización de las víctimas que se encuentran en el municipio desde los dife-
rentes hechos victimizantes, la asignación presupuestal correspondiente, así como el mecanismo de se-
guimiento y evaluación (metas e indicadores). además, en los procesos de formulación, implementación, 
asignación de presupuesto y seguimiento al plan, se diferenció a las víctimas de desplazamiento forzado 
por la violencia, con el fin de cumplir lo ordenado por la corte constitucional en el marco de la sentencia 
T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento. el comité municipal de justicia transicional, que preside el 
señor alcalde, JESUS ANTONIO GIRALDO VEGA, aprobó el plan de acción municipal para la atención y 
reparación integral a la población víctima del conflicto armado, con una amplia participación de institu-
ciones, los representantes de la Mesa Municipal de Participación, lo que nos permitirá trabajar de mane-
ra ecuánime en los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en torno a las 
víctimas del municipio. 
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       OBJETIVO GENERAL 

El presente plan, tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, adminis-
trativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas 
que son producto de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la ley 1448 de 
2011 y su decreto reglamentario 4800 del mismo año, dentro de un marco de justicia 
transicional, que posibiliten hacerlo efectivo. 
    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

      
• Formular acciones proyectos y programas estratégicos que garanticen la prevención, 

asistencia y atención a la población víctima en el municipio, con el fin de avanzar en la 
garantía de sus derechos. 

 

• Apropiar la política pública en el ente territorial para la atención integral a las víc-
timas, de acuerdo a un enfoque diferencial. 

  
• Planear y coordinar acciones entre los diferentes actores del SNARIV, Sociedad Ci-

vil, Cooperación Internacional y Organizaciones de víctimas para la definición es-
tratégica de acciones y recursos 

 
• Establecer los recursos requeridos por componente; así como la definición de es-

trategias para la gestión y definición de las fuentes de financiación del PAT.  
 

• Identificar los avances y estancamientos de la política pública en el nivel territorial 
teniendo como referencia el Goce Efectivo de Derechos posibilitando la adopción 
de los correctivos necesarios 
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MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL BÁSICO 
 
 El marco jurídico que establece la obligatoriedad de los Comités Territoriales de Justicia Tran-
sicional para formular los Planes de Acción Territorial para la Asistencia, atención y Repara-
ción Integral a las Victimas se encuentra sustentado en las siguientes normas:  
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL 
LIBANO “UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LIBANO” La Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial establece la distribución de competencias entre la Nación y las enti-
dades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejerci-
das conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos 
que establezca la Ley Constitución Política de 1991, Por la cual se adoptan medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos en Colombia. Ley 387 de 1997 Lineamientos, 
plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismos de seguimiento para el Plan Nacional 
de Atención y Reparación Integral a las víctimas. Ley 975 de 2005 Por la cual se dictan medi-
das de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. 
Ley 1448 de 2011 Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposicio-
nes Decreto 4800 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas. Decreto Ley 4633 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pue-
blo ROM o gitano Decreto Ley 4634 de 2011 Por medio de la cual se dictan medidas de aten-
ción, asistencia y reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a 
comunidades negras, afro colombianas, raizales y palenquearas Decreto Ley 4635 de 2011 
Plan de financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011 Por el cual se trasladan las 
funciones del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia 
SNAIPD, al Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas; y del Consejo Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LIBANO “UNIDOS DE NUEVO POR EL DESA-
RROLLO DEL LIBANO” NIT: 800100061-0 DESPACHO DEL ALCALDE Calle 5 N° 10- 47 PI-
SO 2– Palacio Municipal. libano.secretariageneral@.gmail.gov.co. Documento CONPES 3712 
de 2011 para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Decreto 790 de 2012 Decreto 
1196 de 2012. 
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 POLITICA PÚBLICA D E   PREVENCION, A SISTENCIA, ATENCIÓN 

Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

 

COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL 
 

ASPECTOS GENERALES 

 Prevencion                                                   

 Proteccion 

 Asistencia 

 Atención 

 Verdad  

 Justicia 

 Reparación Integras 
 
 
 

PRINCIPIOS  

 Verdad 

 Justicia 

 Reparación 

 Dignidad 

 Buena Fe 

 Igualdad 

 Enfoque diferencial 

 Garantía al debido proceso  

 
PRINCIPIOS EN RESTITUCION  MEDIDAS 

 
• Preferente 
• Independencia 
• Progresividad 
• Estabilización 
• Seguridad jurídica 
• Prevencion 
• Participación 

Administrativas  
Económicas 
Individuales 
Colectivas 
Judiciales 
Sociales 

 Prevalencia constitucional 
 
 

RUTAS DE ATENCION 
 

 Ayuda Humanitaria Inmediata AHÍ 

 general 

 salud 

 educación 

 vivienda 

 proteccion NNA 

 Restitución de tierras 

 Proteccion a líderes y lideresas 
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PARTE l 

MARCO REFERENCIAL 
Ubicación del municipio, respecto al departamento del Tolima y al país Colombia. MAPA 1                      

 
Fuente plan de desarrollo 2020 – 2023 UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DE LIBANO 
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CONTEXTO GEOGRAFÍCO 

 
El municipio se encuentra ubicado en el departamento del Tolima; limita al norte con 

Armero y Villahermosa al oriente con Lérida y Santa Isabel, al occidente con Murillo y al 

sur con Santa Isabel. Administrativamente, el Líbano cuenta con los corregimientos de 

San Fernando, Convenio, Tierradentro, Santa Teresa; los centros poblados de Campo 

Alegre y San Jorge, 76 veredas y 23 barrios (Planeación, Alcaldía del Líbano). 

El Líbano se encuentra en la Cordillera Central y abarca ecosistemas preparamos que se 

encuentran cerca al Nevado del Ruíz, bosques húmedos y cafetales. Por su ubicación es 

historia, varios grupos armados operaron en el municipio, entre ellos el Ejército de Libe-

ración Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 

M-19 en la zona urbana. Está zona y en genera el norte del Tolima fueron utilizadas para 

el tránsito entre el departamento, de Caldas y el Magdalena Medio (Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

 

Mapa No 2 (Veredal Líbano), Fuente Secretaria de Planeación   
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Tabla N° 1 división política, Relación de Corregimiento y veredas          Fuente planeación Municipal 

 Sumado a lo anterior, el municipio tiene un potencial minero por los yacimientos de oro que se 

encuentran allí, por lo que cuenta con empresas mineras constituidas legalmente como el Oa-

sis del Líbano y la mina El Gran Porvenir. Sin embargo, su principal actividad económica es la 

agricultura y su producto estrellas, el café (alcaldia de Libano 2020) 

DATOS GENERALES 

 
No es un municipio priorizado dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Terri-
torial (PDET) ni en las Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) 
El 11,36% de la población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas, principalmente en el 
componente de dependencia económica 
El 1,76% del total de la población está en condición de miseria 
 
Según el Observatorio de Drogas de Colombia, entre 2016 y 2018 no se reportaron hectáreas 
de coca cultivadas en el municipio 

CORREGIMIEN-

TOS 

CASERÍOS VEREDAS 

SANTA TERESA   El Billar, El Diamante, El Jardín, El Suspiro, La Aurora, La 

Australia, El Retiro, La Frisolera, La Guaira, Santa Teresa, 

Zaragoza  

SAN FERNANDO SAN JORGE San Fernando, Las Palmeras, Versalles, Alto cielo, El Tesoro, 

La Plata, Las Rocas, Marengo, Pradera Alta, San Jorge, Meso-

potamia, La Marina y Tapias.  

 

CONVENIO  

  Convenio, Buenavista, Coralito, Delicias del Convenio, El Sirpe, 

El Aguador, El Castillo, El Descanso, El Horizonte, El Mirador, 

El Toche, La Helvecia, La Alcancía, Las Américas, Lutecia, 

Matefique, Pantanillo, Patio Bonito, Pomarrosa, Sabaneta, San 

Vicente, Santa Bárbara, Tiestos, Tarapacá y El Silencio  

 

TIERRA DENTRO  

  California, La Florida, Chagres, La Honda, Mateo, Río Recio, 

Santa Helena, Santa Rita, Tierra dentro, Villanueva, Zelandia, 

Peralta – Morro Negro, San Isidro  

CASCO URBANO 

CAMPO ALEGRE 

 Bulgaria, San Juan, La Cuna, Cuba, La Trinidad, Campo ale-

gré, El Agrado, El Paraíso, El Rosario, La Gloria, La Gregori-

ta, Pradera Baja, La Meseta, Virginia - La Marcada, Pradera 

Alta, La Tigrera, La Esperanza.  
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Nivel Muy Bajo en el Índice de riesgo por presencia de cultivos de uso ilícito 
Entre 2016 y 2020 no se evidenció la erradicación manual de hectáreas de coca en el munici-
pio. No hay información con respecto a hectáreas de Evidencias de Explotación de Oro de 
Aluvión (EVOA) en tierra ni agua. Nivel de riesgo Medio Bajo en el Índice de Riesgo de victimi-
zación (IRV) 2019. En Líbano, durante el año 2019, no se identificó la presencia de Grupos 
Armados. No hubo Alertas Tempranas emitida por la Defensoría del Pueblo para el año 2019 
 

CIFRAS DEL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS (RUV) 
BALANCE 2016 A 2020 
 

678 eventos individuales ocurridos y/o declarantes, entre 2016 y 2020 en Líbano inclui-
dos en el RUV. El 77,2% corresponde a desplazamiento forzado. 2016 fue el año en 

que se presentó el 48,2% del total de eventos para el periodo de tiempo analizado. 
 

 
Fuente Ficha nación territorio mayo 2020       Grafica 1 

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL MUNICIPIO 
 

 El municipio del Líbano, se localiza al norte del Departamento del Tolima, su cabecera está 
situada sobre los 4° 55´ de latitud norte y los 75° 04´ de longitud al oeste del meridiano 
Greenwich. 
 
Límites Del municipio: Norte con los municipios de Villahermosa y Armero 

Occidente: con el municipio de Murillo 

Oriente: con los municipios de Lérida y Santa Isabel 

Sur: con el municipio de Santa Isabel 
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Extensión total: 299.44 Km2  

Extensión área urbana: 3.28 Km2  

Extensión área rural: 296.16 Km2 

 Altitud: La cabecera municipal se encuentra a 1.565 mts S.N.M 

Temperatura media: 20º C  

Distancia de referencia: 120 Kilómetros a Ibagué capital del departamento, Y 196 Km de Bogo-

tá Capital de Colombia 

Economía: Café y minería, plátano, caña y productos de pan coger en segunda y tercera esca-

la. 

CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN. 

 

La  información de  la  población de Municipio Líbano  Tolima,  corresponde  a  La proyección del censo 
DANE  de 2015, si  bien es  cierto  puede  contener  alguna  desviación, esta  se  debe  a  fenómenos  
como  migración  de  pobladores  de Municipios  Vecinos; además es  un  municipio receptor  de  po-
blación  víctima  de la violencia,  y se  muestra atractivo  por  la  ubicación geográfica, el clima y la eco-
nomía que se dinamiza con los productos que la región produce, lo que  ha hecho que en este territorio 
su población crezca más de lo proyectado  por el DANE, sin embargo  para  efectos  de  este  Plan de 
Acción,  la  base estadística  de  población total se  toma  del  DANE como  fuente  oficial de  informa-
ción apoyado en (Diagnostico plan de desarrollo Líbano 2020 – 2023) 

 
 

Tipo de población Nro. % 

Total, población en el municipio 40.456 100 

Porcentaje población municipal del total departamental 
 

2,90% 

Total, población en cabecera 25.192 62,22% 

Total, población resto 15.264 37,72% 

Total, población hombres 20.071 49,61% 

Total, población mujeres 20.385 50,38% 

Tabla No 2 Distribución etaria de la población.       Pirámide Poblacional, fuente DANE 
 
 
 
 
 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co


                                                 

 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR 

Versión: 01 

Página 17 de 68 

 

                                                                 
Unidos de Nuevo por el Desarrollo del Libano 

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Telefax (098) 2564220 
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 

 

 
Gráfico No 2 Distribución etaria de la población.                Pirámide Poblacional, fuente SISVEN 
  

Del total de víctimas incluidas en el RUV por eventos (individuales y tipo masivo) ocurridos en 

este municipio: 

El 96% no tiene una pertenencia étnica y el 1,4% se auto reconoce como negro o afrocolom-

biano y el mismo porcentaje como indígena 

El 47% son mujeres y de ellas, el 80,4% fueron incluidas por desplazamiento forzado y el 

19,2% por amenaza 

38% tiene actualmente entre 29 y 60 años 

De acuerdo con el número de víctimas desplazadas y el número de víctimas que arriban al 

municipio, Líbano se configura como un municipio receptor.  

Cero (0) eventos tipo desplazamientos masivos ocurridos entre 2016 y 2020 en Líbano e in-

cluidos en el RUV 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VICTIMAS 
Víctimas incluidas que respondieron por encuesta telefónica, que señalaron como última ubi-

cación de residencia El Líbano – Tolima 12.212, sin embargo, la caracterización muni-

cipal 2017-2018, se identifica una cifra de 13.048 personas que habitan en este 
municipio. 

CICLO VITAL PERTENENCIA ETNICA 

Entre     0 y   5        598 Ninguna 11.380 

Entre     6 y 11 1.311 Negro(a) Afrocolombiano(a) 151 

Entre   12 y 17 1545 Indígena 45 

Entre   18 y 28 2.324 Raizal del archí/ de San And y Providencia 9 

Entre   29 y 60 4.637 Gitano(a) ROM 627 
Entre 61 y 100 1779 Palenquero 0 
N/I 18   

Tabla N°3 Fuente Ficha Técnica Nación Territorio, mayo 2020 

RESULTADOS SUPERACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (SSV) 

 3.297 superan = Si                                      8.575 Superan = No 

NÚMERO DE VÍCTIMAS QUE NO CUMPLEN POR COMPONENTE 

Vivienda 3.608 
Generación de Ingresos 2.322 

Alimentación 2.095 
Educación    441 
Salud    416 

Identificación      43 
Reunificación familiar        5 
Tabla N°4 Fuente Ficha técnica Nación Territorio, mayo 2020 
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PUNTOS DE ATENCIÓN Y CENTROS REGIONALES 

El municipio cuenta con un punto de atencion a las víctimas, el cual se encuentra cerrado 
debido a la pandemia sanitaria (covid 19)  

SECTOR URBANO 

 

El área urbana de Líbano está dividida en 4 comunas: y 33 Barrios, de los cuales los más 

nuevos del municipio son Hilda Martínez y El porvenir, y se ha venido poblando los lotes 

de engorde de las urbanizaciones, al igual que se ha venido invadiendo de forma acele-

rada, los lotes de propiedad del municipio. Ver tabla siguiente: 
 
Tabla N° 5 - Barrios Líbano 

N°  BARRIO  N°  BARRIO  N° BARRIO  N° BARRIO 

1 La Polca  10 Jaramillo  19 1 de mayo  28 Ramón María Arana 

2 Las Américas  11 Reyes Umaña  20 Las Ferias  29 Alsdort 

3 Villa Esperanza  12 La Libertad  21 Las Brisas 30 Estadio 

4 Carlos Pizarro  13 20 de Julio  22 Protecho 31 Pablo VI  

5 El Porvenir  14 Villa Emma  23 El Carmen  32 San José  

6 El Triunfo  15 Las Brisas 24 Coloyita  33 San Vicente  

7 Isidro Parra  16 El Estadio 25 San Antonio  34 El Cedral 

8 Marsella  17 Santa Rosa  26 Los Pinos 35 Las Acacias 

9 El centro 18 Los guaduales 27 Villa paz   

Fuente, Secretaria de Planeacion  Liban 
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MAPA: NO 3  CASCO URBANO 

  
Fuente:  Secretaria de Planeacion  Municipal Libano
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POBLACIÓN VICTIMA: CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO 

DINÁMICA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL CONTEXTO NACIONAL. 

Según la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas, en Colombia 

hay 9.031.048 personas víctimas sujetas de atencion 7.299.457 y sujetas de no atencion 1.731.591.  

 
GRÁFICO NO 3 FUENTE U.V  
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GRAFICA N° 4                      FUENTE U.V, CORTE 30/06/2020 

 

DINAMICA DEL DESPLAZAMIETO FORZADO EN EL CONTEXTO DEPARTAMENTAL 

 

La dinámica del conflicto departamental, con proporción a la misma fecha (30 mayo de 2020) se evi-

dencia con un total de 339.674, personas caracterizadas por ocurrencia, por declaración un total de 

212.973 personas y por ubicación un total de 181.168 personas, del total de población víctima de sujeto 

de atencion 166.964y personas por evento el departamento de del Tolima asciende a 401.235, 49% de 

ella declaró haber sido expulsada de otras zonas del país (Interdepartamental), mientras que el 51% 
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restante declaró haber sido expulsada de alguno de los 43 municipios del departamento (Entra-

departamental) 

 

 
Gráfico No 5 Evolución del desplazamiento forzado en Tolima (Por diferentes hechos) 

 
                                                                                   Grafica 6 Fuente U.V Corte 30/06/2020  
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DINAMICA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL CONTEXTO LOCAL 

                        

Teniendo en cuenta la caracterización realizada por el municipio en los meses de noviembre – diciembre 

del año 2016, alimentada en los meses de febrero y octubre de los años 2017 y del 2018, Haciendo un 

análisis de las dinámicas de desplazamiento forzado en el contexto local,  se observa como este muni-

cipio, se mantiene  en segundo lugar, como receptor del departamento,  (después de Ibagué) con un total 

de 13.048, personas caracterizadas a esa fecha, considerándose que hay un promedio de 95%, de la po-

blación caracterizada sin sumar más de 300 solicitudes de inscripción en el R.U.V que están en curso, lo 

que alcanzaría a las 13.400 víctimas en este municipio, en promedio el  32% de la población total del 

municipio. 

 

 
                                                                                            Gráfico No 7 Fuente Unidad Victimas  
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 Así como en la región norte del departamento del Tolima, como en el resto del país, el Municipio de 

Líbano, fue también escenario de la violencia que desde la década de los años 40 - 50 afecta gran par-

te del territorio colombiano con un sinnúmero de actos históricos, conocidos por la trascendencia al ni-

vel nacional y habiendo provocado en diferentes ocasiones, el pronunciamiento de los organismos inter-

nacionales,  las comunidades rurales de la cordillera central se encuentran permanentemente, expuesta a 

la presencia y tránsito de actores armados legales e ilegales, en contraste con esto la presencia y la oferta 

del Estado, es parcial e inconstante limitando alternativas para el desarrollo, e inclusión a los programas 

de paz, lo que evidencia un nivel importante de riesgo de desplazamiento, de estas comunidades El mu-

nicipio, en el sector rural es montañoso, por su ubicación geográfica ha padecido el accionar y efecto de 

grupos armados legales e ilegales, como sitio de tránsito y estación de combatientes pertenecientes Ejér-

cito de Liberación Nacional ELN, columna Bolcheviques,  las Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de 

Colombia hoy desmovilizadas (FARC-EP), y lo mismo que en su tiempo las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) - 1999 - 2005 -, entre quienes se dio una fuerte  disputa  por el territorio,  con nefastas 

consecuencias para la sociedad civil, como el fenómeno de desplazamiento forzado individual y masivo 

de más de 500 familias campesinas del corregimiento de Santa Teresa, así como el asesinato selectivo de 

varias personas líderes, cívicos y sindicales.  

  En el municipio del Líbano   la dinámica del conflicto fue determinada por la presencia y acciones de 

actores armados en la zona, debido su ubicación estratégica, se ha denominado corredor turístico, la zo-

na rural hace parte de la cordillera central, especialmente del parque natural de los nevados, del cual 

hacen parte la mayoría de municipios y corregimientos  que en este se encuentran ubicados y que histó-

ricamente han sufrieron  de la presencia de las FARC, ELN y otros extintos movimientos revoluciona-

rios.  La presencia histórica del ELN, con los denominados Bolcheviques, en la zona rural de Líbano 

desde el año 1.929, situación que se agudizo los últimos 25 años cuando este grupo llego a la cima de 

sus acciones velicas e intensifico sus operaciones lo cual genero tensión, brotes de violencia, muertes y 

desplazamientos de campesinos en todo el norte del Tolima quienes sin tener más alternativas llegaban 

al casco urbano del municipio huyendo con sus familias dejando sus pertenencias abandonadas. La his-

toria ha traído vivencias en diferentes momentos, sin embargo el momento más álgido del conflicto en la 

zona, fue en el tiempo de la incursión y posicionamiento de las AUC en la franja media  de la cordillera 

central, 1999 – 2007, cuando se presentaron diferentes hechos del conflicto como enfrentamientos, ma-

sacres y desplazamientos masivos, esto llevo a que  más de 2000 personas salieran del corregimiento de 

santa teresa en el año 2003, para buscar refugio en el Líbano Tolima, lo   que produjo desestabilización 

en la región, debido a la toma guerrillera, simultánea de Villahermosa y Casabianca municipios vecinos. 

El municipio de Líbano fue corredor estratégico y paso obligado de grupos al margen de la ley, la topo-

grafía montañosa propia para ocultarse, acampar  y/o crear campamentos de operación en la zona, sub-

sistiendo con fuentes de financiación de vacunas de habitantes de la región;  Sin embargo con la arreme-

tida de la fuerza pública estos se vieron obligados a replegarse a otras zonas y/o a utilizar otra estrategia 

como  la de  operar individualmente camuflados, e incognitos entre campesinos jornaleros y desde allí 

realizaban sus acciones de inteligencia.  
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LEY DE VÍCTIMAS NUEVE AÑOS. 

 órdenes judiciales como lo señalo la sentencia de la corte constitucional T 025 del año 2004, a través de 

la cual se marcó un alto estándar de exigibilidad jurídica para la atención integral a las víctimas del des-

plazamiento forzado en Colombia, de esta manera vale decir que el panorama es de indiferencia estatal y 

asistencialismo que no logra colmar las expectativas de las víctimas, ni acceso a sus derechos. El 10 de 

junio del 2011, se promulga ley 1448, mejor conocida como ley que reparación y restitución de víctimas 

provocadas por el conflicto armado en Colombia, que tras sin cuenta años de guerra interna, que habían 

provocado millones de víctimas y pocas acciones efectivas del estado que permitieran el acceso de las 

víctimas a derechos fundamentales como la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repeti-

ción, intentaría ser un mecanismo de apoyo a las víctimas, contrario a esto a través del cual el estado ha 

dejado pasar de uno en uno, los días en solo bla, bla, bla y bla, bla y ha escatimado los esfuerzos, para 

ocuparse de una población que como cada vez ha sido reiterado por la corte constitucional es extraordi-

nariamente vulnerable. Como se sabe hasta la promulgación de la ley, en Colombia sólo existían accio-

nes de asistencia humanitaria dirigidas especialmente a las víctimas del desplazamiento forzado (Ley 

387 del 97) y algunas pocas acciones que lograban algo de justicia y unos cuantas indemnizaciones a 

víctimas de violaciones a los derechos humanos causadas por agentes estatales en el marco del conflicto 

armado, de esta manera podría afirmarse que había un ausencia de políticas públicas de víctimas y gran 

desarticulación del estado para atender. Una vez proclamada la ley 1448, las autoridades se dedicaron a 

hacer toda suerte de anuncios, sobre la reparación integral y sobre la restitución de tierras despojadas y 

se adopte todo un discurso hipócrita, creando la sensación de un país que por primera vez se preocupaba 

por las víctimas del conflicto armado. A partir de la promulgación de la ley, toda la institucionalidad 

colombiana, incluyó los derechos de las víctimas en todo su discurso, e incluso se hicieron a ajustes de 

planes operativos y  vinculación de personal (referentes),  sin embargo éste fue un ejercicio más retorico 

que real, el propio Presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de sanción a la ley manifestó: “Para 

que los territorios que han sido despojados, regresen a las manos campesinas a las que de verdad las 

trabajan con vocación y sudor”, no  obstante nueve años después, la verdad esta puesta en evidencia, las 

víctimas en su inmensa mayoría, siguen sin ser reparadas, sus tierras despojadas no han sido restituidas,, 

los retornos son casi imposibles, las amenazas y asesinatos a los líderes sociales son pan de cada día, y 

hoy pesa sobre millones de víctimas una sensación de frustración, engaño y profunda desconfianza en la 

institucionalidad. Sin embargo y tratando de reconocer los avances la ley 1448 ha sido un paso significa-

tivo para el desarrollo de los lineamientos para la política pública atención a víctimas, a través de ella se 

han establecido el registro único de víctimas, se han elaborado rutas y protocolos de atención diferen-

cial, étnico, genero,  poblacional, generacional y territorial y también se han establecido la conmemora-

ción del 9 de abril como día de la dignidad de las víctimas, y se elaboró un protocolo de participación de 

víctimas a través del cual se han conformado mesas de víctimas en las localidades, municipios, departa-

mentos y nación, así como algunos mecanismos de participación poblacional, todo esto como un impor-

tante insumo para lograr el goce efectivo de derechos como lo ha demandado la corte constitucional, si 

existiera la voluntad política para poner en marcha lo establecido en la ley. Pero más allá de estos impor-

tantes logros, es necesario insistir que la ley de víctimas está demasiado lejos de haber cumplido su pro-

pósito principal, “reparar integralmente las víctimas del conflicto armado en Colombia, así como la de-

volución de la tierra a campesinos despojados o la reparación a comunidades y grupos sociales afectados 

por el conflicto”. Mas aun, hay que decir que el componente asistencia humanitaria cada vez es más 
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precario, ni qué decir del compromiso del estado colombiano para prevenir la violencia o la revictimiza-

ción, la cual sigue afectando a miles de colombianos y colombianas a lo largo y ancho del territorio na-

cional. igualmente se han referido en los informes a la necesidad de diseñar programas que garanticen la 

pronta y efectiva protección de decena de líderes que a lo largo y ancho del país son frecuentemente 

amenazados por grupos armados. Igualmente, hay que indicar que a la fecha persiste el estado de cosas 

inconstitucionales, decretado por la corte constitucional desde el año 2004 a través de la sentencia T 

025, demandando el diseño de planes, políticas y programas que garanticen a las víctimas el goce efecti-

vo de derechos, así como la adopción de una política pública de inclusión efectiva. 

DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

 

1. CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO 

1.1  POBLACIÓN SUSCEPTIBLE DE DESPLAZAMIENTO 

 
 Según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Municipio de Lí-

bano ha sido receptor de una población desplazada durante las últimas dos décadas caracterizada así: 

El  número de  personas   víctimas de  la  violencia,   según la caracterización efectuada por el munici-

pio, en la administración inmediatamente anterior, con corte a 31 de octubre de 2018, 13.048 personas, 

la mayor parte provenientes especialmente de los Municipios de Villahermosa, Murillo,  sur del Tolima, 

Llanos orientales, Magdalena, putumayo, Nariño, Antioquia, Choco y familias provenientes  del vecino 

país de Venezuela, (si bien es cierto no son víctimas del conflicto armado) desestabilizan la cultura y la 

economía de las regiones, también del sector rural del municipio migran personas hacia la cabecera mu-

nicipal, producto de amenazas que perturban su tranquilidad, (no obstante la fuerza pública no da repor-

tes de existencia de grupos armados al margen de la ley en la región, lo que se presume de accionar de 

delincuencia común) esto hace que se desplacen buscando tranquilidad y seguridad para sus familias, 

por ello crece en forma acelerada, cada año esta población en el casco urbano del municipio, lo cual re-

gistra el corte mencionado, trece mil cuarenta y ocho (13.048) personas, considerando que está en un 

95% de población victima caracteriza,  sin tener en cuenta las solicitudes de registro, que lo más seguro 

elevaran dicho censo,  El municipio del Líbano desde la sanción de la ley de víctimas (Ley 1448 de Ju-

nio  10 de  2011) ha venido adelantando un conjunto de  acciones con el propósito de dar cumplimiento 

a este mandato legal, a pesar de las dificultades económicas,  técnicas, operativas, en lo corrido de este 

año se han registrado cuatro(4) denuncias por desplazamiento, al inicio del mismo, se presume que de-

bido a la pandemia sanitaria se dificulta el traslado de personas desde otros municipios. 

Lo que si se ha podido determinar, es que el municipio de Líbano es receptor de  Población desplazada  

hacia lo urbano, en mayor porcentaje que al sector rural, debido a la gran cantidad de empleo genera el 

sector minero, la avícola, los cultivos de tomate en los límites con Murillo y el sector cafetero, lo cual 

hace que la población pueda desempeñar sus actividades durante el día y regresar a pernoctar al casco 

urbano, igualmente que el municipio está ubicado sobre la  vía que inminentemente acercara a Bogotá e 

Ibagué con Manizales por lo tanto lo coloca en un sitio estratégico respecto al empleo, negocio y pro-

yección a futuro. 

 

mailto:secretaria_general@libano-tolima.gov.co


 
                                                       

 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR Versión: 01 

 

 

Unidos por La Paz Todos Ganamos 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima        Telefax (098) 2564220 

                                               Código Postal: 731040    Email: secretaria_general@libano-tolima.gov.co 

 Reparación Solidaria Victimas de la violencia  

Líbano 2005-2020                                                                                                           
 

 
 

Fuente: Estadísticas Unidad de Víctimas.       Grafica 8 

 
 
LOS HECHOS VICTIMIZAN TÉS QUE MÁS SE DENUNCIAN EN LA HISTORIA, EN SU ES-

TRICTO ORDEN  

 

Desplazamiento forzado  

Amenaza directa  

Extorsión  

Amenaza de reclutamiento a menores  

Asesinato  
 

RELACIÓN DE LOS PRESUNTOS AUTORES ASOCIADOS CON LOS HECHOS VIC-

TIMIZANTES 

 

 El cuadro presenta información disponible frente al reconocimiento del presunto 

autor, esta información proviene de las declaraciones realizadas por la población 

víctima, haciendo una distinción por cada hecho Victimizarte asociado al presunto 

autor, de igual forma se muestran dos líneas referentes al total de eventos y el total 
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de personas que han resultado afectadas, entendiendo que el número de eventos 

siempre será mayor que el de personas, dado que una misma persona pudo haber 

sido víctima en diferentes eventos. 

 

Fuente UARIV - Registro Único de Víctimas, Corte 30/06/2020   Grafica 9 

 
 

DECLARACIÓN Y VALORACIÓN 

GESTIÓN DE FORMATOS FUD SOLICITUDES RECIBIDAS (ENTIDAD QUE REMI-

TIÓ LA SOLICITUD) 

 

Esta información corresponde a los formularios FUD (Formato Único de Declara-

ción) recibidos en la sede de Registro desde la entidad territorial respectiva, solici-

tando valoración para la inclusión de víctimas que declararon en su municipio. Se 

señala de cuál entidad provienen dichos formularios. 

 

DEFEN-

SORIA 

PERSO-

NERIA 

PROCURA-

DURIA 

CONSULA-

DOS 

NO DEFI-

NIDO 

TOTALSOLI-

CITUDES 

53 2.321 123 0 0 2.497 

 Corte: 30/06/2020, Fuente UARIV - Registro - Proceso recepción y valoración, Tabla 6 
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Tabla No  7 Personas con discapacidad Población Victima. FUENTE COLOMBIA MAYOR CORTE 22/06/2020 

 

 

Grafica N° 10 Fuente enlace discapacidad 

 
 

 

GESTIÓN HUMANITARIA 

 

Esta población requiere de atencion especial frente a una emergencia humanitaria y/o sanitaria, 

(COVID 19) debido a la insuficiencia de recursos e indefensión de la misma. 

 

4%

96%

 Con discapacidad

Sin discapacidad

DISCAPACIDAD                                                                  PERSONAS 

 Con discapacidad                                    352 

SIN DISCAPACIDAD                                13.047 
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2. PAARI DE ATENCION 

 

Nota. Toda la información proveniente de datos capturados mediante PAARI, está circunscrita 

directamente al número de personas que hayan sido entrevistadas en la entidad territorial em-

pleando este instrumento, es decir, no puede interpretarse como información para la totalidad de la 

población víctima del municipio, sino que se relaciona con aquellos ya entrevistados. 

A través de la realización de PAARI’s, la Unidad para las Víctimas ha logrado obtener informa-

ción de necesidades y capacidades de la población entrevistada, se presenta así el número de per-

sonas sobre las cuales se tienen datos, asociados a los hogares actuales que integran estas perso-

nas, considerando que corresponden a población ubicada en esta entidad territorial.      

En el marco del modelo de medición de Subsistencia Mínima, que apunta a la identificación de 

carencias en los momentos de Emergencia y Transición, para la gestión de oferta en especial hu-

manitaria, se tienen diferentes niveles los cuales se reflejan en estados como: Sin Carencia, Caren-

cia Grave, Carencia Leve y una categoría especial de Extrema Urgencia, correspondiente a aque-

llos hogares que por sus características particulares no pueden valerse por sí mismos, esta catego-

ría a su vez se clasifica en Vulnerabilidad manifiesta (sin acceso a programas estatales) y Vulne-

rabilidad No manifiesta (atendidos por programas estatales). 

De esta forma pueden diseñarse planes o programas que contribuyan a mejorar las condiciones de 

la población víctima en territorio, para los componentes de alojamiento y alimentación, que se 

muestran distintivamente en la tabla. 

 
FUENTE U.V 22/06/2020 Tabla 8 

CARENCIA ALOJAMIENTO ALIMENTACION SALUD 

GRAVE 64 106  

EXTREMA URGENCIA Y BULNER-

AVILIDAD NO MANIFIESTA 

45 22  

NO CARENCIA 647 553 73 

EXTREMA URGENCIA Y BULNER-

AVILIDAD MANIFIESTA 

35 61  

LEVE 71 78  

NO MEDIDO 365 362 1.069 

 

 ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, SALUD 

 

Con sustento en la información capturada por el PAARI, una vez se identifican las necesidades de 

las personas se realiza un proceso de remisión a la entidad, con la competencia en la atención, es 
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así como se muestra en la tabla la cantidad de remisiones realizadas en la entidad territorial en 

cuanto a diferentes medidas. 

 

MEDIDAS REMISIONES 

SALUD   32 

GENERACION DE INGRESOS   72 

ALIMENTACION   97 

EDUCACION 183 

ASISTENCIA FUNERARIA     1 

REUNIFICACION FAMILIAR     0 

IDNTIFICACION      3 

                     Fuente UARIV - Registro Única de Víctimas, 22/06/2020, tabla 9 

 

 

b. GESTIÓN DE ESTABILIZACIÓN SOCIAL 

 

1. SALUD 

 

De acuerdo a la información disponible en la Subdirección RNI, proveniente del Registro Único 

de Afiliados –RUAF del Ministerio de Salud, para el municipio en cuestión, se presentan datos del 

número de personas víctimas afiliadas al SGSSS, según el régimen de afiliación. 

 

REGIMEN PERSONAS AFILIADAS 

SUBSIDIADO 10.525 

CONTRIBUTIVO      960 

EXCEPCIONAL        42 

                     Fuente: Min Salud - Salud - Afiliación por régimen, 22/06/2020. Tabla 10 

 

2 EDUCACIÓN 

 

2.1. Preescolar, básica y media 

En concordancia con la información disponible en la Subdirección RNI, proveniente del Sistema 

Integrado de Matricula SIMAT del Ministerio de Educación, en materia de educación preescolar, 

básica, media y ciclos para población adulta, se presenta la tabla con la relación de personas víc-

timas que asisten a centros educativos públicos o privados, en cada uno de los grados por nivel, en 

la entidad territorial. 

 

NIVEL GRADO 1 GRADO PERSONAS 

 

PREESCOLAR 

-2 Pre Jardín    9 

-1 Jardín   19 

 0 Transición 255 

 1    Primero 277 
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BASICA 

PRIMARIA 

RIA 

2 Segundo 253 

3 Tercero 279 

4 Cuarto 245 

5 Quinto 305 

 

BASICA  

SECUNDARIA 

6 Sexto 229 

7 Séptimo 312 

8 Octavo 216 

9 Noveno 147 

 

MEDIA 

10 Decimo 118 

11 Once 136 

 

 

CICLO DE 

ADULTOS 

21 Ciclo 1   29 

22 Ciclo 2   61 

23 Ciclo 3 175 

24 Ciclo 4 157 

27 Ciclo 5 118 

29 Ciclo 6 137 

                    Fuente Min Educación Matrícula (Preescolar, Básica y Media) tabla 11  

  

2.2 EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En concordancia con la información disponible en la Subdirección RNI, proveniente del Sistema 

Nacional de Información de Educación Superior –SNIES del Ministerio de Educación, en esta 

temática se muestra la tabla con la relación del número de personas matriculadas a este nivel en 

cada una de las vigencias, para un periodo comprendido entre 2007 y 2020. 

 

 

AÑO PERSONAS  

MATRICULADAS 

2.007 3 

2.008 7 

2.009 18 

2.010 20 

2.011 34 

2.012 48 

2.013 94 

2.014 74 

2.015 87 

2.016 91 

2.017 97 

2.018 101 

2.019 104 
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                                                Fuente Min Educación Matrícula  

                                            (Educación Superior): 30/06/2020 tabla 12 

 

3 GENERACIÓN DE INGRESOS 

 

Consultando desde diferentes fuentes el componente de Subdirección de la Red Na-

cional de Información, RNI, se presenta la relación de personas víctimas que se ubi-

can el municipio y en algún momento estuvieron, o actualmente están vinculadas a 

los diferentes programas de la Oferta Institucional. 
 

De los programas desarrollados el que tuvo mayor impacto en beneficio de la  po-
blación sin duda fue el de Familias en su Tierra que se ejecutó a partir del año 2013 
y durante 2 años, beneficiando a 495 familias, en este programa se contempló los 
componentes de retorno reubicación y enfoque reparador, articulando la parte 
social con trabajo en grupo, preservación del ambiente, rehabilitación en el com-
ponente psicosocial, económica y emprendimiento, hoy de nuevo el municipio se 
beneficia de este programa, con 418 nuevos hogares al igual que con el programa 
mi negocio para la zona urbana con 130 beneficiarios.   
 

Tabla No 13 Programas ejecutados que vincularon total o parcialmente Población Victima  

ENTIDAD PROGRAMA 
PERSONAS VIN-

CULADAS 

 Prosperidad social – PS Generación de ingresos (MI NEGO-

CIO) 
130  

Prosperidad social – PS Generación de ingresos familias en su 

tierra (Familias En Su Tierra) 
  418 familias 

 
   FEUENTE FEST CORTE 25/06/2020       tabla 14 

2.020 98 
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PARTE II 

 
POLITICA EN MATERIA DE RESTITUCION DE TIERRAS

 
FICHA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y TERRITORIOS 
Versión 2. Actualizada al mes de mayo de 2020 
Departamento: Tolima 
Municipio: Líbano 
Código DANE: 73411 
                                        ETAPA ADMINISTRATIVA 

# de zonas microfocaliza-
das en firme 

# de solicitudes # de predios # de titulares 

0 468 410 468 
                                       TIPO DE DERECHO 
           Propiedad              Posesión            Ocupante             No reporta 
            234                                                      108               2                                           20 
      RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES - RUTA COLECTIVA ÉTNICA 
# de inscripciones en el RTDAF # de caracterizaciones adoptadas # de caracterizaciones elaboradas 
            No tiene              No tiene                No tiene 
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                                               ETAPA JUDICIAL  
              # de solicitudes con demanda ruta individual     # de demandas ruta colectiva- étnica 
                                       81                                              0 
 
                                                                  ETAPA POSFALLO 
                          # de Sentencias ruta individual # de Solicitudes resueltas en Sentencia en el SRTDAF 

60 133 

# de Personas identifi-
cadas en Sentencia 

# de predios con goce 
material 

# de familias beneficiadas 
de las ordenes de restitu-

ción y/o compensación 
(Titulares Únicos) Ruta 

individual 

# de hectáreas con or-
den de restitución y/o 
compensación en sen-

tencia 

225 555,67 62 0 
                                                             ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO 

# de órdenes en sentencia étnica que vinculan a 
la entidad territorial 

# de Sentencias étnicas 

No aplica No aplica 
Territorios/ Comunidades indígenas No aplica 
Otros municipios vinculados en sentencia(s) No aplica 
# de familias en sentencia étnica # de hectáreas con orden de res-

titución en sentencia Étnica  
# de personas en sentencia étni-
ca 

No aplica No aplica 
                                      # DE MEDIDAS CAUTELARES FALLADAS  
                                                                                                   No aplica 

PROYECTOS PRODUDTIVOS 
#ORDENES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS                                    75 

ÓRDENES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
# de proyectos productivos en ejecución UAEGRT # de proyectos productivos finalizados UAEGRT 
                                     31                                    21 
línea productiva café, ganadería doble propósito, cacao 
# de familias priorizadas para subsidio de vivien-
da 

                                   43 

ÓRDENES ALIVIO DE PASIVOS IDENTIFICADAS 
Alivio predial Alivio Financiero Alivio Servicios Públicos 

60 99 55 
ÓRDENES QUE VINCULAN A LA ENTIDAD TERRITORIAL 

# Estimado de Órdenes  387 
TIPOLOGÍA DE ÓRDENES QUE VINCULAN A LA ENTIDAD TERRITORIAL - RUTA INDIVIDUAL 

TIPO DE ORDEN Número 
Acompañamiento a las víctimas con procesos de restitución     1 
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Alivio de Pasivos Impuesto Predial 204 
Articulación Interinstitucional para el cumplimiento de órdenes judiciales     3 
Articulación o coordinación de procesos retornos y reubicaciones de población reconocida 
en Providencias Judiciales de restitución de tierras 

   7 

Estudio de viabilidad, administración o implementación de proyectos productivos para 
población restituida 

  19 

Informes de cumplimiento a órdenes judiciales   1 
Medidas de acceso o alivio de pasivos de servicios públicos            24 
Medidas de asistencia en educación a víctimas restituidas   2 
Medidas de asistencia en salud a víctimas restituidas 20 
Medidas financieras  19 
Otras órdenes para garantizar la restitución y el goce efectivo de derechos  84 
Subsidio para la adecuación de tierras, asistencia técnica agrícola e inclusión en progra-
mas productivos 

 3 

Fuente: COJAI, 05 /05/20, Sábana Posfallo. Corte información Proyectos Productivos y órdenes de alivio a pasivos 15/01/20 

Siglas:  
COJAI: Grupo de Cumplimiento de Órdenes Judiciales y Articulación Institucional 
DAE: Dirección de Asuntos Étnicos 
OTI: Oficina de Tecnologías de la Información 
UAEGRT: Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras 
RTDAF: Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente 
Tabla 14 fuente URT 05/05/2020  

ATENCIÓN A POBLACIÓN REINSERTADA. 

En el  marco de  la  ley  418 de  1996 ,  y  el decreto 128 de  2003 mediante el cual organiza, arti-

cula y reglamenta la oferta de servicios prestados por el Estado Colombiano en materia de reinte-

gración a los desmovilizados de manera individual,  y cabalgando a lomo de la reciente firma de 

los acuerdos al proceso de paz con la guerrillas  de  las FARC,  y en avances de los diálogos con 

el ELN, el  Municipio de  Líbano  debe generar, una Política de Reintegración Social y Económi-

ca (PRSE), que permita dar respuesta a los hombres y mujeres que han decidido abandonar los 

Grupos Armados Ilegales. La PRSE reconoce la situación particular de las personas desmoviliza-

das y define un marco político, legal y administrativo para atender y superar su situación de vulne-

rabilidad, con el objetivo de que ejerzan su ciudadanía y permanezcan en la legalidad. La PRSE es 

la herramienta del Estado para poder atender a las personas desmovilizadas y establece un orde-

namiento, con principios, instrumentos, servicios y acciones para atender la situación y promover 

la Reintegración. 

A la fecha se cuenta con 26 PPR (Personas en Proceso de Reintegración) localizadas dentro del 

área urbana y rural del Municipio de Líbano, así mismo sus núcleos familiares. 
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Al igual que el PAT, Los Planes de Contingencia, Retorno y Reubicacion, Operativo del 

sistema de información POSI, Plan de Prevencion y Proteccion, se deberán actualizar 

cada año o cuando el Comité de Justicia Transicional y la Unidad Administrativa Es-

pecial lo considere pertinente.” El Decreto 4802 de 2011 por medio del cual se estable-

ce la estructura administrativa de la UARIV ha señalado que corresponde a la subdi-

rección de Prevención y Atención Emergencias Diseñar la metodología para la elabo-

ración de planes, capacitar y asesorar a los CTJT en la elaboración de estos instru-

mentos de trabajo. Articulo 18 y 19, del mencionado decreto. 

 

PARTE III 

OFERTA INSTITUCIONAL 
 
Las entidades que conforman el Sistema de Atención y Reparación a Víctimas a nivel 
nacional, departamental y Municipal y que tienen funciones específicas en la Ley que de-
ben articularse para adelantar procesos programas, Planes y proyectos e n   beneficio de 
las víctimas en el municipio de Libano son: 
La Unidad de Atención y Reparación integral a las Víctimas Territorial Centro coordi-
nada desde Ibagué capital del departamento del Tolima. 
Alcaldía municipal,  
Fiscalía General de la Nación 
 Defensoría del Pueblo 
 Registraduria Nacional del Estado Civil 
 Policía Nacional  
Autoridades Militares 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Instituto colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 
 Banco Agrario de Colombia 
Gobernación del Departamento 
Unidad de Gestión y Restitución de Tierras 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
Hospital regional 
Prosperidad Social 
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ADJUNTO MATRIZ OFERTA TOMADO PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 
(UNIDOS DENUEVO POR LA PROSPERIDAD DEL LIBANO) 
 

RUTA DE ATENCION A LAS VICTIMAS 

Fuente Unidad Victimas, imagen 1 
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 Ruta Retorno y Reubicacion, Fuente: Guía metodológica URT      imagen 2 
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Ruta de Prevencion a la Violencia Sexual de NNA, Fuente Comisaria de Familia Imagen 3 
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             Grafica N° Fuente www.ysilavictimafuerastu.com/victimas/Cartilla,  IMAGEN 4 
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RUTA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS 

Fuente Unidad de Restitución de Tierras IMAGEN 5 
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mailto:secretaria_general@libano-tolima.gov.co


 
                                                       

 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR Versión: 01 

 

 

Unidos por La Paz Todos Ganamos 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima        Telefax (098) 2564220 

                                               Código Postal: 731040    Email: secretaria_general@libano-tolima.gov.co 

GIMAGEN 6, Ruta de Protección, Fuente guía Metodológica U.V  

 

IMAGEN 7 
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Grafica No 8, Fuente www.ysilavictimafuerastu.com/victimas/Cartilla 
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Imagen No 9, presupuesto asignado a víctimas año 2020 - 2023, Fuente Plan de desarrollo 

2020 – 2023 ¨ UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LIBANO ¨

 

 Por medio del cual se adopta el presupuesto de rentas, recursos de capital 

y apropiaciones para el cuatrienio del municipio de Libano Tolima.       

 En armonía con las particularidades del municipio de Líbano, la siguiente es la matriz de 
oferta institucional para la aplicación de la política pública de Prevención, Atención, 
asistencia y Reparación Integral de la población víctima del conflicto armado. 

mailto:secretaria_general@libano-tolima.gov.co


 
                                                       

 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR Versión: 01 

 

 

Unidos por La Paz Todos Ganamos 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima        Telefax (098) 2564220 

                                               Código Postal: 731040    Email: secretaria_general@libano-tolima.gov.co 

Tabla No 15, Oferta institucional fuente entidades del SNARIV 

COMPONEN-

TES 

DERE-

CHOS 

     ACCIONES                PRESUPUESTO ANUAL  RESPON-

SABLE 

2020 2021 2022 2023 

P
R

EV
EN

C
IO

N
, 

P
R

O
TE

C
C

IO
N

, A
SI

ST
EN

C
IA

, A
TE

N
C

IÓ
N

, V
ER

D
A

D
, J

U
ST

IC
IA

, R
ET

O
R

N
O

 Y
 R

EU
B

IC
A

C
IO

N
 

R
ES

TI
TU

C
IO

N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsis-

tencia 

mínima. 

 

Ayuda Humanitaria 
Inmediata (otros he-
chos)  
Articular con la UV, la 

atención humanitaria 

de emergencia com-

puesta por alimenta-

ción, alojamiento y 

aseo, a población en 

situación de despla-

zamiento, inferior a 3 

meses se hará entrega 

de un bono mensual 

por 2 meses prorroga-

ble a uno más según 

condición, compone 

Kit de aseo, Kit de 

Cocina, alojamiento 

20.000.000 

 
21.000.000 22.000.000 23.000.000 

 

Alcaldía 

Secretaría 

general y 

del inte-

rior. 

Articular con la Unidad 

de Victimas la aten-

ción humanitaria de 

transición para garan-

tizar la alimentación, 

alojamiento y elemen-

tos de aseo a la po-

blación en situación de 

desplazamiento supe-

rior a 3 meses   

  

 

 

 

100.000 

  

 

 

 

500.000 

  

 

 

 

300.000 

 

 

 

 

1.200.000 

 

  

 

 

Secretaría 

general y 

del interior 
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Educa-

ción  

Alfabetización 

(educación para 

jóvenes y adultos) 

Apoyar el acceso y la 

exención de costos 

académicos en las 

Instituciones Educati-

vas, oficiales en los 

niveles de preescolar, 

básica y media a las 

víctimas del conflicto 

armado y a los benefi-

ciarios de Restitución 

de Tierras.  

 

Asignar recursos para 

el mejoramiento de la 

calidad educativa de la 

población víctima - 

canasta educativa y 

P.A.E Crear estrate-

gias de incentivos a 

estudiantes que 

deseen ingresar a 

educación superior.  

  

 

 

 

 

 

10. 250.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----O----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

11.000.000    

      

 

 

 

 

 

12.000.000     

   

 

 

 

   

 

13.00.000 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Coordina-

ción de 

educación 

y cultura 

Caracterizar la pobla-

ción estudiantil urbana 

y rural, con enfoque 

diferencial, garantizar 

la permanencia de 

NNA víctimas del con-

flicto y beneficiarios de 

Restitución de Tierras 

en el sector educativo 

Transporte escolar y 

alimentación escolar. 

 

 

 

   

------O----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

------O----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------O----- 

 

 

 

    

 

 

 

 

Coordina-

ción de 

educación 

y cultura 
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Apoyo educativo para 

la atención población 

vulnerable víctimas del 

conflicto armado y los 

beneficiarios de Resti-

tución de Tierras 

(adultos).  

 

Gestionar capaci-
tación y formación 
para el trabajo en 
instituciones que 
ofrezcan esta mo-
dalidad a la pobla-
ción víctima del 
conflicto armado y 
los beneficiarios 
de Restitución de 
Tierras 
 

Capacitación en 
programas técnicos 
y tecnológicos prio-
rizando a las vícti-
mas del conflicto 
armado y los benefi-
ciarios de Restitu-
ción de Tierras. 

 

 

 

----O----- 

 

 

 

 

---- O ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- O ------ 

 

 

 

------O----- 

 

 

 

 

---- O ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- O ----- 

 

 

 

-----O----- 

 

 

 

 

------ O ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ O ----- 

 

 

 

-----O----- 

 

 

 

 

---- O ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- O ----- 

 

 

Coordina-

ción de 

Educación 

y cultura 

 

 

 

ALCALDIA 

 

 

 

 

 

 

 

SENA 

 

 

 

 

Salud 

 

 

 

Afiliación al régi-

men subsidiado 

(ampliación y con-

tinuidad) 

Garantizar la asis-

tencia y afiliación en 

salud a las personas 

incluidas en el Re-

gistro Único de Víc-

timas y en régimen 

  

 

10.250.000 

 

 

 

11.000.000 

   

 

11.500.000 

          

 

12.000.000 

Secretaria 

de Planea-

ción con 

funciones 

salud 
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Identifi-

cación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Reuni-

ficación 

familiar 

subsidiado en salud. 

Prestar asistencia 

psicosocial a las 

víctimas del conflicto 

armado y a benefi-

ciarios de Restitu-

ción de Tierras. 

 

Apoyo para que las 

víctimas del conflicto 

armado y/o benefi-

ciario de Restitución 

de Tierras esten 

documentados 

 

 

 

----- O ------ 

 

 

 

 

100.000 

 

 

 

 

 

----- 0 ----- 

 

         

 

---- O ------ 

 

 

 

 

500.000 

 

 

 

 

 

---- O ----- 

      

 

----- O ------- 

 

 

 

 

800.000 

 

 

 

 

 

------ O ------ 

 

     

 

----- O ----- 

 

 

 

 

1.000.000 

 

 

 

 

 

---- O ----- 

 

 

ICBF 

Comisaria 

de Familia 

 

 

 

Plan local 

de Salud 

Pública 

 

 

 

 

ESNARIV 

Coordinaran estra-
tegias para que los 
hogares desvincula-
dos por el conflicto, 
puedan reunificarse, 
aprovechando los 
beneficios de Resti-
tución de Tierras.  
 

 
Realizar articulación 
interinstitucional con 
la UV, en procura de 
apoyar el proceso 
indemnización ad-
ministrativa. 

Gene-

ración 

de in-

gresos 

Diseñar y/o imple-

mentar programas y 

estrategias de in-

termediación para la 

colocación laboral 

 

 

---- O ---- 

 

 

---- O ----- 

 

 

------ O ------ 

 

 

------ O ---- 

 

Secretaría 

general y 

del interior  
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Gene-

ración 

de in-

gresos 

 

 

 

Vida 

integri-

dad y 

libertad 

 

 

 

 

 

 

ASIS-

TEN-

CIA 

FUNE-

de las víctimas del 

conflicto armado y 

los beneficiarios de 

Rest/cion de Tierras.   

 

 

 

 

 

 

 

------ 0 ---- 

 

 

 

 

 

 

10 250.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.250.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------- 0 ----- 

 

 

 

 

 

 

11.000.000- 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ------- 0 ------ 

 

 

 

 

 

 

12.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ o ---- 

 

 

 

 

 

 

13.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.000.000 

 

 

 

 

 

 

GATUL 

Acompañamiento en 

los estudios previos, 

formulación y ejecu-

ción de los proyec-

tos productivos de 

las familias favoreci-

das por las senten-

cias de Restitución 

de Tierras.   

SENA 

 

 

GATUL 

Socializar de mane-

ra clara y oportuna, 

con la población 

víctima del conflicto 

armado y los benefi-

ciarios de restitución 

de tierras   las con-

vocatorias para ser 

beneficiario de los 

proyectos producti-

vos en los diferentes 

sectores 

 

SENA 

 

GATUL 

Brindar asistencia 

funeraria a familia-

res de víctimas que 

con ocasión del con-

flicto armado hayan 

perdido un pariente, 

gastos funerarios 

con cargo al presu-

puesto del municipio 

a las víctimas, siem-

pre y cuando no 

 

 

Secretaría 

general y 

del interior 

 

HACIENDA 
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RARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuenten con recur-

sos para sufragar-

los. Cubrir gastos 

funerarios y de tras-

lado al lugar de resi-

dencia de la víctima. 

 Bóvedas, oratorios, 

exequias, para in-

humación en casos 

de hechos de desa-

parición forzada 

 

 

 

 

 

 

40.000.000 

 

 

 

 

5.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

20.00.000 

 

 

 

10.250.000 

 

 

 

 

 

 

 

41.000.000 

 

 

 

 

5.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

20.000.000 

 

 

 

11.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

42.000.000 

 

 

 

 

6.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

20.000.000 

 

 

 

11.500.000 

 

 

 

 

 

 

44.000.000 

 

 

 

 

7.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

20.000.000 

 

 

 

12.000.000 

 

 

Gestionar recursos 

para Planes y pro-

yectos de mejora-

miento de vivienda y 

saneamiento básico 

para la Población 

Víctima del conflicto 

armado y para los 

beneficiarios de 

Restitución de Tie-

rras.  

  

Garantizar la partici-

pación efectiva de 

las víctimas del con-

flicto armado y los 

beneficiarios de 

Restitución de Tie-

rras, a través de los 

mecanismos que 

establece la ley  

Secretaría 

general y 

del interior  

GATUL 

Satisfacción - me-

didas dirigidas a la 

sociedad civil: fo-

ros, conversato-

rios, cátedras. fes-

Secretaría 

general y 

del interior 
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Repara-

ción 

integral  

 

tivales, etc. 

 

 

Satisfacción - medi-

das para preservar y 

honrar la memoria 

de las víctimas (ac-

tos de homenaje y 

dignificación, con-

memoración de fe-

chas, entre otras) 

 

  

10.250.000 

 

 

 

partici-

pación 

Garantías para el 

funcionamiento de 

la mesa de partici-

pación 

 

10.250.000 

 

11.000.000 

 

11.500.000 

 

12.000.000 

 

Secretaria 

general y 

del interior 

Forta-

leci-

miento 

institu-

cional 

Garantías para el 

funcionamiento de 

los espacios for-

males de imple-

mentación de PPV 

2.000.000 

 

 

2.200.000 

 

 

2.500.000 

 

 

2.700.00 

 

 

Secretaria 

de hacien-

da 

 

 

Repa-

ración 

inte-

gral 

Satisfacción - me-

didas para preser-

var y honrar la 

memoria de las 

víctimas (actos de 

homenaje y digni-

ficación, conme-

moración de fe-

chas, entre otras) 

8.000.000 

 

 

 

8.200.000 

 

 

 

8.500.000 

 

 

 

8.700.00 

Sec/genera

l y del inte-

rior. 

sec/ de 

hacienda 

 Gene-

ración 

de in-

gresos 

Formación para el 

trabajo 
28.000.000 

 

28.500.000 

 

29.000.000 

 

29.500.000 

Sec/genera

l. 

Sec/hacien

da 

mailto:secretaria_general@libano-tolima.gov.co


 
                                                       

 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR Versión: 01 

 

 

Unidos por La Paz Todos Ganamos 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima        Telefax (098) 2564220 

                                               Código Postal: 731040    Email: secretaria_general@libano-tolima.gov.co 

 

 

 

CAPITULO III 

FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – PLAN OPERATIVO DEL PAT 

 

ACCIONES Y PROGRAMAS PLASMADOS EN EL PLAN DE ACCION TERRI-

TORIAL (PAT)  

 Elaboración de un Plan de Prevención y Protección para la población vulnerable a despla-

zamiento 

 Caracterización de la población a fin de implementar P.P   

Este contiene como: reseña histórica de municipio, caracterización del conflicto, 

mapa de riesgo, estudio de la región, (vías de acceso, topografía, hidrografía), es-

tudio de seguridad. Este se socializo y aprobado por el CTJT.  

ELABORACIÓN   DEL UN PLAN   DE   CONTINGENCIA PARA LA POBLACIÓN EN SITUA-
CIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

 

Caracterización de la población victima frente a sus derechos ante un posible desplazamiento masivo 

Atendiendo las recomendaciones legales, en la estructuración e implementación del plan, donde se 

identifica la situación de población víctima en el municipio de Líbano, frente a sus derechos, los cua-

les garantizaran una mejor calidad de vida y la obtención del goce efectivo de derechos: 

En citado documento se plantean las estrategias y acciones a tomar en el eventual caso de un des-

plazamiento hacia la cabecera municipal por parte de víctimas del conflicto, para lo cual se requiere 
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realizar el inventario de las instituciones y recursos con los que contaría la comunidad víctima, encon-

trando las siguientes: 

INSTITUCIONES COMPROMETIDAS 

Palacio Municipal: Personería Municipal, Inspección de Policía, Concejo Municipal,  SISBEN, Plan 

Municipal de salud Pública, Enlace Victimas, GATUL, Planeación, Familias En Acción, Coordinación 

de Educación, y Cultura, secretaria general y del Interior, ILIDER, Comisaria de Familia, Secretaria de 

Hacienda, Policía, Ejército.  

 Otras Entidades: Comité municipal de Cafeteros, Cooperativa Cafeteros, Cruz Roja, Defensa Civil 

Libano    Banco Agrario de Colombia, Registraduria Nacional del Estado Civil, Bomberos Libano, 

Instituciones educativas (Colegios urbanos, escuelas urbanas), Hospital Regional, palacio de justicia 

(juzgados), fiscalía loca, fiscalía seccional, ICBF. 

CAPACIDAD INSTALADA PARA ALVERGAR LA EMERGENCIA 

Polideportivos,  estadio Ariel González, Coliseo cubierto multifuncional, para patinaje de alto nivel com-

petitivo, con capacidad para albergar hasta 600  Personas;  salones de 5  parroquias, dotados de 100 

sillas cada uno, con capacidad para 100 personas respectivamente;  casa de la cultura, espacio sufi-

ciente para albergar 30 personas;  Salones Comunales de diferentes barrios dotados de unidades 

sanitarias,  con capacidad para albergar 80 personas cada uno y/o familiares y conocidos de los desplaza-

dos son suficientes los recursos existentes en el Municipio 

RECURSO HUMANO 

El Municipio de Líbano cuenta con personas de altas calidades humanas y profesionales, idóneas y con 

espíritu solidario. Inicialmente se cuenta con las entidades mencionadas, sumado a esto ciudadanos 

voluntarios que apoyarían este tipo de emergencia. 

 Se deberá conformar dentro de dicho plan una serie de comisiones que cumplan con funciones específicas y 

se activen en caso de una emergencia. 
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 COMISIONES: 

 
 Comisión de Recibimiento 
Comisión de Alojamiento 
Comisión de Alimentación 
Comisión de   Salud 
Comisión de   Aseo 
Comisión de Recreación y Ayuda   Psicosocial 
Comisión de Seguridad 
 
 
ACTIVACIÓN DEL PLAN DE C O N T I N G E N C I A  

El Plan de Contingencia se activa tan pronto se tenga noticia real de un Evento de Desplazamiento y su 

ejecución implica convocatoria del Comité Territorial de Justicia Transicional por parte del alcalde. 

Elaboración   de un Plan   de   Retorno y Reubicación para la Población en Situa-

ción de Desplazamiento 

Caracterización de la población victima frente a sus derechos, ante un posible Retorno y Reubicación 

RETORNO 
 

Atendiendo las disposiciones legales se elaboró un plan de Retorno y reubicación dirigido a la po-

blación Víctima el cual se aplicará de la siguiente forma: 

El Comité Territorial de Justicia transicional del Municipio de Libano a través de la fuerza pública se cer-

ciorará de que en la zona a que pertenecen las personas desplazadas no existan situaciones de peligro 

que pongan en riesgo su integridad. Una vez establecida la seguridad en dichas zonas, se gestionarán 

los medios para garantizar su regreso en óptimas condiciones. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Elaboración de proyectos productivos para fortalecer a la población desplazada retornada y la pobla-

ción que resistió el desplazamiento, con el fin de activar económicamente la región. En el presupuesto 
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se asignarán rubros para fortalecimiento de estos proyectos, alimentación escolar, siembra de parcelas 

a mediano y largo plazo; creación de microempresas; organización, participación comunitaria y au-

togestión. 

 

 Se realizarán convenios para ofrecer capacitación para el empleo con entidades como: SENA, Comité 

Departamental de Cafeteros, Gobernación del Departamento, Prosperidad Social y Municipio del Lí-

bano. 

 Se dará permanencia a las condiciones de seguridad de la región para prevenir un nuevo despla-

zamiento por parte de la policía y ejército nacional. 

 Se dará permanencia a las condiciones de seguridad de la región para prevenir un nuevo despla-

zamiento (Policía Nacional, Ejercito Nacional) 

REUBICACIÓN 

Esta fase debe permitir la reubicación en condiciones dignas a la población desplazada, posibili-

tando el acceso a empleo o la puesta en marcha de proyectos productivos de acuerdo con la caracteriza-

ción o diagnóstico.  

Inicialmente las personas que no puedan retornar a su sitio de origen, se buscaran estrategias implemen-

tadas con las entidades a fin de dar reubicación y condiciones de vida digna. 

IDENTIFICACIÓN 

Se debe garantizar que la población esté en un 100% plenamente identificada, con la colabo-

ración de la Registraduria Nacional del Estado Civil. 

Es importante que haya claridad acerca de cómo a partir de la RNI, contando con la información de iden-

tificación actualizada, se avanza en la medición de la contribución al goce efectivo de derechos de la 

población víctima, obteniendo mejores criterios para el fortalecimiento de la capacidad institucional,  con 

el propósito de contribuir a cubrir las necesidades de citada población con un mínimo de subsistencia. 

mailto:secretaria_general@libano-tolima.gov.co


 
                                                       

 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR Versión: 01 

 

 

Unidos por La Paz Todos Ganamos 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima        Telefax (098) 2564220 

                                               Código Postal: 731040    Email: secretaria_general@libano-tolima.gov.co 

REGISTRO Y REUNIFICACIÓN FAMILIAR 

Por intermedio de la Personería Municipal se deben llevan a cabo todas las acciones de registro de 

la población desplazada. Además, por medio de esta dependencia y de la Comisaría de Familia se 

llevarán a cabo los procesos de reunificación familiar. En el registro único de población desplazada se 

consigna dicha información. 

ALIMENTACIÓN 

Se debe identificar un y/o verificar un porcentaje de niños que hacen parte de la población víctima del 

Municipio de Líbano que hace parte de algún programa de alimentación que existe en el municipio. 

SALUD 

El fin primordial de la Administración Municipal de Líbano con su población víctima, es orientar y 

liderar la formulación, adaptación y adopción de estrategias conducentes a garantizar el derecho a la 

salud, con un alto grado de compromiso social, eliminando barreras sectoriales y con el fin de satisfacer 

las necesidades individuales y colectivas, a través de un enfoque diferencial que permita total gratui-

dad en todos los trámites y procedimientos demandados por esta población. 

 

Toda la población victima menor de edad, debe acceder a la educación básica primaria, básica secunda-

ria y media en instituciones oficiales del municipio de Líbano, se les garantizará la gratuidad. 

Adulta Se crearán a través de la secretaria de educación programas de validación de 

bachillerato y alfabetización para población. 

GENERACIÓN DE INGRESOS 

Como en todo el territorio nacional, el municipio de Líbano se presentan graves dificultades de des-

empleo y para mitigar este problema, se lleva a cabo programas de capacitación a través del SENA 

en diferentes temas para la consolidación de ideas que mejoran el nivel de vida de la población 

desplazada, formación a microempresarios y para la generación de proyectos productivos. 
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VIVIENDA 

Los Gobiernos nacional, departamental y municipal acompañaran a esta población con progra-

mas de mejora y/o construcción de vivienda urbana o rural. 

  ELABORACIÓN   DE UN PLAN OPERATIVO DEL SISTEMA DE         
INFORMACIÓN PARA LA POBLACIÓN VICTIMA (POSI) 

Atendiendo las disposiciones legales se elaborará un Plan Operativo del Sistema 

de Información, el cual contendrá las estrategias que utilizara la administración 

municipal para enlazar la interoperabilidad con el ESNARIV y la continua y fluida 

información con la población víctima, este deberá tener el inventario de los equipos 

que articularan el buen funcionamiento y la pronta fluidez de la información. 

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA Y VICTIMA 

La población víctima del conflicto en el municipio de Líbano están asociadas  en Organizaciones de 

víctimas legalmente constituidas denominadas así: ASOPROTOL, NUEVO AMANECER, ASOVIRTUD 

DE LA CONVIVENCIA, ASODELIT, SOCIEDAD ACTIVA, ASODELID  La Administración Municipal 

está mediando estrategias en búsqueda de que se adquiera conciencia en los voceros de la población,  

que se apoyen mutuamente en búsqueda de una mejor proyección de vida que mitigue los crecientes 

problemas que se les presentan a la población.  

Sus voceros han participado de manera activa en la discusión, estructuración y formulación tanto del 

Plan de desarrollo como del PAT. 

La mesa efectiva de participación municipal actual, ha tenido una gran labor en cuanto a 

sus continuos aportes y seguimiento a la inclusión de la política pública de víctimas, y a 

los aportes en la elaboración del PAT, y para que se continúe con esta labor, la adminis-

tración municipal garantiza los espacios físicos, tecnológicos, e incentivos reglamenta-

dos en el decreto N° 038 del 10 de marzo de 2016. (incentivo integral) 
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 ARTICULAR EL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PAT CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICI-
PAL 2020 -2023 “UNIDOS DE NUEVO POR EL DESRROLLO DEL LIBANO** Y ARMONIZARLO CON 
EL PLAN DE ACCION 2016-2019 

 

En el proceso de elaboración de los planes de Desarrollo Municipal y el de Acción Territorial (PDM, 

PAT), se practicó la estrategia de participación y consulta a la comunidad, entre ella a víctimas del 

conflicto armado y Población vulnerable con el propósito de acercarnos a la realidad, obteniendo 

sus opiniones, necesidades y expectativas para concretar acciones que mitiguen las necesidades del 

universo de víctimas del conflicto armado. 

Fruto de los encuentros y jornadas de acercamiento con la comunidad con el propósito de concertar el 

Plan de Desarrollo “unidos de nuevo por el desarrollo del Libano” se logró plasmar las expectativas 

y necesidades de la población víctima. 

La información obtenida se le dio la magnitud necesaria para identificar posibles soluciones que el muni-

cipio en concurso con otras entidades logre mejorar el nivel de vida de esta población.  

El siguiente es el detalle de lo programado en el Plan de Desarrollo (UNIDOS DE NUEVO POR EL 

DESARROLLO DEL LIBNO) 2020 -2023 donde a través del programa Derechos Humanos, se prevé 

la atención a la población víctima del conflicto armado.  

PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS   
 

Un Líbano que Respeta y garantiza los Derechos de las Victimas y los beneficiarios de 

restitución de tierras, en un proceso de reconciliación y construcción de escenarios de 

PAZ  

 

El Plan de Desarrollo con su enfoque en Derechos, como eje transversal, pretende 

desarrollar, tanto la Política como la Formulación del Plan de acción territorial para la 

Atención, Asistencia y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado y a los 

beneficiarios de restitución de tierras, o quienes hagan parte de los núcleos familiares 

que componen estas familias (PAT), como una exigencia en la construcción del camino 

hacia la PAZ. 

Los escenarios de reconciliación, garantía de derechos, reconocimiento, justicia y repa-

ración hacen parte integral de la Política, es así que, en los ejes de Educación, Cultura, 
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Salud, Deportes, y Condiciones sociales, se han desarrollado estrategias e indicadores 

para fortalecer, el componente de Víctimas y beneficiario de restitución de tierras en el 

Plan de   Desarrollo. 

 
Tabla No 16 Metas del Producto, plan de desarrollo 2020 – 2023 

UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LIBANO 

META DE PRO-

DUCTO 
INDICADOR 

LÍNEA 

BASE 
META 2023 RESPONSABLE 

Construcción de la Políti-
ca y el Plan Sectorial de 
Atención a la población 
Víctima  

Política y Plan Secto-
rial  

1 2 Secretaría del Interior  

50 % de las víctimas del 
conflicto armado y benefi-
ciarios de Restitución de 
Tierras fortalecidas en 
agricultura familiar 

% de las víctimas del 
conflicto armado y 
beneficiarias de Resti-
tución de Tierras forta-
lecidas en agricultura 
familiar 

280 140 

Secretaría Planeación 
(GATUL)  
 
 

Actualizar la Caracteriza-
ción de la población Vic-
tima del Municipio. 

Población Caracteri-
zada  

13.047 100% Secretaría del Interior 

No. de niños y niñas de 3 
a 5 años de edad atendi-
dos por el sistema escolar 
con prioridad para las 
víctimas de conflicto ar-
mado, beneficiarios de 
Restitución de Tierras, 
población con enfoque 
diferencial y los grupos de 
atención especial. 

No. de niños y niñas 
de 3 a 5 años de edad 
pertenecientes a los 
núcleos familiares 
víctimas del conflicto 
armado y a los nú-
cleos familiares bene-
ficiarios de Restitución 
de Tierras, atendidos 
por el sistema escolar 
/total de niños en el 
rango de edad de 3 a 
5 años 8 

ND 100% Coordinación educación 

100% de estudiantes 
oficiales víctimas del con-
flicto armado y beneficia-
rios de Restitución de 
Tierras priorizados 
anualmente atendidos 
con alimentación escolar, 
en el cuatrienio. 

% de estudiantes ofi-
ciales pertenecientes 
a los núcleos familia-
res víctimas del con-
flicto armado y a los 
núcleos familiares 
beneficiarios de Resti-
tución de Tierras, 
priorizados anualmen-
te, atendidos con ali-
mentación escolar, en 
el cuatrienio 

ND 100 
Coordinación de Educa-
ción 
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 Proyectos de emprendi-
miento social o económi-
co de víctimas del conflic-
to armado, beneficiarios 
de Restitución de Tierras, 
organizaciones juveniles y 
de mujeres fortalecidos 
con capital semilla, asis-
tencia y acompañamiento 
técnico.  

No. proyectos de em-
prendimiento social o 
económico de vícti-
mas del conflicto ar-
mado, beneficiarios de 
Restitución de Tierras, 
organizaciones juveni-
les y de mujeres forta-
lecidos con capital 
semilla, asistencia y 
acompañamiento téc-
nico.  

ND 
Implementar 
3 proyectos 

por año. 

Secretaría del Interior y 
planeación municipal. 

5% de víctimas del con-
flicto armado beneficiadas 
en viviendas nuevas y/o 
mejoradas en el sector 
Rural del Municipio del 
Líbano  

% de víctimas del 
conflicto armado y 
priorizados, beneficia-
das en viviendas nue-
vas y/o mejoradas en 
el sector   Rural del 
Municipio Líbano. 

ND 5% 
Secretaría de planea-
ción 

3% soluciones de vivienda 
nueva o usada y/o mejo-
rada para la población 
víctima del sector Urbano 

No de soluciones de 
vivienda realizadas 

ND 72 

Secretaria de Planeación, 
Ministerio de Vivienda, 
Gobernación, Fon vivien-
da; cajas de compensa-
ción, ONG,  

5 iniciativas de mujer 
víctimas del conflicto 
armado para el fortaleci-
miento organizativo y 
reconstrucción de tejido 
social implementada. 

No. iniciativas de mu-
jer víctimas del con-
flicto para el fortale-
cimiento organizativo 
y reconstrucción del 
tejido social imple-
mentada. 

1 5 
Secretaría general y del 
Interior 

4 sinergias interinstitu-
cionales para la atención 
de las mujeres víctimas 
de desplazamiento forza-
do, para la garantía de sus 
derechos con enfoque de 
género y étnico. 

No, de sinergias inte-
rinstitucionales desa-
rrolladas 

0 4 Secretaría del Interior 

Garantizar al 100% de la 
población Víctima del 
conflicto armado en la 
Prevención temprana, y 
atención urgente. Protec-
ción para personas, gru-
pos, organizaciones y/o 
comunidades vulneradas 

No. Personas Caracte-
rizadas  

ND 100% 
Secretaría del Interior, 
Personería y demás entes 
del SNARIV  
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en DH Y DDHH, y Protec-
ción de sus bienes. 

Garantizar al 100% de la 
población Víctima del 
conflicto armado y en 
Acciones de Información 
y Orientación, Acompa-
ñamiento Jurídico, Acom-
pañamiento Psicosocial. 

No. Personas Caracte-
rizadas, (gestionar un 
pool de profesionales 
en derecho para ase-
sorar y apoyar a las 
víctimas) 

ND 100% 

Secretaría del Interior, 
Personería, defensoría del 
pueblo, procuraduría, co-
misaria de familia. 

Articular las Acciones de 
Atención humanitaria, 
Identificación, Genera-
ción de ingresos, Vivien-
da, Alimentación, Reunifi-
cación familiar, Asistencia 
Funeraria y demás com-
ponentes a que tiene 
derecho la población vic-
tima registrada en el cen-
so de RUV.  

No. Personas regis-
tradas en el RUV 

ND 100% Secretaría del Interior 

Articular las acciones 
necesarias, con las dife-
rentes dependencias del 
Orden Nacional y Depar-
tamental  para garantizar 
a  la población víctima, la  
Restitución (Tierras, Vi-
vienda, Capacidades para 
empleo, crédito) Retorno 
y reubicación, salud, 
Rehabilitación (física, 
mental, Psicosocial), me-
didas de Satisfacción 
(Construcción de memo-
ria, Reparación simbólica 
y Construcción de lugares 
de memoria),  Garantías 
de no repetición (cultura 
de paz) y Reparación Co-
lectiva, educación en 
todos sus niveles. 

No. Personas Caracte-
rizadas 

ND 100% Secretaría del Interior. 
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Apoyo a procesos de rela-
cionados con Verdad y 
Memoria histórica 

No. De Procesos rela-
cionados con verdad y 
memoria histórica 
institucionalizados y 
operando en el Muni-
cipio/ total de proce-
sos de la Política. 
(abrir una sección 
para memoria históri-
ca, y documentación 
legal, de las víctimas, 
en la casa da la cultu-
ra del municipio)  

ND 1 

Secretaría del Interior, 
coordinación de educación 
y cultura, planeación mu-
nicipal. 

Garantizar la Participa-
ción efectiva de las vícti-
mas en los diferentes, 
espacios, procesos, pla-
nes programas y proyec-
tos  

No. Personas regis-
tradas en el RUV, par-
ticipando en procesos, 
planes, programas y 
proyectos.  

ND 100% 
Secretaría del Interior, 
personería, defensoría, del 
pueblo 

Producir y proveer a tra-
vés de los medios de co-
municación, internet y 
redes sociales, informa-
ción oportuna y eficaz a la 
población victima regis-
trada en el RUV  

No. Personas regis-
tradas en el RUV 

ND 100% Secretaría del Interior. 

Fortalecer y/o constituir 
comités y Subcomités de 
Victimas en las capacida-
des fiscales, administrati-
vas, financieras y el desa-
rrollo de los principios de 
descentralización, forma-
lización y funcionamiento  

4 subcomites Mejora-
dos y/o constituidos y 
operando  

ND 100% 
Comité de justicia transi-
cional y Secretaría del 
Interior. 

Mejorar la accesibilidad 
del transporte en el Mu-
nicipio durante el cua-
trienio. 
 

No. De Kms interveni-
dos de la infraestruc-
tura de transporte 
/511 Kms longitud vial 
de trasporte urbano y 
rural  

ND % 
Secretaría de Planeación, 
Unidad de víctimas, Invi-
tas, Prosperidad social 

5% de los Habitantes ru-
rales desarrollando culti-
vos alternativos, benefi-

No, de habitantes 
rurales diversificando 
cultivos. 

Total, habi-
tantes rura-

les 1.526 

764 habitantes 
rurales 

Secretaria de planeación 
(Gatul) gestionando recur-
sos atreves del Ministerio 
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ciarios serán 664 habitan-
tes rurales de los cuales 
180 familias beneficiadas 
son víctimas del conflicto. 

de Agricultura, Goberna-
ción, Prosperidad Social. 

Fomentar la producción 
agropecuaria, en la zona 
rural a través de comoda-
tos y otros medios de 
producción 

Entregar    a    200 
familias campesinas, 
semillas, fertilizantes, 
alevinos 

0 200 familias 

Secretaria de planeación 
(Gatul) gestionando recur-
sos a través del Ministerio 
de Agricultura, Goberna-
ción, Prosperidad Social. 

50% de las víctimas del 
conflicto armado priori-
zadas fortalecidas en 
agricultura. 

% de las víctimas del 
conflicto armado prio-
rizadas fortalecidas en 
agricultura familiar 

ND 50% 
Secretaria de planeación 
(Gobernación, Prosperidad 
Social. 

600 productores con asis-
tencia técnica integral 
especializada de los cua-
les el 10% serán benefi-
ciarios víctimas del con-
flicto. 

N° productores con 
asistencia técnica 
especializada 

0 60 
Secretaria de planeación 
(Gatul), Gobernación, 
Prosperidad Social. 

50 familias capacitadas en 
educación financiera de 
las cuales el 20% serán 
familias víctimas del con-
flicto. 

N° de familias capaci-
tadas en educación 
financiera. 

SD 10 
Secretaria de planeación 
(Gatul), Gobernación, 
Prosperidad Social. 
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	INTRODUCCION
	el plan de acción territorial es un instrumento que contempla las medidas de prevención, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas, el cual debe ser elaborado por los municipios, distritos y gobernaciones con la participación de las v...
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