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La Política Municipal del  Deporte, Recreación y Actividad Física busca    incrementar 
la accesibilidad  al deporte, la recreación y la actividad física, garantizando las 
condiciones para el ejercicio efectivo y progresivo de sus derechos.  
  
Nuestra Política debe buscar  aumentar la participación incluyente,   el 
fortalecimiento y  la participación comunitaria,  esto con el fin de poder  identificar 
los problemas, planear las soluciones y tomar decisiones conjuntas para la 
realización de planes y programas y proyectos,   en beneficio de la comunidad. 
  
Debemos  crear los mecanismos necesarios, suficientes, de calidad y con equidad 
territorial, poblacional y de género,    para potenciar las condiciones urbanas  y 
rurales,  que  nos permitan cualificar, mejorar y mantener hábitos deportivos, 
recreativos y de actividad física en todas las etapas de la vida de los habitantes del 
Municipio 
  
Debemos tener en cuenta las particularidades socioculturales y socioeconómicas de 
la población urbana y rural, para el desarrollo de la política, identificado como 
mínimo cuatro medios estratégicos, del plan decenal del deporte, que facilitan su 
puesta en marcha: fortalecer la participación comunitaria; incrementar la práctica del 
deporte, la recreación y la actividad física; ampliar la oferta de programas y eventos; 
y mantener y mejorar los resultados. 

 
Equipo De Trabajo 

 
Nuestro equipo de trabajo está conformado por una Junta directiva, compuesta por 
Nuestro Alcalde Municipal, Un Representante De INDEPORTES Tolima, Un represente 
de las INS. Educativas, Un Representante de Los Clubes Legalmente Constituidos, Un 
Representante de las Personas En Condición De Discapacidad, Un representante de 
la JAC Rurales y un séptimo representante incluido por el Concejo Municipal, 
Representante de las Víctimas del Conflicto Armado. 
 
El Director del ILIDER Wolfang Sánchez Ávila Esp. En Gerencia de Proyectos con más 
de 15 años de experiencia en áreas administrativas, es el representante legal del 
Instituto. 
 
Nuestro equipo de trabajo está conformado por 4 líderes de las escuelas de 
formación del ILIDER: 
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En el primer semestre del 2018 se encontraban con nosotros dos 
formadores. 

 
Gisell Hoyos: Monitora de patinaje artístico con más de 15 años de experiencia en 
la Liga De Patinaje de Cundinamarca, mantuvo un promedio de 85 niños y niñas en 
su proceso, se destacó por su gran conocimiento y empatía con los niños, el actual 
proceso se está desarrollando con el apoyo de INDEPORTES Tolima. 
 
Andrés Arango: Monitor de ajedrez y deportista de alto rendimiento que ha 
participado en competencias nacionales e internacionales, mantuvo un promedio de 
91 deportistas. 
 
 
Durante todo el 2018 dos formadores 
 
Laureano Guayara: Monitor de Atletismo con más de 40 años de experiencia en 
diferentes Ligas del país, el promedio de asistentes a su escuela de formación es de 
385 da la gran cantidad de grupos poblacionales que atendió, sus entrenamientos 
mostraron una gran preparación para los atletas que nos representaron en las 
pruebas supérate. 
 
Néstor Miranda: Monitor de Baloncesto con más de 8 años de experiencia en clubes 
y la liga del Tolima, mantiene contacto con un amplio grupo poblacional lo que 
genera la participación de más de 532 personas en su grupo, se destaca un segundo 
puesto de la escuela de formación en los regionales y otro primer puesto en 
campeonatos de la categoría. 
 
En el último semestre se generaron dos formadores nuevos 
 
Wilinton Martínez: monitor de Futbol Licenciado en Educación Física, con 20 años de 
experiencia en entrenamiento deportivo, en un periodo de tiempo muy corto esta 
consolidando a los niños del Líbano, en la práctica del deporte y más de 85 niños y 
niñas ya hacen parte de la escuela de formación. 
 
Wilson Bocanegra: monitor en el área rural, técnico en recreación y deporte, se 
encarga de llegar a los corregimientos y veredas de El Líbano a realizar actividades 
lúdico recreativas del sector rural y en los últimos tres meses del año 2018 más de 
100 personas accedieron a este servicio. 
 



 

    www.libano-tolima.gov.co   

También contamos con un auxiliar Administrativo Yuli Andrea Montoya, Contadora 
publica con más de 2 años de experiencia. 
 
Y un grupo de contratistas que se encargan del cuidado y mantenimiento de los 
escenarios deportivos a cargo del ILIDER. 
 
Compromisos 
 
Desde el inicio de esta administración son tres los grandes retos que se adquirieron: 
 

1. Restructuración del instituto de acuerdo a la ley 181 de 1995 
2. Fortalecimiento de los procesos deportivos 
3. Mejoramiento de la infraestructura de los escenarios deportivos 

 
A la fecha se han cumplido los dos primeros, pero el gran compromiso se encuentra 
con la adecuación de los escenarios deportivos urbanos y rurales del municipio, dado 
el mal estado en el que se encuentran, es por esto que desde la Alcaldía De El Líbano 
Y El Instituto Libanense Para El Deporte Y La Recreación se han liberado los recursos 
para la adecuación de 4 escenarios urbanos como lo son la unidad deportiva, 
polideportivo barrio el Jaramillo, Parque Infantil y El Estadio Ariel Gonzales, además 
de 4 polideportivos rurales, el cual el proyecto ya se encuentra para licitación por un 
valor mayor a los 400 millones de pesos los cuales sumados a lo realizado por 
COLDEPORTES nos permitirá contar con escenarios en mejores condiciones que las 
actuales. 
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Plan de Desarrollo 
 

CodSec Descripción de la meta de producto 
% de 

Cumplimiento 

1 

Construcción, implementación, 
evaluación, y desarrollo de los planes de 
mejora de la Política Deporte, Recreación 

y Actividad Física del Municipio.  

100% 

2 

Desarrollar  estrategias articuladas entre 
todos actores  que garanticen  el apoyo 
integral a la política Pública  Deporte, 

Recreación y Actividad Física del 
Municipio. 

80% 

3 
Acompañar en procesos de 

fortalecimiento al consejo Municipal del 
Deporte del Municipio.  

50% 

4 
Ligas del deporte asociado participando 
en eventos nacionales e internacionales 100% 

5 

Reestructuración del Instituto, en los 
componentes, de dirección, 
administración, gestión, e 

implementación del sistema integrado de 
calidad.  

100% 

6 

Deportistas de las categorías infantiles  
del deporte asociado  del Municipio  

participando en eventos nacionales e 
internacionales 

107% 

7 
Conformar   el   consejo Municipal del 

Deporte del Líbano.  50% 

8 
Clubes  del deporte asociado 

participando en eventos nacionales  y 
departamentales 

100% 

9 
Conformación de nuevos clubes 

deportivos en el municipio.  
186% 

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

zonas rurales y urbanas.  
100% 
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11 

Escenarios dignos y competitivos para el 
desarrollo deportivo, social, lúdico, 
recreativo y comunitario, en la zona 

urbana y rural. 

75% 

12 
Creación de 1 escuelas de formación 

deportiva. 100% 

13 
Ligas del deporte asociado participando 
en eventos nacionales e internacionales 100% 

14 

Deportistas de las categorías infantiles  
del deporte asociado participando en 

eventos nacionales departamentales  e 
internacionales 

107% 

15 
Deportistas del Líbano  participando en 

los XXI Juegos Nacionales y V para-
nacionales 2019 

33% 

 
Las metas del Plan de Desarrollo se encuentran en un avance del 90% 
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Impactos de la gestión 
 
En el año 2018 continuamos con los diferentes procesos deportivos los cuales han 
generado la participación de diferentes grupos en actividades deportivas, tanto del 
ILIDER como de INDEPORTES, las cuales van de la mano en el desarrollo deportivo 
de El Líbano. 
 
Se desarrollaron actividades a través de las escuelas de formación del ILIDER, las 
cuales presentaban disciplinas como Patinaje Artístico, Ajedrez, Baloncesto Y 
Atletismos en el primer semestre del año y durante el segundo semestre se incluyó 
la escuela de formación en Futbol y un monitor para la zona rural y a través de 
INDEPORTES se consolidaron las escuelas de formación en Esgrima, Ciclismo Y En El 
Segundo Semestre Patinaje Artístico, lo cual lleva a que en el año 2018 más de 1.500 
habitantes del Líbano, entre NNA, Adultos, Adulto Mayo, Personas en condición de 
discapacidad participaron de estas escuelas de formación. 
 
Un poco más de 235 millones de pesos, se invirtieron en el fomento al deporte, lo 
que incluye monitores, apoyo a los clubes deportivos y escuelas de formación y cada 
uno de los procesos en los que participan los deportistas del Líbano. 
 
En el 2018 tan solo en los juegos supérate un total de 1094 NNA participaron en las 
justas, en sus diferentes fases, más de 400 en la travesía MTB, Cerca de 200 en el 
Campeonato regional de ciclismo, más de 300 en las diferentes carreras atléticas y 
más de 1.000 en el campeonato municipal de futbol, además de los diferentes 
eventos realizados en el transcurso del año y los participantes en actividades como 
la VAS, HEVS, día del Niño, entre otras, nos brinda más de 7000 personas 
participando en procesos deportivos y recreativos en el municipio de El Líbano.  
 
 
Apoyo y desarrollo de actividades deportivas 
 
Para el año 2018 se desarrollaron un total de 47 actividades recreativa y deportivas, 
de las cuales 30 fueron procesos de formación y recreativas, 10 fueron competitivas, 
3 de alto rendimiento y 4 educativas en las que participaron 7172 Personas del 
Líbano y sus alrededores 
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Procesos de formación gestionadas con otras entidades 
 
Desde los entes nacionales y departamentales se han generado espacios para la 
práctica del deporte, es así como COLDEPORTES, INDEPORTES y las Ligas del 
Departamento contribuyen al desarrollo deportivo con diferentes programas, como 
lo son: 

 
HEVS (Hábitos y Estilos de Vida Saludables) 
VAS (Vías Activas y Saludables) 
Escuela de formación en Esgrima 
Escuela de Formación en Ciclismo 
Escuela de formación en Patinaje artístico 

 
 
 
 
Atención A Poblaciones Específicas 
 
 

 
 
Un total de 1389 Habitantes de El Líbano se inscribieron a nuestros procesos de 
formación. 
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Retos 2019 
 
Juegos campesinos 
Adecuación de escenarios deportivos 
Escenarios deportivos rurales 
 
 
 

 

 

   


