
SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

cumplimiento de 
obligaciones del SGSSS

Incremento de las coberturas 
de aseguramiento.

Transformación de subsidios de 
oferta a demanda.

Se fortalecerá el Sisbén

Capacitación y
campañas para el
buen uso de los
servicios de salud

Realizar campañas de 
educación para la 

prevención de 
enfermedades virales.

Promoción de la salud y 
prevención de la 

enfermedad.

Prevención de la 
enfermedad.

Control de enfermedades 
crónicas, salud sexual y 

reproductiva

Incremento de las coberturas 
de aseguramiento.

Transformación de subsidios de 
oferta a demanda.

Remodelación, 
mantenimiento a Centros 

y Puestos de Salud

Fortalecimiento de la 
Gestión en Salud.

Asesría Direcciones Locales 
de Salud.

Plan Bienal de Servicios de 
Infraestructura y Dotación.

Reestructuración y 
capitalización de hospitales

Acceso a la Seguridad 
Social en Salud.

cumplimiento de 
obligaciones del SGSSS

Cobertura en la Afiliación a 
la Seguridad Social

Gestión en la salud pública. 
La Dirección del Ente 

Territorial asumirá la gestión 
de la salud pública 

desarrollando el sistema de 
monitoreo y evaluación del 

estado de salud, y la 
formulación de la política 
local, para el logro de las 

metas prioritarias en salud 
pública definidas por el 
Ministerio de Protección 

Social, de conformidad con la 
Ley 715 de 2001.

Fortalecimiento de la 
Gestión en Salud   

Asesoría Direcciones 
Locales de Salud y 

Aplicación PAB

Acceso a la Seguridad 
Social en Salud.

Cobertura en la Afiliación a 
la Seguridad Social

Control de enfermedades 
crónicas, salud sexual y 

reproductiva

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: EL LIBANO MEJORANDO SU CONDICIÓN SOCIAL

Fortalecer los
centros y puestos
de salud para
mejorar la atención
del nivel 1 en la
zona rural

Gestionar recursos para
la construcción de
centros de salud
veredales

PDD PND
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Ampliacioón de la 
cobertura a la 
población no 
cubierta con 

subsidio

Implementar programas 
y proyectos en 

promoción y prevención 
en el area de salud.

Construir, mejorar y 
dotar de elementos 

suficientes, oportunos, 
necesarios los  servicios 

de salud

Ejecución del PAB

PDM PBOT

Prestar los servicios 
integrales de salud 

a la población 
afiliada al régimen 

subsidiado

Construir, mejorar y 
dotar de elementos 

suficientes, oportunos, 
necesarios los  servicios 

de salud



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Construir, mejorar y
dotar de elementos
suficientes, oportunos,
necesarios a los  centros 
que presenten los
servicios de salud,
educación, recreación,
cultura y deporte

Masificación cultural 5
areas esenciales

Desarrollo y fomento a la
cración y a la actividad
artística y cultural para la
convivencia

Apoyo y promoción a las
artes

Biblioteca libanense de
Cultura

Divulgación cultural

Museo regional Gestores culturales

Promoción de la cultura
libanense fuera del
Líbano

El Tolima se muestra a
Colombia y al mundo

Cultura y comunidad

Propender de manera
agresiva por el rescate
de los valores mora-les,
deportivos y culturales

Fortalecimiento sis-tema
departamental del cultura

Culminación Casa de la
Cultura

Adquisición predios
contiguos Casa de la
Cultura para Centro
Cultural Regional

Las políticas estarán 
centradas en los lineamientos 

del plan sectorial. haciendo 
énfasis en aspectos como 

aumento en la impulso a las 
Mipyme

Estímulos a la renovación 
urbana con potencial turístico, 
incluyendo centros históricos, 

patrimonio cultural y 
construcción y remodelación de 

hoteles

C
U
L
T
U
R
A

Hacia una nueva 
visión de la cultura 

en el Líbano

Infraestrructura 
cultural

Construir, mejorar y 
dotar de elemen-tos 

suficientes, o-portunos, 
necesa-rios a los  

centros que preseten  
los servicios de salud, 

educación, recrea-ción, 
cultura y deporte

Propender de manera
agresiva por el rescate
de los valores morales,
deportivos y culturales

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: GENTE CON CALIDAD DE VIDA

PDM PBOT PDD PND



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Eatrategias pedagógicas 
para poblaciones 
especiales.

Planes de mejoramiento

Ampliación cobertura
Ampliar cobertura educación a
todos los niveles

Gratuidad educativa

Flexibilización de
calendarios y jorna-das
escolares

Innovaciones pedagógicas,
científicas y tecnológicas

Mejorar calidad educación a
traves de la investigación

Sistema permanente de
evaluación de la educación Planes de mejoramiento

Certificación y calificación
del talento humano

Formulaciones planes de
mejoramiento educativo Conectividad e informática

Asesoría a municipios.  

Fortalecimiento y
modernización de la
secretaría de educación

Creación y 
fortalecimiento del 

Centro Universitario 
Regional

Promover el municipio 
como centro del sistema 
comunicativo regional, 

nacional e internacional

Educación para el
desarrollo

Fortalecimiento 
institucional

Fortalecimiento y
modernización, asesoría a
muni-cipios, apoyo a
procesos de certificación

Construir equidad social
Modernización de las entidades
educativas departamentales y
municipales

Mejorar la calidad de la 
educación

Conectividad e informática

Modernización de las entidades 
educativas departamentales y 

municipales

Implementación de 
la Cátedra Tolima 
en la educación 

institucional

Construir, mejorar y 
dotar de elementos 

suficientes, oportunos, 
necesarios a los  centros 

que preseten  los 
servicios de salud, 

educación, recreación, 
cultura y deporte

Educación para el 
desarrollo

Fortalecimiento 
institucional 

Fomento a la investigación 
pedagógica

Uso de programas de TV y 
radio

Políticas para el 
desarrollo

Mejoramiento de la 
calidad

Mejorar la calidad de la 
educación

Políticas para el 
desarrollo

Mejorar la calidad de la 
educación

Mejoramiento de la 
calidad

conectividad e informática Construir equidad social

Mejoramiento de la 
calidad

Políticas para el 
desarrollo

Construir, mejorar y 
dotar de elementos 

suficientes, oportunos, 
necesarios a los  centros 

que preseten  los 
servicios de salud, 

educación, recreación, 
cultura y deporte

Reducción del 
analfabetismo en el 

municipio

Construir, mejorar y 
dotar de elementos 

suficientes, oportunos, 
necesarios a los  centros 

que presenten  los 
servicios de salud, 

educación, recreación, 
cultura y deporte

Integración de los 
jóvenes 

discapacitados al 
aula regular

Construcción de la 
infraestrutura básica, 
suficiente y necesaria 

Aseguramiento de la 
calidad educativa en 

el municipio

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: EL LIBANO MEJORANDO SU CONDICIÓN SOCIAL

PDM PBOT PDD PND

Conectividad e informática
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SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Vivienda de calidad 
habitacional.

Mejoramiento de Vivienda 
Rural y Urbana.

Mejoramiento habitacional 
integral en zonas urbanas y 
rurales.

Fortalecer el desarrollo
del terrritorio municipal

Continuación de la
construcción de la Visión
Tolima 2025.

Ciencia tecnología e innovación

Ofertar el municipio
como eje del desarrollo
provincial

Enmarcar todo proceso
en el concepto de
desarrollo integral

Impementar y adoptar la
reglamentación de usos
del suelo urbano

Protección y
recuperación del
espacio público rural

Construcción de la
infraestrutura básica,
suficiente y necesaria 

Adecuación áreas de
espacio público en
nuevos asentamientos

Termonación unidad
deportiva

Escuela de liderazgo
deportivo

Terminación Casa de la
Cultura

Mejoramientos locativos
a instalaciones
deportivas

Calidad de vida urbana

Fortalecimiento 
institucvional y 

capacitación del talento 
humano Elaboración planes 

sectoriales y de 
competitividad

Impulso a la Vivienda.

Gestiónn de Créditos de 
Vivienda.

Impulso a la vivienda y la 
construcción

Financiación alternativa de 
vivienda de interés social

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

PND

Mejoramiento de 
viviendas en el 

sectoer urbano y 
rural

Promover y apoyar el 
desarrollo de programas 
de renovación urbana y 

la densificación.
Vivienda de interés 

social.

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: GENTE CON CALIDAD DE VIDA

Eatablecer y diseñar 
políticas 

sustentables para 
un largo plazo y no 

improvisar
Competittividad y desarrolo

PDM PBOT PDD

Impulso a la vivienda solución del déficit de 
vivienda 

Construir equidad social

Implementación de 
talleres 

encaminados a 
crear conciencia por 

el respeto al 
espacio público

Apoyo, promoción y fomento al 
deporte, la recreación y la 

educación física

Integrar comunidad 
y administración en 
lo cultural como en 

lo deportivo

Propender de manera 
agresiva por el rescate 
de os valores morales, 
deportivos y culturales 

del municipio

Construir equidad socialRecreación y deporte

Masificación actividad física
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SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Modernización del 
sistema de 

acueducto en e 
municipio del Líbano

Construcción de la
infraestrutura básica,
suficiente y necesaria 

Construcción 
acueductos veredales
Ley 373

Servicios Públicos y
saneamiento básico

Respaldo a planes de
acueducto y alcantarillado.  

Fondos de capitalización social.

Preservación de las 
principales fuentes 
de abastesimiento 

de agua

Construcción de la
infraestrutura básica,
suficiente y necesaria 

Protecciión fuentes
hídricas

Medio ambiente sano y
productivo

Manejo integral de
microcuencas

Planes de ordenamiento y
manejo integral de
microcuencas

Potabilización de 
aguas en los 

acueductos rurales

Construcción de la
infraestrutura básica,
suficiente y necesaria 

Servicios Públicos y
saneamiento básico

Acueductos rurales

Acueductos rurales Fondos de capitalización social.

Impulsar consti-tución de
empre-sas comunitarias
prestadoras de servicios
públicos

En cuanto al agua potable y 
saneamiento básico, se 

establecerán medidas que 
permitan aumentar la 

eficiencia y calidad del 
servicio,

PNDPDM PBOT PDD
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES

Ampliación de la  
cobertura del 
serviciio de 

acueducto en la 
zona rural

Construcción de la 
infraestrutura básica, 
suficiente y necesaria 

Servicios Públicos y 
saneamiento básico



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Manejo integral de 
areas protegidas

Mejorar y fortalecer los
niveles de gestión con
los entes territoriales del
orden superior

Protección y
recuperación del
espacio público rural

Mejoramiento 
infrestructura turística y
de servicios

Consolidacdión de la red
ecoturística del Tolima

Crecimiento económico
sostenible y generación de
empleo

Protección de zonas de manejo
especial

Conservación y 
protección 
ambiental

Mejorar y fortalecer los
niveles de gestión con
los entes territoriales del
orden superior

Estudio y optimiza-ción
ahorro agua en el Mpio.
Ley 373, Construcción
sistemas tratamiento
aguas residuales
centros poblados
rurales, Construcción
granjas integrales
manejo de residuos
sólidos en los centros
poblados.

Medio ambiente sano y
productivo

Manejo integral de
microcuencas

Crecimiento económico
sostenible y generación de
empleo

Protección de zonas de manejo
especial

Cadenas productivas, 

Organización productore

Comercialización

Asistenica técnica,
Reforestación protectora

mercados verdes. 

Recuperación de
microcuencas

Desarrollo de l amicro, pequeña 
y mediana empresa. Seguridad 

alimentaria

Recuperación 
ambiental del 

Municipio del Líbano

Hacer de los recursos 
naturales el mayor 

capital del municipio.

Todos los proyectos 
sistemas de protección y 

tratamiento

Medio ambiente sano y 
productivo

aumentar la producción y 
oferta de bienes y servicios 
ambientalmente sanos y la 

sostenibilidad de la 
producción nacional, y de 

contar con un Sistema 
Nacional Ambiental 

fortalecido.

Conservación, manejo, uso y 
restauración de ecosistemas de 

bosques y otros ecosistemas

Seguridad 
alimentaria y 
agroforestal

Hacer de los recursos 
naturales el mayor 

capital del municipio.

A
M
B
I
E
N
T
A
L

Manejo Social del Campo. 
Protección razonable para la 
producción nacional.. para la 

generación de empleo y el 
logro del objetivo de 
seguridad alimenta

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES

PDM PBOT PDD PND

Protección de fuentes 
hídricas.

Desarrollo productivo

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Fortalecer el desarrollo 
del terrritorio municipal

Manejo y tratamiento de
residuos sólidos
orgánicos.

Ofertar el municipio 
como eje del desarrollo 

provincial

Construcción de la 
infraestrutura básica, 
suficiente y necesaria 

Fortalecer el desarrollo 
del terrritorio municipal

Ofertar el municipio 
como eje del desarrollo 

provincial

Construcción de la 
infraestrutura básica, 
suficiente y necesaria 

Fortalecer el desarrollo 
del terrritorio municipal

Ofertar el municipio 
como eje del desarrollo 

provincial

Construcción de la 
infraestrutura básica, 
suficiente y necesaria 

P
L
A
Z
A
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D
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Construcción plazas 
de mercado centros 

poblados rurales
Fondos de capitalización social.

Mantenimiento y 
adecuación de la 
plaza de mercado

Remodelación actual 
plaza de mercado

Servicios Públicos y 
saneamiento básico

Construcción plazas de 
mercado de San 

Fernnado y 
Tierradentro.             
Terminación y 

equipamiento plaza 
Santa Teresa

Adquisición predios
construcción plaza de
mercado alterna

Infraestructura 
cargue y descargue 

de la plaza de 
mercado

PDM PBOT PDD

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES

Capitalismo social en 
servicios públicos

Capitalismo social en 
servicios públicos

PND

Servicios Públicos y 
saneamiento básico

Capitalismo social en 
servicios públicos

Servicios Públicos y 
saneamiento básico



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Sistemas de tratamiento
medio ambiente

Sistemas de tratamiento
medio ambiente

Alcantarillado rural

Sistemas de tratamiento
medio ambiente

Respaldar construcción
planes maestros

Servicios Públicos y 
saneamiento básico

Construcción de la 
infraestrutura básica, 
suficiente y necesaria 

Construcción de la 
infraestrutura básica, 
suficiente y necesaria 

Crecimiento económico 
sostenible y generación de 

empleo

Ampliación cobertura 
alcantarillado

Servicios Públicos y 
saneamiento básico

Alcantarillado urbano. 

Crecimiento económico 
sostenible y generación de 

empleo

Construcción de la 
infraestrutura básica, 
suficiente y necesaria 

Ampliación cobertura 
alcantarillado

Crecimiento económico 
sostenible y generación de 

empleo

Saneamiento hídrico y servicios 
públicos

Extención de la 
cobertura del 

servicio de 
alcantarilado en la 

zona rural

Construcción 
plantas de 

tratamiento de 
aguas residuales

Cambio redes de 
conduccxión aguas 

residuales en el 
casco urbano

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

Saneamiento hídrico y servicios 
públicos

Saneamiento hídrico y servicios 
públicos

Respaldar construcción 
planes maestros

Respaldar construcción 
planes maestros

Ampliación cobertura 
alcantarillado

Servicios Públicos y 
saneamiento básico

Alcantarillado urbano. 

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES

PDM PBOT PDD PND
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SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Informacion al
alcance de todos

Mejoramiento  
calificación  
competitividad   

Sistema Departamental de
Información 

La comunicación
comienza en la casa

Mejoramiento técnico de
las comunicaciones por
internet

Comunicación, 
medios y
conocimiento

Construcción cabinas
telefónicas rurales

Mejoramiento de la
calidad  de la educación

Inovaciones pedagógicas,
científicas y tecnológicas,  

Servicios Públicos y 
saneamiento básico

Mejotamiento técnbico de 
las comunicaciones por 

internet

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

Desarrollo en zonas 
deprimidas y de conflicto

Telefonía comunitaria de 
tecnologías de infromación

Promover el municipio 
como centro del sistema 
comunicativo regional, 

nacional e internacional

Ampliación cobertura 
servicio telefónico 

cabecera y centros 
poblados rurales.    

Constarucción cabinas 
telefónicas rurales

Medios de 
comunicación

PDM PBOT

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: GENTE CON CALIDAD DE VIDA

PDD PND

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N
E
S



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Promover el territorio
municipal como centro
del sistema
comunicatrivo regional,
nacional e internacional

Construcción cabinas
telefónicas rurales

Servicios Públicos y
saneamiento básico

Mejotamiento técnbico de
las comunicaciones por
internet

Crecimiento económico
sostenible, acceso servicios
públicos

Masificación y uso de la
tecnología

Constucción 
infraestructura básica,
suficiente y necesaria

Servcios públicos

Promover el territorio
municipal como centro
del sistema
comunicatrivo regional,
nacional e internacional

Servicios públicos
colectivos

Servicios Públicos y
saneamiento básico

Mejotamiento técnbico de
las comunicaciones por
internet

Crecimiento económico
sostenible, acceso servicios
públicos

Masificación y uso de la
tecnología

Constucción 
infraestructura básica,
suficiente y necesaria

Construcción cabinas
telefónicas rurales

PDD

Ampliación de la  
cobertura en la zona 

rural

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES

PDM PBOT

Mejoramiento del 
servicio y reducción 

de costosT
E
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PND



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Crear incentivos y
estímulos a la inversión
y la sostenibiidad del
manejo de los recursos
del municipio

Enmarcar todo proceso
en el concepto de
desarrollo integral

Mejorar y fortalecer los
niveles de gestión con
los entes territoriales del
orden superior

Participación ciudadana. 

Consejos de política Social.  

organizaciones de la
sociedad civil. veedurías comunitarias

Construcción de la 
infraestrutura básica, 
suficiente y necesaria 

PBOT PDD

Por la autonomía en 
corregimientos y 

comunas

Por una cultura de 
pago de impuestos

Gestión pública de 
la calidad

G
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PDM

Estudio técnico, 
formulsación e 

implementación de 
la nueva estructura 

municipal

PND

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: GESTION PUBLICA Y TRANSPARENTE

Planeación 
poarticipativa

Gestión descentralizada
sistema de seguimiento y 

evaluación de la gestión de 
los Municipios.

Se establecerá una política 
estatal en materia de 

austeridad, para ser aplicada 
en el orden nacional. Se 

reducirán el costo del aparato 
del Estado y la burocracia y 
se eliminarán los privilegios.

Avance en la descentralización 
y el desarrollo territorial

actualizar y capacitar a los 
miembros de las asambleas, 

concejos y juntas 
administradoras locales.

Organización y 
participación comunitaria

Fortalecer el desarrollo 
del terrritorio municipal

Fortalecimiento de la 
participación ciudadana y 
adopción de una nueva 
cultura de gestión de lo 

público. 

participación ciudadana

Consolidación de un 
sistema integrado de 

información de ingresos.

Se establecerá una política 
estatal en materia de 

austeridad, para ser aplicada 
en el orden nacional. Se 

reducirán el costo del aparato 
del Estado y la burocracia y 
se eliminarán los privilegios.

Organización y 
participación comunitaria Juntas de acción comunal

Avance en la 
descentralización y su 

articulación con el 
ordenamiento territorial.

actualización catastral.

Gestión descentralizada implementación del SIG en 
el Tolima. 

Avance en la 
descentralización y su 

articulación con el 
ordenamiento territorial

actualizar y capacitar a los 
miembros de las asambleas, 

concejos y juntas 
administradoras locales.

Crear incentivos y 
estímulos a la inversión 

y la sostenibiidad del 
manejo de los recursos 

del municipio

Eficiencia financiera 



Estrudtura de
planeación 
municipal

Adoptar y poner en
ejecución el Plan Vial
Municipal

Establecmiento de
un sistema de4
información 
contable confiable

Obtención de la
certificación ISO
9000 para el
Municipio del Líbano

Socializar el PBOT

Construir, mejorar y
dotar de los elementos
suficientes, oportunos y
necesarios

Propender de manera
agresiva por el rescate
de os valores morales,
deportivos y culturales
del municipio

Por un pueblo
soberano

Organización y 
participación comunitaria

Organización de la sociedad 
civil.

Fortalecimiento de la 
participación ciudadana;

Participación ciudadana

Observatorio  para la 
Convivencia Ciudadana 

Apoyo a acciones colectivas 
para la Paz

Paz y convivencia. Programas Regionales de 
Desarrollo y Paz -PDP-,

mecanismos alternativos y 
extrajudiciales de solución de 

conflictos. 

Respeto y 
conservación del 
espacio público

Hacer de los recursos 
naturales el mayor 

capital del municipio

Fortalecimiento 
institucional 

Asesoría a municipios.  
adopción de una nueva 
cultura de gestión de lo 

público, y

Observatorio  para la 
Convivencia Ciudadana 

Apoyo a acciones colectivas 
para la Paz.  Paz y convivencia.

Tolimenses protegidos   
Prevención  del 
desplazamiento.  

Desarrollo en zonas 
deprimidas y de conflicto.

Programas Regionales de 
Desarrollo y Paz -PDP-,

Derechos Humanos y DIH                            
Apoyo a  experiencias 

locales de promoción de 
Derechos Humanos

Protección y promoción de 
los derechos humanos y del 

Derecho Internacional 
Humanitario

formación, el respeto y la 
práctica de los Derechos 

Humanos.

Gestión descentralizada
sistema de seguimiento y 

evaluación de la gestión de 
los Municipio

avance en la 
descentralización que 

conlleve mayores y efectivos 
niveles de autonomía 

territorial.

Ofertar al municipio 
como eje del desarrollo 
territorial de la región

Gestión descentralizada
Asesorar aprobación de sus 

Planes de Ordenamiento 
Territorial

Incrementar la transparencia 
y eficiencia del Estado... 

avance en la 
descentralización que 

conlleve mayores y efectivos 
niveles de autonomía 

territorial.

Eficiencia financiera 
Consolidación de un 
sistema integrado de 

información de

Se establecerá una política 
estatal en materia de 

austeridad, para ser aplicada 
en el orden nacional.G

O
B
I
E
R
N
O
 
Y
 

M
O
D
E
R
N
I
Z
A
C
I
Ó
N
 
D
E
 
L
A
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
Ó
N

Formación en 
derechos humanos

Protección 
ciudadana en los 

barrios

Aplicación de la 
normatividad 
vigente sobre 
desplazados

N

Impulasr a la 
formación en 

democracia y paz



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Gestión integral apoyo a los
planes maestros

Gestión de residuos sólidos

A
S
E
O
 
U
R
B
A
N
O
 
Y
 
R
U
R
A
L

Manejo integral de 
residuos sólidos

Construcción de la 
infraestructura básica, 
suficiente y necesaria 

PBOT PDD PND

Medio ambiente sector 
tratamiento

Servicios públicos y 
saneamiento básico

Esquema de participación de 
usuarios

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES - SERVICIOS PUBLICOS

PDM



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Diversificación de la 
estructura económica 

municipal

Transformación 
agroindustrial plátano,
yuca, café

Industrias productivas
Red pública capacitaciópn
cadenas productivas

Desarrollo en zonas
deprimidas y en conflicto

Reestructuración base
económica

Crear incentivos y 
estímulos a la inversión

Reconversión 
tecnológica

Desarrollo 
productividada

Enmarcar todo proceso 
en el concepto de 
desarrollo integral

Diversificación frutales y
otros

red pública de apoyo a las
organizaciones sociales y
solidarias. 

Capacitación para
microempresarios y Pymes

Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica

cadenas productivas

Fondo Emprender para la
creación de empresas. 

planificación del desarrollo
turístico

financiamiento para
proyectos turísticos
municipales. 

cadena productiva del
turismo. 

plan promocional al
ecoturismo, agroturismo y
turismo cultural.

inventario de atractivos y
servicios turísticos 

normas técnicas de calidad
en servicios turísticos y
gastronomía

las políticas estarán 
centradas en los lineamientos 

del plan sectorial. haciendo 
énfasis en aspectos como 

aumento en la impulso a las 
Mipyme

Clusters en ecoturismo

Estímulos a la renovación 
urbana con potencial turístico, 
incluyendo centros históricos, 

patrimonio cultural y 
construcción y remodelación de 

hoteles

Crecimiento 
económico 

participativo

Fortalecer el desarrollo 
del territoeio municipal 

dentro del sistema 
productivo del Tolima..

Fomento y 
diversificación de 
microempresas

Iniciativas productivas

Hacer de los recursos 
naturales el mayor 

capital del municipio
Desarrollo ecoturístico

Fortalecimiento 
institucional  y 

capacitación del capital 
humano   

Sector: PLANEACION PARTICIPATIVA DE LA ECONOMIA

PDM PBOT PDD

Impulsar la cadena 
productiva del café 
y diseño de otros 

productos

C
R
E
C
I

M
I
E
N
T

Impulsar el crecimiento 
económico sostenible y la 

generación de empleo.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

proyectos a partir de la 
demanda de servicios de los 

microempresarios organizados 
por renglones productivos y 

ubicación geográfica.

Convenios.con organizaciones 
solidarias en especial Juntas de 

Acción Comuna. 

PND



red pública de apoyo a las
organizaciones sociales y
solidarias. 

Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica. 

cadenas productivas.  

Fondo Emprender para la
creación de empresas. 

proyectos regionales
agroindustriales. 

 cadenas productivas.

plantas de secado de yuca.

comercialización para
productos agropecuarios. 

comercialización para
productos agropecuarios. 

organizaciones de
productores

organizaciones Regionales
rurales.

Confecciones capacitación para
microempresarios y Pymes. 

Metalmecánica. Mdernización y
diversificación artesanal. 

Cárnicos, lacteos. Adaptación Laboral 

Agroindustria. vinculación de aprendices a
las empresas 

Defensa de los
derechos del menor
trabajador

Tolimenses protegidos   menores trabajadores. 
Mejorar la calidad de la 

educación

esquemas de financiación para 
estudiantes de menores 

ingresos.

Ofertar el muncipio  
como eje del desarrollo 

regional

Manejo Social del Campo. 
Protección razonable para la 
producción nacional.. para la 

generación de empleo y el 
logro del objetivo de 

seguridad alimentaria.

Esquemas asociativos y 
productivos para el desarrollo 

rural.

Iniciativas productivas

Desarrollo productivo

Reconversión 
tecnológica

Transformación 
agroindustrial plátano, 

yuca, café

Por una nueva 
cultura empresarial 

en el Líbano

T
O
 
E
C
O
N
Ó
M
I
C
O

Ofertar el muncipio  
como eje del desarrollo 

regional
Desarrollo productivo

Manejo Social del Campo. 
Protección razonable para la 
producción nacional.. para la 

generación de empleo y el 
logro del objetivo de 

seguridad alimentaria.

Esquemas asociativos y 
productivos para el desarrollo 

rural.

Impulso procesos 
generadores del 
desarrollo en el 

municipio

Diversificación de la 
estructura económica 

municipal
Iniciativas productivas   

Se promoverá el desarrollo 
socioeconómico de las 

organizaciones más 
pequeñas y se estimulará la 

creación de formas 
organizativas que favorezcan 
la vinculación de trabajadores 
informales e independientes.

Convenios.con organizaciones 
solidarias en especial Juntas de 

Acción Comuna. 

Comercialización y 
desarrollo 

agropecuario en el 
municipio



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Construcción de la
infraestructura básica,
suficiente y necesaria 

Preservación, 
conservación y
mantenimiento zonas de
espacio actual y futuro.
Reubicación 
subtestación energía
eléctrica

Enmarcar todo proceso
en el concepto de
desarrollo integral

Adecuación áreas
espacio público en
nuevos asenta-mientos.
Construción zonas
verdes en casco urbano
y centros poblados
rurales. Delimitación
perí-metro urbano cen-
tros poblados rura-les.
Reubicación cárcel

Arreglo, 
mantenimiento y
operatividad de las
vías urbanas

Adoptar y poner en
ejecución el Plan Vial
Municipal

Mejoramientos viales y
pavimen-taciób urbana.
Adecuación acce-sos
viales inter-nos.
Mejoramiento y
adecuación vía nuevo
cementerio

Adoptar y poner en
ejecución el Plan Vial
Municipal

Adecuación acce-sos
viales inter-nos.
Construcción ter-minal
de transpor-tes
Adecuación ani-llos
viales inter-nos,

Desarrollo en zonas
deprimidas y de conflicto. Proyectos viales.

Enmarcar todo proceso
en el concepto de
desarrollo integral

Mejoramiento vía de
acceso relleno sanitario
Adecuación ani-llos
viales perifé-ricos

Implementar y adoptar
reglamen-tación de usso
del suelo urbano

Reubicación 
parqueaderos parque
principal

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: PLANEACION PARTICIPATIVA DE LA ECONOMIA

PDM PBOT PDD PND

Pavimentación 115 Km.                               
Mantenimiento terminación 

Optimización y 
recuperación del 

espacio público en 
las vías

Completar la 
conectividad de las 

vías.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

Desarrollo en zonas 
deprimidas y de conflicto.

Proyectos viales.

T
R
A
N
S
P
O
R
T
E
 
T
R
Á
N
S
I
T
O
 
Y
 
O
B
R

Construcción de vías   



Construcción de la
infraestructura básica,
suficiente y necesaria 

Construcción terminal de
transporte

Enmarcar todo proceso
en el concepto de
desarrollo integral

Construcción  vía Líbano 
- M/zales
Pavimentación Líbano-
V/hermos  
Mnto.Conservac Líbano-
V/hermos Pavimentación
Líbano-St.Teresa   
Mnto.Conservac. Vías
secundarias y terciarias.
Mnto. Conservac.
Líbano-El cruce

Infraestructura para 
la discapacidad.

Construcción de la
infraestructura básica,
suficiente y necesaria 

Tolimenses protegidos   Discapacidad.

se desarrollará el Plan 
Nacional de Intervención en 

Discapacidad, dentro del 
marco de la política pública. 

Plan Nacional de Intervención 
en Discapacidad

Elaboración plan 
vial municipal

Impulso a la infraestructura

Construcción vías
Mantenimiento terminación 
malla vial, Mejoramiento y 

mantenimiento de las 
vías.Armero – Líbano.

Crecimiento económico

R
A
S
 
V
I
A
L
E
S



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Fortalecer el de-sarrollo
del terri-torio municipal
dentro del siste-ma
productivo del Tolima

Ofertar el munci-pio
como eje del desarrollo
regio-nal

Construcción de la
infraestructura básica,
suficiente y necesaria 

Adquisición prediios en
la zona industrial y
subestación eléctrica

Mejoramiento de la
infraestructura turística y
de servicios

Optimización de la
infraestructura turística y de
servicios

Mejorar y forta-lecer los
niveles de gestión con
los entes territo-riales
del orden superior

Control y veedurías 
al servicio de 

energía eléctrica

Organización y
participación comunitaria  Control Social. 

El Gobierno Nacional 
promoverá una renovación 
de la administración pública 

Veedurías comunitarias

Construcción de la 
Microcentral del Río 

Lagunilla

Servicios públicos 
domiciliarios

E
N
E
R
G
I
A
 
E
L
E
C
T
R
I
C
A

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

PND

Medidas para aminorar la crisis 
del sector distribuidor y 

comecializador

Servicios públicos y 
saneamiento básico

Ampliación de la cobertura 
eléctrica

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES - SERVICIOS PUBLICOS

PDM PBOT PDD



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Fortalecer el de-sarrollo
del terri-torio municipal
dentro del siste-ma
productivo del Tolima

Construcción redes 
primarias gasoducto

Construcción de la
infraestructura básica,
suficiente y necesaria 

Mejorar y forta-lecer los
niveles de gestión con
los entes territo-riales
del orden superior

Campaña sobre el 
uso racional de 
combustibles en 

actividades 
agroindustriales y 

domésticas

Hacer de los recursos 
naturales el mayor 

capital del municipio

G
A
S
O
D
U
C
T
O

Ampliar la cobertura 
del gasoducto en la 

zona urbana y 
centros poblados 

rurales

PDM PBOT PDD PND

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES - SERVICIOS PUBLICOS

Intalación gas 
domiciliario

Hidrocarburos y minería Masificación del gas 
domiciliario

Impulso a la exploración y 
explotación de hidrocarburos 

y minería



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Mejoramiento planta de
sacrificio

Manejo integral residuos
sólidos y líquidos planta
de benefcio de ganado

Mantenimientno 
general de equipos
y la estructura de
las plantas de
beneficoa nivel rural

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

PDM PBOT PDD PND

P
L
A
N
T
A
 
D
E
 
B
E
N
E
F
I
C
I
O
 
D
E
 
G
A
N
A
D
O

Regionalización 
planta de beneficio 

de ganado del 
Líbano 

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES

Construcción de la 
infraestructura básica, 
suficiente y necesaria 

Desarrollos productivos     control de la fiebre aftosa y 
la  Brucelosis. 

protección razonable para la 
producción nacional.. para la 

generación de empleo y el 
logro del objetivo de 

seguridad alimentaria.

Cofinanciación de programas 
de asistencia técnica e 
investigación científica.  



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Reubicación zonas
subnormales en la
cabecera municipal

Fortalecimeinto comites
regional y local de riesgos y
desastres

Aislamiento y protección
de taludes periféricos
casco urbano

Dotar de equipos. Apoyo a
la atención

Reubicación zonas
subnormales en la
cabecera municipal

Diagnósico de amenanzas
del Tolima 

Aislamiento y protección
de taludes periféricos
casco urbano

detección temprana y
reducción de riesgos. 

Vivienda interes social
ortalecimiento Comités
Regional y Locales de
Emergencias 

Programas suelos
subnormales

Apoyo a la atención de
Emergencias y Desastres
en el Tolima. 

Programa espacio
público

Optimización sistema del
monitoreo y  alarmas 

Recuperación de 
zonas de alto riesgo

Construcción de la 
infraestructura básica, 
suficiente y necesaria

Reubicación de 
familias 

asentamientos 
subnormales

Hacer de los recursos 
naturales el mayor 

capital del municipio

PND

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES

P
R
E
V
E
N
C
I
O
N
 
D
E
 
R
I
E
S
G
O
S
 
Y
 
D
E
S
A
S
T
R
E
S

Recuperación de los 
suelos urbano y 

rural fomentando el 
empleo de la 

comunidad afectada

PDM

Implementar y adoptar la 
reglamentación de usos 
del suelo urbano y rural

Profundizará y divulgará el 
conocimiento en riesgos de 
origen natural y antrópico.
 Se incluirá la prevención y 
mitigación de riesgos en la 
planificación y la inversión 

territorial y sectorial.

Medio ambiente sano y 
productivo   

Profundizará y divulgará el 
conocimiento en riesgos de 
origen natural y antrópico.
 Se incluirá la prevención y 
mitigación de riesgos en la 
planificación y la inversión 

territorial y sectorial.

PBOT PDD

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Ambiente y desarrollo 
sustentable

Suelos subprotecctores
Medio ambiente sano y 

productivo   

ortalecimiento Comités 
Regional y Locales de 

Emergencias 

Profundizará y divulgará el 
conocimiento en riesgos de 
origen natural y antrópico.
 Se incluirá la prevención y 
mitigación de riesgos en la 
planificación y la inversión 

territorial y sectorial.



SUBSECTOR PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POLITICAS PROYECTOS

Creación de 
escuelas deportivas 

en el municipio

Construir, mejorar y
dotar de los elementos
suficientes, oportunos y
necesarios

Deporte formativo,
escuela de liderazgo
deportivo

Deporte formativo
Escuelas de liderazgo
deportivo Art. 52 C.P.

Deporte asociado o
competitivo

Mejoramiento de
escenarios existentes

Evfentos recreativos 
y encuentros 

competitivos en la 
población urbana y 

rural

Construir, mejorar y 
dotar de los elementos 
suficientes, oportunos y 

necesarios

Aprovechamiento 
escenarios y juegos
escolares inetgrados y
campesinos

Deporte formativo Festivales escolares, juegos
intercoegiados

Art. 52 C.P.

Actividades 
ecorecreativas en el
municipio

Propender de manera
agresiva por el rescate
de os valores morales,
deportivos y culturales
del municipio

Apoyar diferentes clubes
para la masificación de
caminatas ecológicas

Recreación y deporte Masificación de la actividad
física

Art. 52 C.P.

PDM PBOT PDD PND

"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: GENTE CON CALIDAD DE VIDA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

Escenarios 
adecuados y 
capacitación 

componentes de la 
calidad deportiva

Propender de manera 
agresiva por el rescate 
de os valores morales, 
deportivos y culturales 

del municipio

Deporte asociado o 
competitivo

Casa del deporte Art. 52 C.P.

D
E
P
O
R
T
E
S

Para lo cual se tendrá en 
cuenta el Plan Nacional para el 

Desarrollo del Deporte 
colombiano 2003-2008.


