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Para el año 2026, Chaparral será un municipio de progreso y bienestar, 

productivo, amigable y de paz que mostrará transformaciones representativas 

en la comunidad y en la institucionalidad gracias al diálogo y a la interacción 

permanente entre ambos; ejercerá un liderazgo natural en pro del desarrollo de 

la región y del país, con un sector agropecuario fortalecido, promotor del 

crecimiento sostenido de la economía local y regional, respetuoso del medio 

ambiente, "Chaparral Cuna de Paz y Progreso". 

 

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Chaparral Tolima, 

tendrán acceso a servicios de calidad y participarán en el ejercicio, promoción y 

defensa de sus derechos, en conjunto con las instituciones del estado y la 

comunidad, desarrollándose plenamente en el seno de su familia, en un 

ambiente sano y libre de violencia, garantizando su desarrollo integral.  

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 



La Alcaldía Municipal es una entidad pública del orden 

territorial que propende por el desarrollo armónico del 

municipio aprovechando al máximo sus recursos 

económicos, humanos, técnicos y naturales en la búsqueda 

del desarrollo razonable, creciente y sostenible y el 

mejoramiento continuo del nivel de vida de sus habitantes, 

con la prestación eficiente de los servicios a su cargo, 

conservación del orden público, cumplimiento de la 

constitución, las leyes y demás normas legales y con 

transparencia y celeridad generando liderazgo a nivel local. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 



La alcaldía Municipal de Chaparral promueve a través de sus 
servidores públicos la aplicación de diversos valores éticos 
convirtiéndolos en valores Institucionales, tales como:  
 
 Equidad 
 Liderazgo 
 Confidencialidad 
 Integridad 
 Trabajo en Equipo 
 Sentido de Pertenencia 
 Armonía Laboral 
 Tolerancia 
 
Valores Individuales: 
 
 Honestidad 
 Respeto 
 Responsabilidad 
 Lealtad 
 Deseo de Superación 
 Humildad 



DESPACHO ALCALDE 

Dirigir la Administración Municipal al logro de la misión 

institucional mediante la ejecución eficiente del Plan de 

Desarrollo, la prestación de los servicios a cargo del Municipio, la 

promoción del orden público, el desarrollo social, político y 

económico del Municipio y la conservación de los recursos 

naturales con el fin de garantizar el mejoramiento de la calidad de 

vida de los ciudadanos, en cumplimiento de la Constitución y las 

leyes.  

Los derivados de todas y cada una de las dependencias en asesoría 

con los Secretarios de Despacho y especialidad concreta a 

desarrollar.  

Cra. 9  9-02  Centro Edifício Alcaldía Segundo Piso   

(57) 098 246 0290 ext 101 

3214516892   

despacho@chaparral-tolima.gov.co  

Objetivos 

Servicios 

Contáctenos 

@alcaldia.municipaldechaparral @chaparralcaldia 



SECRETARIA EJECUTIVA 

prestar el servicio a 

la comunidad y 

apoyo a las distintas 

Instituciones 

Educativas del 

Municipio, servimos 

de enlace entre el 

despacho y todas las 

dependencia de la 

administración  

Dirigir y controlar la gestión administrativa 

y la calidad en la Educación provista por 

Instituciones de carácter público y ejercer 

control y vigilancia sobre todo el sistema 

Educativo Municipal  

Cra. 9  9-02  Centro Edifício Alcaldía 

 Segundo Piso   

(57) 098 246 0290 ext 112 
 

3124512048 

secretaria.ejecutiva@gmail.com  

Servicios Objetivos 

Contáctenos 

ejecutivasecretaria 

@ejecsecre 



CONTROL INTERNO 

Administración del Riesgo: acompañamiento de 

Control Interno, de acuerdo con lo previsto en el 

Decreto 1537 de 2001, en su artículo 4o 

-Acompañamiento y Asesoría a toda la 

Organización en todos los procesos. 

-Evaluación y Seguimiento Realizar Auditorías 

Internas. 

- Fomento de la Cultura del Control con todo el 

personal 

- Relación con Entes Externos y revisión de 

tableros de responsabilidades  

Establecer mecanismo de control, verificación, 

seguimiento y evaluación, que permitan realizar 

un examen sistemático e independiente de los 

procesos, actividades, operaciones y resultados 

de los mismos, a través de la asesoría, 

acompañamiento y auditorías internas; en busca 

del autocontrol y el mejoramiento continuo de la 

administración municipal.  

Cra. 9  9-02  Centro Edifício AlcaldíaTercer Piso   

(57) 098 246 0290 ext 119  

controlinterno@chaparral-tolima.gov.co  

Servicios Objetivos 

Contáctenos 



SECRETARIA DE GENERAL Y DE GOBIERNO 

Definir  y desarrollar las políticas 
Municipales para la consolidación 
de la democracia mediante la 
implementación de  programas 
estratégicos que garanticen la 
convivencia ciudadana, la 
seguridad y el orden público, la 
consolidación del ordenamiento 
jurídico en las expresiones de la 
sociedad, respetando los DD. HH. y 
el D.I.H. de todas las poblaciones 
en el municipio de Chaparral.  

Prestar servicios públicos que determine la ley. 
* Promover el respeto de los DD. HH. y el D.I.H. 
* Promover la participación comunitaria. 
* Promover el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes. 
* Cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución 
y las leyes. Velar por el bienestar y mejorar la calidad de 
vida de la población de nuestro Municipio, Llevar con 
eficacia, transparencia y economía las acciones de la 
contratación de la Entidad. Promover por la cultura de la 
legalidad en todas las relaciones con la comunidad y el 
Estado. Facilitar los espacios de concertación de las 
comunidades. 

Cra. 9  9-02  Centro Edifício Alcaldía 

 Segundo Piso   

(57) 098 246 0290 ext 113 
 

3208404328  

gobierno@chaparral-tolima.gov.co  

Objetivos 

Servicios 

Contáctenos 

Gobierno chaparral 

@chaparralcaldia 



SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA 

Adelantar estudios sobre el impacto, oportunidades y amenazas de las 

decisiones de política macroeconómica del Gobierno Nacional sobre las 

finanzas públicas del Municipio. 

2. Formular las políticas de Hacienda Pública Municipal en aspectos fiscales, 

presupuestales y financieros con base en las normas Constitucionales y legales. 

3. Orientar y asesorar a las distintas dependencias Municipales para la 

elaboración de su presupuesto de gastos y realizar la consolidación del 

presupuesto Municipal. 

4. Organizar y llevar la contabilidad presupuestal del Municipio con base en las 

formalidades técnicas y normativas y mantener actualizada la información 

necesaria para la toma de decisiones administrativas y relacionadas con la 

deuda interna y externa del Municipio. 

5. Coordinar las relaciones fiscales intergubernamentales para garantizar la 

obtención de ingresos para el Municipio. 

6. Promover los estudios e investigaciones tendientes a lograr la eficiencia y 

hacer equitativo y progresivo el régimen tributario del Municipio. 

7. Implementar mecanismos tendientes a reducir la evasión a las rentas 

Municipales cuyo control y recaudo les correspóndete de conformidad con las 

disposiciones vigentes. 

8. Centralizar, informar y consolidar la Contabilidad del Municipio y coordinar 

la elaboración del balance general de acuerdo con la ley y las normas vigentes. 

9. Coordinar y controlar la debida protección de los bienes del Municipio y la 

existencia de las pólizas correspondientes. 

 

• . 

 

Cra. 9  9-02  Centro Edifício Alcaldía  

Primer Piso   

(57) 098 246 0290 ext 122 

3208404336 

hacienda@chaparral-tolima.gov.co  

Objetivos 

Servicios Contáctenos 

hacienda chaparral 

@chaparralcaldia 

 Prestar servicios públicos que determine la ley. 

- Construir la obras que demande el progreso local. 

- Ordenar el desarrollo de su territorio. 

- Promover la participación comunitaria. 

- Promover el mejoramiento Social y Cultural de sus habitantes. 

- Cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y las 

leyes. 

- Velar por el bienestar y mejorar la calidad de vida de la 

población de nuestro Municipio, ser eficiente y eficaz en el 

manejo de los recursos públicos 



SECREARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

-Establecer procedimientos y mecanismos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control del plan de desarrollo y el 

PBOT, con una visión prospectiva y en armonía 

con los planes nacional, departamental y municipal. 

- Elaborar el plan simplificado de desarrollo, 

proyectos y estudios en las diferentes áreas para el 

desarrollo integral del Municipio (económico, 

social, urbanístico, y cultural). 

- Ejecutar y controlar los programas de construcción 

y mantenimiento de vías, obras civiles, edificios 

públicos, parques y zonas verdes, proyectos de 

valorización, mataderos, plazas de mercado, 

acueductos y alcantarillados donde no exista 

empresa de servicios públicos. 

- Adelantar programas de fomento, asistencia técnica 

y extensión agropecuaria en el Municipio. Servir de 

elemento coordinador entre la administración y las 

entidades gubernamentales del sector agropecuario 

• Elaborar los planes y diseños necesarios para la ejecución de las obras públicas 

municipales. 

• Elaborar en coordinación con la secretaria de hacienda el proyecto de presupuesto de 

inversiones lo relativo a obras públicas. 

• Preparar los pliegos de condiciones de las licitaciones que pretenda adelantar el 

Municipio. 

• Autorizar los pagos a contratistas con base en los contratos y evaluaciones periódicas 

correspondientes. 

• Ejecutar los programas de construcción, reconstrucción, remodelación, de carretera, 

vías puentes y demás obras que le corresponde adelantar al Municipio. 

• Colaborar con las nes, juntas de acción comunal en la ejecución de las obras que están 

adelante. 

• Detectar y prestar las necesidades de asistencia técnica agropecuaria en la jurisdicción 

del Municipio. 

• Coadyuvar en la formulación de políticas en materia de asistencia técnica agropecuaria 

adelanta el Municipio de acuerdo con los lineamientos que para efectos determine el 

gobierno nacional por intermedio del ICA. 

• Prestar los servicios de extensión rural ya sea en forma directa mediante convenios con 

entidades del sector. 

• Coordinar programas de desarrollo rural integrado dirigido a las áreas de economía 

campesina y zonas de minifundio y colonización, que el Municipio adelante con otras 

entidades. 

• Presentar al Alcalde proyectos de decretos y acuerdos en materia de asistencia técnica 

agropecuaria y someter a su consideración los planes programas y proyectos 

respectivos. 

• Adelantar programas de saneamiento ambiental y defensa de la ecología. 

 

Cra. 9  9-02  Centro Edifício Alcaldía 

 Tercer Piso   

(57) 098 246 0290 ext 110 

 

      3208404332 

planeacion@chaparral-tolima.gov.co  

Objetivos Servicios 

Contáctenos 

planeacion chaparral 

@planeacionchap 



DIRECCION LOCAL DE SALUD 

Planificar, Integrar, Articular Y Dirigir las 

acciones en salud dentro y fuera del sector 

brindando una atención oportuna a 
procesos correspondientes a la Dimensión 
Transversal "Gestión Diferencial a 

poblaciones vulnerables" 

• Gestionar los procesos de atención en 
salud a personas con discapacidad. 

• Elaboración de certificación de Registro 
para la localización y caracterización de 
Personas con Discapacidad del municipio 

Cra. 9  9-02  Centro Edifício Alcaldía Primer Piso   

(57) 098 246 0290 ext 109 
 

3208405539 

dls@chaparral-tolima.gov.co  

Objetivos 

Servicios 

Contáctenos 

Salud publica chaparral 

@saludchaparralcaldia 



SECRETARIA DESARROLLO RURAL 

Prestación del servicio publico gratuito de 

asistencia técnica agropecuaria, ambiental y 

pesquera al pequeño productor. Coordinación 

del Consejo Municipal para la Gestión del 

Riesgo de Desastres  

Atención regular y continua a los productores agrícolas, 

pecuarios, forestales y pesqueros, en la asesoría de los 

siguientes asuntos: en la aptitud de los suelos, en la 

selección del tipo de actividad a desarrollar y en la 

planificación de las explotaciones; en la aplicación y uso 

de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de la 

actividad productiva; en las posibilidades y procedimientos 

para acceder al financiamiento de la inversión; en el 

mercadeo apropiado de los bienes producidos y en la 

promoción de las formas de organización de los 

productores.  

Apoyar al municipio en la formulación y ejecución de 

proyectos agropecuarios y ambientales. 

Asesorar y colaborar en la formación y capacitación de 

productores del sector agropecuario local.  

Orientar actividades agropecuarias en las diferentes 

unidades de explotación local.  Planificar y asesorar en la 

toma de decisiones relacionadas con explotaciones 

agropecuarias ambientales y pesqueras, de acuerdo a las 

condiciones particulares del entorno. Coordinación de la 

Gestión del Riesgo de Desastres a nivel municipal  

Cra. 9  9-02  Centro Edifício Alcaldía  

Cuarto Piso   
(57) 098 246 0290 ext 111 

 

3214911933 

desarrollorural@chaparral-tolima.gov.co  

Objetivos 

Servicios 

Contáctenos 

Salud publica chaparral 

@saludchaparralcaldia 



























Desdés las Bibliotecas y Punto Vive Digital 
hacemos de Chaparral una ciudad de lectores y a 

la vanguardia de las tecnologías 



Las Bibliotecas Darío Echandia Olaya y 
Darío Ortiz Vidales y el punto vive 

digital  son lugares propicios para el 
aprovechamiento del tiempo libre y es 

centro de la información. 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  

Horarios de atención: 

Lunes a viernes de: 

 7:30am a 12:30 meridiano y de 2:00 

pm a 6:30pm Sábados de: 

8:00 am a 12:00 meridiano. 

 



BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  

VISIÓN 
 

• En 2020 ser líder en 

servicios de información, 

innovación, extensión 

cultural y programas que 

promueven la lectura y la 

escritura en toda la 

región.  

MISION 
 

• Desarrollar estrategias 

que permitan a los 

habitantes 

Chaparralunos 

contribuir al cambio 

social de nuestro 

Municipio. 



BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  

Los valores que se construyen en 
nuestras Bibliotecas son: 

• Respeto 

• Igualdad 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Puntualidad 

• Equidad 

 
 

 



BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  

SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS 

EXTENCION 

BIBLIOTECARIA PRESTAMO 

EXTERNO 

PROMOCION 

DE 

LECTURA 

INFORMACIO

N LOCAL 

REFERENCIA 

CONSULTA 

EN SALA 

ACCESO A 

INTERNET 

SALA 

INFANTIL 

FORMACION 

DE 

USUARIOS 



LEER LIBERA 

Se  realiza desde la cárcel 

Municipal 

Se Realiza 

•  Ultimo martes de cada mes  

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  

LECTURA EN VOZ ALTA 
 

Esta actividad la realizamos 

habitualmente ya que es de las 

actividades pioneras de nuestras 

bibliotecas porque la realizamos con el 

propósito de seguir fomentando hábitos 

lectores y a la vez enamorar de una 

forma pedagógica  a la lectura, se 

realizan a cualquier hora y más que todo 

en visitas guiadas. 



BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  

LAS BIBLIOTECAS CON LAS DISCAPACIDAD 

Se lleva a cabo con la fundación 

CADIZ, con el ICBF  desarrollando 

actividades de lectura, manualidades  y 

se interactúa con las tic. 

 

SE REALIZA SEMANALMENTE. 



BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  

ALFABETIZACION EN TIC CON 

LOS CENTRO VIDA DEL 

MUNICIPIO  

Lo estamos implementando con  

población adulta, esta actividad la 

realizamos con apoyo de los   

pasantes y las auxiliares de la 

biblioteca,  ha sido de mucho impacto 

en nuestro Municipio. 

 

 SE REALIZA CADA 15 DÍAS  



REVIVAMOS NUESTRA HISTORIA 

Se realiza con la población de la tercera edad , 

desde la Casa del Anciano y en ocasiones con 

esta misma población de diferentes Barrios y  

Veredas . Es una actividad Itinerante . 

realizamos lecturas en voz alta, en especial 

trabajamos Mitos,  leyendas, gastronomía y todo 

lo relacionado con nuestra cultura chaparraluna. 

Esta actividad es muy  dinámica y de mucha 

diversidad.  

SE REALIZA SEMANALMENTE : LUNES Y 

JUEVES 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



LEER ME CURA 
Se realiza desde la  sala de pediatría del  Hospital San 

Juan Bautista , la cual hacemos  que los niños mezclen  

el estado de salud con la risa y el mundo mágico de los 

libros. 

 

SE REALIZA SEMANALMENTE;  LUNES Y JUEVES  



BIBLIOPARQUE 

Actividad que realizada en el parque  

principal del Municipio, donde invitamos a las  

instituciones educativas con una temática  en 

la cual deje alguna enseñanza en la 

población y a la vez lo hacemos con el 

propósito de hacer conocer , posesionar 

nuestras bibliotecas y dar a conocer nuestro 

portafolio de servicios , haciéndolas ver como 

bibliotecas vivas.  

ACTIVIDAD  QUE SE REALIZA CADA 6 

MESES  

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



MALETAS VIAJERAS 

  

 Estrategia que se desarrolla tanto en 

la zona rural y urbana, donde  se 

realizan actividades itinerantes,  

demostrando que nuestras bibliotecas 

llegan a todos los lugares más lejanos 

de nuestro Municipio. 

 

ACTIVIDAD QUE SE REALIZA CADA  

15 DÍAS  

  

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



LA HORA DEL CUENTO 

 
Es una actividad de las mas representativas de 

nuestras Bibliotecas , ya que de una forma 

pedagógica acercamos a nuestros niños, niñas 

y adolescentes al Mundo mágico de los Libros.  

 

 ACTIVIDAD QUE SE REALIZA  

SEMANALMENTE: VIERNES 

 

 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



TERTULIAS LITERARIAS 

Actividad que genera espacios de integración 

y discusión sobre temas de Literatura , 

siendo el mayor tesoro los LIBROS, donde 

los invitados sean adolescentes, jóvenes  y 

adultos. 

SE REALIZA CADA DOS MESES. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



DIA DEL IDIOMA 

Actividad que se realiza para resaltar el 23 de 
Abril, la cual es fecha importante para resaltar 
nuestro Idioma  , con la participación de la 
Comunidad Educativa. 

 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



VISITAS GUIADAS 

Actividad que se realiza con las Instituciones 

tanto publicas como privadas con el 

propósito de Promocionar la oferta de  las 

bibliotecas públicas.  

 ACTIVIDAD UE SE REALIZA CONSTANTE   

 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



CINE FORO 

Actividad de los Servicios Innovadores , el cual 

se realiza con adolescentes y jóvenes en torno 

a las películas que se trabajan desde el 

Ministerio de Cultura por la plataforma  de 

CINESCUELA . 

SE REALIZA CADA QUINCE DÍA  

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



RED DE BIBLIOTECAS 

MUNICIPALES 

Trabajo articulado entre las dos 

Bibliotecas Municipales. 

Posesionándolas entre las mejores del 

Sur del Tolima.  

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



CAPACITACION 

Promover las Bibliotecas públicas del 

Municipio como un espacio para la 

realización de capacitaciones realizadas 

por diferentes instituciones. 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



ATENCION AL USUARIO 

 

Brindar  siempre una excelente  atención y 

dando las mejores respuestas a las 

inquietudes de nuestros Usuarios . 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



APOYO INTER INSTITUCIONAL 

 Apoyo permanente a las diferentes 
entidades del Municipio para generar una 
red que brinde una atención integral a los 
chaparralunos. 

 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



PROYECTO PI MIS PRIMEROS 

SUEÑOS 

 Proyecto de Lectura para la Primera Infancia 

y con Madres Gestantes y Lactantes en las 

Bibliotecas Públicas Municipales Darío 

Echandia Olaya y Darío Ortiz Vidales 

  SE REALIZA : SEMANALMENTE 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



ESTRATEGIA LEER ES MI CUENTO 

Leer es mi cuento es el Plan Nacional de 
Lectura y Escritura , la cual la realizamos a 
diario en nuestras salas infantiles y fuera de 
ellas como Actividad Itinerante. 

Es de resaltar que con esta Estrategia hemos 
logrado obsequiar bastantes cuentos tanto en la 
zona urbana como rural 
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LECTURA POR LA PAZ  

Actividad que va  encaminada de poner un 

granito de arena en la construcción de la 

paz desde nuestras Bibliotecas Publicas 

 ACTIVIDAD QUE SE REALIZA 

MENSUAL  
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PROYECTO LLAVES DEL SABER 

 Proyecto es con el fin de visualizar las 
estadísticas y el buen desempeño de las 
bibliotecas públicas a diario. 

Resaltando que somos las primeras en las 
estadística. 
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APRENDIENDO CON LAS 
TIC 

 proyecto  que demuestran que 
nuestras bibliotecas publicas y 

punto vive están a la vanguardia 
con la tecnología 
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VEN Y CUENTAME UN 
CUENTO PI 

 Actividad  sobresaliente en la 
primera infancia, ya que con ella se 
unen lazos de familiaridad entorno 

al mundo mágico de los libros. 

 ACTIVIDAD QUE SE REALIZA 
SEMANALMENTE  
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LOS LIBROS VAN A CASAS  

 Actividad itinerante, donde se 

desarrolla en los diferentes barrios de 

nuestro municipio con el propósito de 

incentivar la lecturas, y posesionar las 

bibliotecas publicas y el punto vive en 

el entorno familiar  

SE REALIZA DOS VECES A LA 

SEMANA  
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CONVERSATORIO  

  Actividad que se realiza con adolescente 
,jóvenes y adultos en torno a un tema de 
actualidad, donde se tiene el placer del 

debate y llegando a conclusiones en  pro de 
una sociedad.    

 ACTIVIDAD QUE SE REALIZA 
MENSUALMENTE  
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FERIA DEL LIBRO  

  Actividad para promover la lectura,  el 

amor por el libro ya que esto ayuda a 

que nuestro Municipio fomente la cultura  

 

 ACTIVIDAD QUE SE REALIZA UNA VEZ 

AL AÑO  
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BICILIBROS  

Es una actividad itinerante donde de 

una forma pedagógica incentivamos 

el amor por la lectura y  a la vez 

dejamos que los libros vuelen en los 

sitios y rincones mas alejados de 

nuestro Municipio. 

 EN CADA SITIO SE DEJA LA 

BICILIBROS POR UN MES  
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LEER ES MI CUENTO EN  VACACIONES  

 Actividad orientada a que la lectura se convierta en una actividad 

divertida, placentera, que incentive la imaginación, la creatividad y 

la alegría en niños, jóvenes, y adultos.  

ACTIVIDAD QUE SE REALIZA SEMESTRAL 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  



FOTOGRAFIA Y MEMORIA  

Estrategia que busca incentivar el desarrollo de 

procesos comunitarios, desde las bibliotecas  

publicas  en entorno a la recuperación de la 

memoria fotografía. Con el fin de que las 

bibliotecas sean reconocidas por sus comunidades 

como espacios de encuentro y de dialogo entorno 

al patrimonio cultural y la memoria local.   

 

 ACTIVIDAD QUE SE REALIZA TRIMESTRAL  
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Biblioteca Darío Echandia Olaya 

Biblioteca Darío Ortiz 

@biblioteca45 

norabuendia22@hotmail.com 

biblioteca@chaparral-tolima.gov.co 

2463304 

2463539 



BIBLIOTECAS PUBLICAS DE CHAPARRAL  

DARÍO ECHANDIA OLAYA  

DARÍO ORTIZ VIDALES Y PUNTO VIVE DIGITAL  


