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OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Manejo integral de áreas 
protegidas.· 

Recuperación del medio físico
para garantizar el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la
población

Implementar el sistema municipal de
áreas protegidas. SIMAP en el periodo
de gobierno 2004-2007.

Recuperar el 10% de la Micro cuenca del 
Río Vallecitos en el periodo de gobierno.

Compra de 50 hectáreas para la
preservación de las fuentes hídricas que
abastecen el acueducto durante el
cuatrenio
Recuperar el 20% de las rondas de
fuentes hídricas en el periodo 2004-
2007durante el cuatrenio

Seguridad alimentaria y 
agroforestal· 

Promover, mejorar y aprovechar
sustentablemente los recursos
naturales en el marco de la
seguridad alimentaria y
producción limpia.

Implementar la huerta casera y sistemas
agroforestales en el 15% de las fincas
durante los 4 años de gobierno

Crear el banco de semillas de especies
nativas y menores en el primer año.

Realización de 10 talleres en prevención
del deterioro ambiental del Municipio. (2
primeros años).

Prevenir y enfrentar causas del
deterioro del ambiente en el
Municipio del Líbano.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES

Conservar el ecosistema, la
biodiversidad y el Recurso Hídrico,
para lograr un desarrollo
sostenible.

Conservación y 
protección ambiental.· 

Recuperación ambiental 
del Municipio del Líbano.
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Mitigar la 
vulnerabilidad de 

los diferentes 
ecosistemas 

existentes para 
recuperar la 

biodiversidad y 
propender por el 
mejoramienro de 
la calidad de vida 

de la 
comunidad.dentr

o de un 
verdadero 
desarrollo 
sostenible



OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Reposición 10% redes acueducto del casco
urbano en el  periodo de gobierno.· 

Recuperación de aguas no contabilizadas en
cada año hasta alcanzar el 10% al final del
cuatrienio.

Potabilización del agua en 
los acueductos rurales

Optimización de la calidad de agua
en los acueductos rurales.

Elaborar estudios y diseño para la construcción
de las plantas de tratamiento en la zona rural
(Segundo año).

Ampliación de cobertura 
del servicio de acueducto 

en la  zona rural.

Ampliar cobertura de acueducto en
la  zona rural.

Construir mínimo un acueducto veredal que
aumente el porcentaje de cobertura durante el
cuatrienio.

Establecer políticas de protección y 
recuperación de las fuentes de 

agua del Municipio

Preservación de las 
principales fuentes de 

abastecimiento de agua 
del Municipio 

Reforestar y revegetalizar 15 Hectáreas para
proteger las áreas que surten los acueductos
urbanos y rurales.

Mejorar  el sistema de las redes de 
acueducto en el casco urbano.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES - SANEAMIENTO BASICO
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Lograr en el Municipio 
del Líbano la 

permanencia, cobertura 
y calidad del servicio 
de Acueducto para la 

población urbana y rural 
a través de la 

optimización del mismo

Modernización del sistema 
de acueducto en el 

Municipio del Líbano.
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OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Construcción plantas de 
tratamiento de aguas 

residuales.· 

Adoptar mecanismos de 
descontaminación de aguas 

residuales.

Ejecución primera etapa del
proyecto “Construcción Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales”
primer semestre 2005.· 

Cambio de redes de 
conducción  de aguas 
residuales en el casco 

urbano.· 

Rediseñar y efectuar reposición 
de redes en el casco urbano.

Reposición de la red del sistema
de alcantarillado del casco urbano
en un 10% durante el cuatrienio.

Construir y optimizar 200 pozos
sépticos zona rural. Durante el
periodo de gobierno.

Ampliar cobertura del servicio al
30% en centros poblados. Durante
el cuatrienio.

Mejorar el servicio 
de alcantarillado 

en la zona urbana 
y rural para la 

protección, 
descontaminación 

y manejo de las 
fuentes hídricas 
implementando 

medidas 
alternativas de 

respeto ambiental.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES - SANEAMIENTO BÁSICO

S
U

B
S

E
C

T
O

R

A
L
C
A
N
T
A
R
I
L
L
A
D
O

Extensión de la cobertura del 
servicio de alcantarillado en la 

zona rural.

Ampliar cobertura en la zona 
rural



OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Manejo integral de residuos 
sólidos Municipio del Líbano

Lograr en concordancia con el
respeto por los recursos naturales,
la disposición final de basuras en la
zona urbana y rural del Municipio

Construcción de la primera etapa de
la planta de tratamiento para el
manejo integral de residuos sólidos
en el Municipio, al finalizar el 2005.

Presentar proyectos de acuerdo al
Concejo Municipal con el fin de
mitigar el manejo inadecuado de los
residuos sólidos. Periodo de
gobierno.

Elaboración del Plan Municipal de
residuos sólidos en el cuatrienio.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
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Realización de talleres, campañas y
visitas casa a casa, medios
impresos para lograr una cultura del
reciclaje, a nivel urbano y rural (4
años). 

Generar políticas publicas para 
minimizar el impacto negativo que 

produce el problema de las basuras 
en el Municipio.

Construcción de políticas publica.

Implementar un plan 
estratégico de manejo 

integral de residuos sólidos 
en la zona urbana y rural, 
para generar una cultura 

ciudadana sobre la 
disposición final de basuras.

Implementar una cultura ciudadana
en el manejo de los residuos
sólidos en la zona urbana y rural.

Capacitación ciudadana para el
reciclaje
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OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Ampliar  la cobertura del 
gasoducto en la zona 

Urbana y  centros 
poblados.

Mejorar las condiciones de vida
de los sectores mas
desprotegidos

Gestionar con la empresa
prestadora del servicio de gas
natural el subsidio para los
estratos 1 y 2 urbano y rural para
acceder al sistema, en el periodo
de gobierno.

Campaña sobre el uso 
racional de combustibles 

en actividades 
agroindustriales y 

domésticos. 

Disminuir el consumo de
combustible de origen vegetal.

Promocionar y capacitar sobre el
uso racional de los combustibles
de origen vegetal en el cuatrienio. 
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Aumentar la cobertura en los 
estratos 1 y  2 en la zona 

urbana y rural para disminuir 
el uso de combustibles de 

alto riesgo que atentan 
contra la vida y el medio 

ambiente.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
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OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Construcción de la 
Microcentral del Río 

Lagunilla.

Impulsar la energía local como
alternativa de desarrollo. 

Actualizar los estudios existentes
para la construcción de la
microcentral del Lagunilla, en el
primer año.

Revisar el convenio que existe
entre el Municipio y Enertolima
sobre alumbrado publico en
términos de viabilidad económica
para el municipio, en primer
semestre del 2004.

Revisión y control por parte de la
administración municipal, en la
contratación que realiza Enertolima
para la prestación del servicio en el
municipio. En el cuatrienio.

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
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Impulsar en el Municipio 
alternativas de energía 
tendientes a crear una 

infraestructura de 
autogeneración  y 

optimización del servicio 
para avanzar en el 

crecimiento económico.

Control y veeduría al servicio 
de Enertolima

Alcanzar mejores condiciones en la 
prestación del servicio a la 

comunidad.
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OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Instalar varios puntos de telefonía
satelital en las veredas o puntos
estratégicos de las mismas, en el
cuatrienio.

Convocar a un foro anual sobre el 
servicio telefónico en el municipio.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES - SERVICIOS PÚBLICOS
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Propender por la 
prestación de un mejor 
servicio acorde con las 

necesidades del 
municipio a nivel urbano 

y rural.

 Ampliación de cobertura en 
la zona rural.

Ampliar la cobertura de telefonía
en la zona rural.
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OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Recuperar la infraestructura de la plaza
de mercado.

Mantenimiento a la infraestructura de la
plaza de mercado. En el primer año de
gobierno

Reorganizar y distribuir los locales de la
plaza de mercado acorde al comercio en
ella

Reconstruir y distribuir cubículos al interior
de la plaza de mercado.  10% cada año.

Propender por la recuperación
arquitectónica de los diseños de la plaza
de mercado. 

Elaborar proyecto de acuerdo declarando
patrimonio arquitectónico la plaza de
mercado del Municipio.

Alcanzar una cultura de manejo , respeto
y desarrollo de la actividad comercial.

Realizar talleres (04) a los arrendatarios
sobre cultura de manejo, respeto y
desarrollo de la actividad comercial
durante el cuatrenio.

Adaptar la plaza de mercado para el 
ingreso de personas con limitaciones 

físicas.

Diseñar y construir plataformas para el
acceso a la plaza de mercado de personas
con discapacidades físicas, primer año de
gobierno.

Mantenimiento y 
adecuación de la plaza 

de mercado.

Organizar y mejorar el 
servicio de las plazas de 

mercado como centro 
generador de desarrollo, 

para optimizar su 
desempeño social hacia 

las clases menos 
favorecidas.
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

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



OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

· Regionalización planta 
de beneficio del 

municipio del Líbano 
Tolima· 

Generar alternativas para que la planta
de beneficio cumpla con los
requerimientos ambientales exigidos
por la ley.

Incluir para el año 2005 la planta de
beneficio del Municipio en los programas 
de regionalización propuestos por el
gobierno Nacional.

Optimización de las 
plantas de beneficio 

urbano y rural.

Optimizar la plantas de beneficio a nivel 
rural. 

Lograr que en el cuatrienio las plantas
de beneficio de la zona rural funcionen
de manera adecuada.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

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

Optimizar las 
plantas de 

beneficio de 
ganado mayor y 

menor en 
condiciones 

reglamentarias con 
el fin de evitar el 

impacto ambiental 
negativo que allí se 

producen.
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OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Recuperación zonas 
de alto riesgo.

Diseñar programas
encaminados a la
recuperación de las zonas
de alto riesgo.

Recuperar y reforestar con especies
nativas 10 hectáreas en zonas de alto
riesgo en el municipio, durante el
cuatrienio.

Reubicación de 
familias en 

asentamientos 
subnormales.· 

Reubicar viviendas que se
encuentran en zonas de alto
riesgo.

Reubicación del 10% de las familias
asentadas en zonas de alto riesgo en
el área urbana y 5% en la zona rural
durante el periodo de la
administración.

Realización de 4 Talleres enfocados
en la prevención de riesgos con la
comunidad afectada. Durante el
cuatrienio· 

Creación de cooperativa de trabajo
asociado con los habitantes de las
zonas de alto riesgo segundo
semestre del año 2004.

Recuperar los suelos que
han sido afectados por
desastres a nivel urbano y
rural.

Recuperación de los 
suelos urbano y rural 

fomentando el empleo 
con la comunidad 

afectada.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: HACIA EL RESPETO POR LOS RECURSOS NATURALES.
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Mejorar las condiciones 
de vida y seguridad  
para la población 

ubicada en zonas de 
alto riesgo en el 

municipio.



S
U

B
S OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Asegurar continuidad a los jóvenes 
en edad escolar de los Niveles 1 y 

2 del SISBEN.

Vincular al sistema educativo en dos (2) años el 10% de los jóvenes que actualmente 
están por fuera del sistema.

Implementar programas de alfabetización en los centros educativos de la zona rural
en el primer semestre de 2005.
Disminuir el índice de deserción en un 20% durante el cuatrienio

Establecer horarios académicos especiales en época de cosecha a partir del
segundo semestre de 2004

Fortalecer la Unidad de Atención Integral para discapacitados en el cuatrienio

Aumentar en un 10% la integración de los jóvenes discapacitados aql aula regular,
durante el periodo de gobierno.

Realizar el Foro Educativo Municipal que permita construir el P.E.M. (Proyecto
Educativo Municipal)
Ajustar y rediseñar los PEI de las Instituciones Educativas del municipio con el PEM.
En  tres (3) años.
Formulación del plan estratégico para la educación formal, no formal e informal
Dotación de material didáctico especializado, bibliotecas y laboratorios al 20% de las 
instituciones educativas. Durante el cuatrienio.
Realizar un estudio investigativo de la relación oferta educativa- demanda laboral.
Durante el cuatrienio.
Impulsar la Cátedra Tolima y apoyar la investigación sociocultural en el marco de la 
misma durante el primer año.
Incluir la cátedra Tolima como asignatura en el currículo de los niveles preescolar, 
básica y media, en el segundo semestre de 2005
Creación del Fondo para la Educación Superior

Realizar durante el primer año convenios con las diferentes universidades (ESAP,
CUN, Tolima, Caldas, UNAD, etc.) tendientes a garantizar su permanencia en la
localidad y generando  condiciones favorables para el acceso a las mismas.

Articular la universidad y la administración en los procesos de la educación municipal.

Establecer la sala virtual en el Centro Universitario, durante el cuatrenio

Realizar videoconferencias y conferencias enfocadas al desarrollo científico en la 
Educación Superior en el cuatrenio

Pago de servicios públicos a las IE

Pago de transporte escolar

Pago de alimentación escolar

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa en el cuatrenio

Ofrecer en el 
municipio la 

prestación de 
los servicios 
educativos 

como derecho 
fundamental 

para garantizar 
una amplia 
cobertura y 

altos índices de 
calidad y 
eficiencia

Sector:  EL LIBANO MEJORANDO SU CONDICION SOCIAL

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Reducción del analfabetismo en 
el municipio Reducir los índices de 

analfabetismo y deserción 
escolar del sistema educativo.

Calidad de la educación

Garantizae el buen 
funcionamiento con cxalidad en 
lqa prestyación del servicio de la 

educación

E  
D  
U  
C  
A  
C   
I   
Ó  
N

Incentivar la educación superior 
para el fortalecimiento de 

procesos pedagógicos que 
generen adaptación en ciencia, 

tecnología e innovación dirigida a 
la realidad socioeconómica del 

municipio

Creación y fortalecimiento del 
Centro Universitario Regional

Elaborar políticas adecuadas 
tendientes al respeto y equidad 

para con la población 
discapacitada

Elevar la calidad de la 
educación articulándola 

en todos los niveles con el 
entorno

Integración de los jóvenes 
discapacitados al aula regular.

Implementación de la cátedra 
Tolima en la educación 

institutcionalizada

Aseguramiento de la calidad 
educativa en el municipio



SUBS
ECTO

R
OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Afiliación al Sistema de Seguridad Social en
Salud SGSSS (REGIMEN SUBSIDIADO)

Atencion a la poblacion afiliada al regimen
subsidiado en el mpio del Líbano.

• Incrementar en un 20% la afiliación al Régimen subsidiado
durante el cuatrenio,de conformidad a las políticas del
Gobierno Nacional para el SGSSS.

Fortalecimiento de Infraestructura, dotación,
talento humano y tecnología de los Centros,
Puestos de Salud e IPS Pública Local

Desarrollo técnológico, mejoramiento de
infraestructura de urgencias, Centros y Puestos de
Salud, Red de comunicaciones, Ambulancias,etc

•Racionalizar el uso de tos recursos y servidos
prestados en el Primer Nivel de Complejidad, coherente
con la población con NBI estimada para el Municipio
según DANE. Durante el cuatrenio.

SALUD PUBLICA (PAB)
Reducción de Enfermedades inmunoprevenibles
prevalentes en la Infancia y de la Mortalidad Infantil

•Continuar con el proceso de depuración de la base de
datos de régimen subsidiado.

SALUD PUBLICA (PAB)
Fortalecimiento de la Política de la Salud Sexual y
Reproductiva

•95% de la población menor de 5 años con esquemas
completos de vacunación.

SALUD PUBLICA (PAB)
Reduccion y control de las enfermedades
trasnmitidas por vectores

•Mantener una red de frió técnicamente adecuada y
operando.

SALUD PUBLICA (PAB)
Fortalecimiento del Plan Nacional de Alimentación
y Nutrición 

•Fortalecer 20 UAIRACS y UROCS rurales, para la
disminución de la Enfermedad diarreica aguda y la
infección respiratoria aguda.

SALUD PUBLICA (PAB)
Implementación de la Política de Salud Mental y
Reducción del Impacto de la violencia en la salud

•Reducir la incidencia de sífilis congénita a menos de 0.5 
por mii nacidos vivos y eliminar la hepatitis B del recién
nacido.

SALUD PUBLICA (PAB)
Promoción de la Salud y Prevención de la
Enfermedad en poblaciones vulnerables

•Realizar la Detección precoz con citología cervico
uterina, en un 30% de las mujeres, hasta alcanzar el
90% en el cuatrienio.

SALUD PUBLICA (PAB) Estrategia de Escuelas Saludables
•Fortalecer las líneas de acción del Plan Nacional de
Alimentación y Nutrición a través de educación a
distintos colectivos del Municipio.

SALUD PUBLICA (PAB)
Promoción de Estilos de Vida Saludables para
Prevención de Enfermedades crónicas

•Promover la sostenibilidad de los proyectos de
seguridad alimentaria en cinco (5) centros educativos de
Postprimaria de cinco (5) veredas del Municipio.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector:  EL LIBANO MEJORANDO SU CONDICION SOCIAL
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Garantizar el 
cumplimiento de la 
Ley 715 de 2001, y 
las demás normas 

del Sistema 
General de 

Seguridad Social 
en Salud – SGSSS 

- emitidas por el 
Gobierno Nacional, 



•Fortalecer la estrategia Instituciones Amiga de la
Madre y el Niño, en 5% de las instituciones del
Municipio.
•Fortalecer la Red de Promoción del buen trato a través
de capacitación.
•Tener un Comité de Política social operando como
mínimo seis (6) reuniones al año.
•Tener un Consejo Territorial de Seguridad Social
operando, como mínimo cuatro (4) reuniones al año.

•Propender junto con la E.S.E, Hospital Regional Líbano
para que. el COVE y el Comité de Ética Hospitalaria
funcionen de conformidad a su reglamento.

•Fortalecer la participación ciudadana en salud con
mínimo seis (6) reuniones al año.
•Desarrollar la campaña de control social del Dengue
con participación de la comunidad, para bajar el índice
Aédico a menos del 5%.
•Disminuir la tasa de incidencia de Leishmaniasis en los
cañones del Río Lagunilia y Río Recio en un 5%.
•Desarrollar tos programas del PAB en el 10% de fa
población vulnerable: Adulto Mayor, discapacitados,
menor trabajador, desplazados, etc.
•Realizar la Celebración de Días conmemorativos
alusivos a la Salud, Mujer, niño, discapacitado, adulto
mayor, medio ambiente, VIH SIDA, y lactancia materna -
maternidad saludable.
Gestionar ante (os entes departamentales y nacionales,
recursos para el fortalecimiento de los centros y puestos
de salud, y de la IPS Pública, para la óptima prestación
de los servidos de salud.

* MATRIZ ELABORADA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DADOS POR LA COORDINACION DE SALUD DE LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

SALUD PUBLICA (PAB) Fortalecimiento Gestión PAB
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Gobierno Nacional, 
que permitan con 
responsabilidad, 

honestidad, calidad 
servicio, excelencia 

y compromiso 
institucional y 

comunitario, tener 
una población sana 

en el municipio.



OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Mejoramiento de viviendas en 
el sectoer urbano y rural

Facilitar a la población mas necesitada del
Municipio la adaptación de mejores
condiciones de vivienda

Mejoramiento del 5% de las viviendas en mal
estado para personas de escasos recursos
económicos en el cuatrienio.

Desarrollar en el Municipio un plan para el
fortalecimiento de la inversión económica
como parte fundamental de desarrollo

Elaboración en el segundo semestre del 2004
del plan que contribuya al fortalecimiento de la 
calidad de vida del Municipio del Líbano.

Desarrollar una mejor cobertura vial para el 
acceso organizado y armonizado en
beneficio de la población.

Trabajo con las juntas de acción comunal en
la construcción de obras necesarias,
mejoramiento de infraestructura Municipal.

Construcción de la primera etapa del parque
ecológico y parque ambiental en el Municipio.

Dotación de 5 parques infantiles para las
escuelas rurales y centros urbanos. En el
cuatrenio

Implementación de talleres 
encaminados a crear 

conciencia por el respeto al 
espacio público. ·

Fomentar un programa tendiente a
reubicación de vendedores que ocupan las
vías; y al respeto del espacio público en el
municipio.

Recuperación del 10% del espacio público en
el primer año, 15% en el segundo, 20% en el
tercer año.

Establecer y diseñar políticas
sustentables, para un largo
plazo.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: GENTE CON CALIDAD DE VIDA

S
U

B
S

E
C

T
O

R

Alcanzar un desarrollo 
humanamente sostenible en 
el Municipio acorde con la 
cultura de nuestro pueblo, 
para obtener niveles de 

vida mas dignos.

V
I
V
I
E
N
D
A
 
Y
 
D
E
S
A
R
R
O
L

M
U
N
I
C
I
P
A
L

Propiciar la integración entre la
administración y la comunidad para temas
de interés general como el desarrollo
Municipal, vivienda y espacio público.



 Integrar comunidad y 
administración en lo cultural 

como en lo deportivo.·

 Mejorar la infraestructura deportiva así 
como el fortalecimiento de la cultura en la 

localidad

Adecuación en el segundo semestre del
primer año, del polideportivo y zonas verdes
de la Ciudad Universitaria como centro de
formación para la s escuelas de fútbol infantil
y juveniles.· 

L
L
O
 



S
U

B
S

E
C

T
O

R OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Crear el consejo Municipal de Cultura el
primer año de gobierno.

Realizar programas culturales mínimo una
hora semanal en la Casa de la Cultura,
radio y televisión durante le periodo de
gobierno, dirigidos por el consejo municipal
de cultura.

Capacitar a las comunidades sobre los
diferentes componentes de la cultura.

Diseñar el plan de cultura el primer año
con la participación de la comunidad.· 

Recuperar escenarios culturales
tradicionales del Líbano en el periodo de
gobierno.· 

Dictar diez (5) talleres anuales de
expresiones artísticas a nivel urbano y
rural, durante el periodo de gobierno,

Reactivar y fortalecer las
organizaciones culturales existentes
en el contexto local.

Organizar una programación de Recorridos
culturales de interés turístico en el periodo
de gobierno

Fortalecer el sentido de pertenencia
de nuestra cultura interactuando con
el entorno.

C 
U 
L 
T 
U 
R 
A

Lograr un 
municipio 

fundamentado en 
su gente para 
alcanzar una 

cultura protectora 
de valores 
humanos 

naturales y el 
respeto por la 

diversidad  
cultural por 
identidad y 

pertenencia.
Infraestructura cultural 

de calidad en el 
Líbano.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: GENTE CON CALIDAD DE VIDA

Diseñar un plan Municipal de Cultura
con la participación de la comunidad.

 Planificar la cultura 
en el Líbano.

· Hacia una nueva 
visión de la cultura en 

el Líbano.·· 
Crear el consejo Municipal de cultura.



S
U

B
S

OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Fortalecer y crear escuelas deportivas vinculando la
participación comunitaria de manera organizada
para la convivencia y aprovechamiento del tiempo
libre

Fortalecer escuelas existentes y crear 5 mas en: tenis
de campo, tenis de mesa, boleyball, motocross,
bicicross, y patinaje en los 2 primeros años de
gobierno.

Generar espacios que contribuyan a la formación
integral del individuo.

Crear una escuela de monitores deportivos y culturales
en el primer año de gobierno

Adecuar el 50% de los Escenarios Deportivos del
Municipio durante el cuatrenio.

Diseñar y ejecutar 30 talleres de formación y
estimulación en la no violencia a través del deporte en
2004-2007.

Apoyar con equipamiento a los clubes y delegaciones
deportivas que se desplazan a representar el Municipio
en eventos a otros Municipios y Departamentos durante
todo el periodo.· 

Realizar los juegos campesinos en todos los años del
periodo de gobierno, ampliando cobertura en 80% de
las veredas del Municipio.·

Encuentro ínter colegiados y barrios con juegos
recreativos anualmente durante 2004-2007.· 

Contribuir al desarrollo integral de la familia
diseñando políticas de recreación como elemento
fundamental de la formación de todo ciudadano.

Realizar caminatas ecológicas mensualmente para
contribuir en el desarrollo de una mente sana en este
gobierno.·

Promover el desarrollo de actividades deportivas y
culturales dirigidas a discapacitados, niños
especiales y adultos mayores a nivel Municipal.

Programar anualmente actividades deportivas,
recreativas y culturales dirigidas a niños especiales,
discapacitados, adultos mayores en lo rural y urbano en
periodo de gobierno

Escenarios adecuados y 
capacitación 

componentes de la 
calidad deportiva.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: GENTE CON CALIDAD DE VIDA

· Eventos recreativos y 
encuentros competitivos 

en la población rural y 
urbana.

Impulsar las manifestaciones deportivas y
exposiciones culturales tradicionales para generar
convivencia del deporte y reafirmar identidad del
Municipio.

Consolidar la 
masificación, 
planificación, 

coordinación y 
concertación para 

aprovechar el tiempo libre 
en la practica del deporte 

y la recreación en 
especial la niñez y la 

juventud. 

R
E
C
R
E
A
C
I

O
N
 
Y
 
D
E
P
O
R
T
E
S

Actividades eco 
recreativas en el 

Municipio.

Creación de escuelas 
deportivas en el 

Municipio. 

Mejorar la calidad de la enseñanza del deporte a
nivel recreativo y competitivo en un ambiente sano
de armonía y convivencia, generando hechos
tendientes a la no violencia y la modernización de
las actividades deportivas.



S
U

B
S

E
C

T
O

R

OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Programar audiencias públicas para
informar a la comunidad de temas
relacionados con la gestión de la
Administración Municipal mínimo 1 por
año.

Utilizar los medios de comunicación
para informar a la comunidad de
proyectos ejecutados y por ejecutar de
la administración Municipal, mínimo 1
vez por año.

Cultura de la comunicación

Consolidar la comunicación como eje
estructurante del Estado - sociedad
tomando como núcleo fundamental la
familia. 

Impulsar la cultura de la
comunicación en las familias por
intermedio de la radio, TV, 1 hora por
semana en horarios de mas audiencia
durante el periodo de gobierno.

Medios de Comunicación

Fortalecer los medios de
comunicación existentes para que
garanticen el flujo de diversidad de
conceptos como elementos de
participación

Convocar talleres de formación en la
comunicación para el desarrollo del
conocimiento dirigido a las
comunidades 2 veces cada año

Comunicación medios y 
conocimiento

Fomentar el Desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación en otdas la áreas del
desarrollo con prioridad en la
Educación.

Creación de la página web del
municipio en el 2005.

Lograr mayores 
espacios como 

puntos de 
encuentro para 

permitir el acceso 
equitativo de la 
comunidad a la 

información como 
componente 

importante de la 
comunicación para 

alcanzar un 
desarrollo socio 

cultural.

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

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector: GENTE CON CALIDAD DE VIDA

Información administrativa 
y municipal

Propender hacia el ejercicio de una
comunicación incluyente y
democrática entre gobernante y
gobernados.



OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Gestión pública de 
calidad.

 Modernizar la 
administración pública

Iniciar la Implementación y
cumplimiento del mandato
constitucional y legal de la Ley 872
de 2003 sobre Gestión de la
Calidad a través de las normas
ISO 9000 en la Administración
Municipal,.en el cuatrienio.

Planeación participativa.
Lograr la participación de 

las comunidades en 
procesos de planeación.,

· Elaborar  planes de desarrollo por  
corregimientos y comunas (2 
años).

Por la autonomía en 
corregimientos y comunas

Fortalecer la 
descentralización en el 

Municipio.

Capacitación a la comunidad en el 
cuatrienio, en Administración 
Pública.

Recuperación de cartera
Lograr un Municipio 

eficiente y eficaz 
financieramente

Elevar el nivel de recaudo de
cartera en un 40%, en los cuatro
años. 

D
E
 
L
A
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I

O
N

Modernizar la  
administración 

municipal, para que 
sea más eficiente y 

eficaz,  fortaleciendo la 
relación con la 

comunidad.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector:  GESTION PÚBLICA DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENTE.
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O
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G
O
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I
E
R
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O
D
E
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I
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A
C
I
Ó
N
 
 



S
U

B
S

E
C

T
O

R

OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Estudio técnico, formulación  e 
implementación de nueva 
estructura de Planeación 

Municipal.·

Delinear y desarrollar el sistema de 
Planeación Municipal  (con sus manuales 

específicos).

Estudio técnico y reestructuración de la 
oficina  de Planeación. Primer año.

Creación del Sistema de Seguimiento y
Evaluación de Proyectos de inversión
(SSEPI) y el Banco de Proyectos primer
año (BPIN)
Operacionalizar el Sistema de Control 
Interno en el Municipio. Durante el primer 
año.

 Implementar el Sistema de Información 
Geográfica. (SIG). Primer año.

Optimizar y ampliar la red informática en  
todas las dependencias del Municipio al 

segundo semestre del 2004.

Realizar la actualización catastral del 
Municipio  en el primer año.

Impulso Agroindustrail.
Desarrollar en el municipio un plan para 

el fortalecimiento de la inversión 
económica como parte del desarrollo.

Elaborar un plan que contribuya al 
fortalecimiento de la calidad de vida del 

municipio.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

 Estructura de Planeación 
Municipal.

P
L
A
N
E
A
C
I
O
N

Sector:   GESTIÓN PÚBLICA DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENTE

Construir un sistema de control y 
seguimiento de políticas, programas y 

proyectos.

Establecer un sistema de información 
confiable en el Municipio.

Establecimiento de un sistema 
de información confiable.

Proyectar e 
implementar un 

Sistema de 
Planeación 

estratégica en la 
organización 

Municipal, hacia la 
eficiente y racional 
utilización de los 

recursos en busca 
de  alcanzar la 
equidad social.



SUBSECTOR OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Asociaciones para el 
desarrollo

Consolidar la asociación de 
municipios de la provincia como 

órgano legal para impulsar el 
desarrollo

Liderar la consolidación de la
asociación de municipios de
la Provincia de los Nevados
en cuatro (4) años

Liderazgo regional
Liderar el escenario de 

conformación de región desde el 
municipio

Realizar encuentros
provinciales con los
municipios cada año con el
propósito de conformar
región.

Realizar en el primer año de
gobierno la revisión y ajuste
al plan básico de
ordenamiento territorial
PBOT.

Crear durante el periodo un
banco provincial de
experiencias exitosas. a
través de las organizaciones
de base.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector:  GESTION PÚBLICA DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENTE.

O
R
D
E
N
A
M
I
E
N
T
O
 
T
E
R
R
I
T
O
R
I
A
L
 
 

Consolidar la provincia de los 
nevados como eje central 

para el desarrollo del 
municipio.

Reordenamiento político-
administratrivo

Reorganizar el municipio del 
Líbano a nivel político - 

administrativo



B S E C T OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Difundir en los medios de comunicación local
(radio, prensa y televisión), programas sobre el
respeto a los Derechos Humanos, Derecho
Internacional Humanitario (DIH), desplazamiento
forzado, mínimo una hora por semana a partir del
segundo semestre del 2004.

Generar directrices a las instituciones educativas
para que en la cátedra Constitución, Paz y
Democracia se incluyan los temas sobre
Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario (DIH), desplazamiento forzado, a
partir del segundo semestre del 2004.

Aplicar la normatividad 
vigente sobre 
desplazados

Gestionar ante la Red de Solidaridad
Social, estabilidad económica de la
población desplazada.

Creación del Comité Local en Defensa de los
Derechos Humanos, liderado por la Secretaría de
Gobierno y personería en el primer semestre del
2004.

Realizar mínimo 1 talleres y seminario por
comuna, sobre la prevención del delito y la
solución pacifica de los conflictos, en cada año
del periodo de gobierno.

Establecer en el año 2005 el observatorio sobre
el delito y centros de conciliación en zona
urbana.

Respeto y conservación 
del espacio público.

Integrar la Administración Municipal y la
Comunidad para el respeto y
conservación de los espacios públicos.

Crear una junta de ornato con respaldo de la
Administración Municipal en el año 2004.

S
E
G
U
R
I
D
A
D
 

C
I
U
D
A
D
A
N
A

Lograr en la 
ciudadanía 

libanense  una 
cultura de sana 

convivencia, 
respeto por la 

diferencia y los 
Derechos 

Humanos de 
todos, con el fin 

de difundir lo 
público.

Protección ciudadana en 
los barrios.· 

Alcanzar una cultura barrial de protección
ciudadana, y por una mayor solidaridad
entre los vecinos. 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
 “POR UN LIBANO PARTICIPATIVO”

Sector: GESTIÓN PÚBLICA DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENTE

D
D
.
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H
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D
E
S
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I
E
N
T
O
 

F
O
R
Z
A
D
O

Alcanzar una 
política  pública 

en Derechos 
Humanos, 

universalmente 
constituidos, 

razón del 
individuo como ser 

social, para el 
respeto y dignidad 

de la vida.

Formación en Derechos 
Humanos· 

Sensibilizar a los funcionarios, servidores
públicos y comunidad, sobre el problema
de desplazamiento forzado y violación de
los Derechos Humanos.



S
U

B
S

E
C

TO
R

OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Fortalecer la escuela de lideres en dos 
(2 años).

Realizar dos (2) talleres o seminarios
en cada semestre, sobre convivencia y
participación, dirigido a ONGs y JAC
rurales y urbanas.

Institucionalizar la Asamblea Municipal
Constituyente como forma organizativa
superior de los sectores sociales.· . 

Conformar en el primer año la Red
local de Control social a la gestión
pública.

Organizar audiencias públicas
evaluativas del plan de desarrollo con
la participación amplia de las
comunidades urbanas y rurales, una
por semestre.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007

Sector: GESTIÓN PÚBLICA DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENTE
 “POR UN LIBANO PARTICIPATIVO”

Impulsar a la formación en 
Democracia y Paz.

· Por un pueblo soberano

Fortalecer las organizaciones de
la Comunidad desde la base de
sus afiliados, en procesos que
tiendan a formas superiores
organizativas

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

Impulsar en las 
comunidades la 

participación para decidir 
con el fin de fortalecer la 

democracia local

Promover la capacitación y
formación de las comunidades
desde la base para el liderazgo en
barrios y veredas.



S
U

B
S

E
C

TO R OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Elaboración diagnostico de la situación actual de 
la cadena productiva del café en el primer año 
(2004).

Inicio, desarrollo y promoción de la cadena
productiva del café en el primer año (2004).

Estudios y diseño de cadenas productivas para
productos de la zona como: plátano, yuca,
cacao, caña panelera, frutales, turismo y
ecoturismo en el primer año (2004). 

Participar en el programa “Tolima laboratorio de
paz”, desde el primer semestre.

Formulación e implementación de una política
pública, priorizando la fase del mercadeo de
productos agropecuarios, tendiente a eliminar la
intermediación, en el año 2004.

Elaborar el Plan Agropecuario Municipal  (PAM) 
en el primer año.

Realizar 24 talleres y seminarios de capacitación
en variables de la producción como:
productividad, mercadeo y cultura empresarial,
durante el cuatrienio.

Conformar o reorganizar en unidades
empresariales los procesos productivos en el
municipio, dentro de los dos (2) primeros años.

Comercialización y desarrollo agropecuario en el
municipio.

Lograr una relación racional con equidad entre
productores y consumidores en el marco de la
competitividad.

Crear en el municipio el Sistema de Información
de Precios (SIP), En el cuatrienio.

Elaborar un plan de desarrollo económico 
tendiente a mejorar la cvompetividad del 
municipiio en el cuatrenio

Desarrollo de microempresas para la población 
vunerable discapacitada en el cuatrienio

Defensa de los derechos del menor trabajador Investigar la participasción del menor en el 
mercado laboral

realizar un estudio sobre el menor trabajador en 
el municipio durante el periodo de gobierno

Generar crecimiento económico en el marco 
de la planeación participativa local 

C
R
E
C
I

M
I
E
N
T
O
 
E
C
O
N
Ó
M
I
C
O

Promover el 
crecimiento 

económico del 
municipio para 
potenciar las 

ventajas 
comparativas y el 
fortalecimiento de 

las ventajas 
competitivas y 

lograr la 
generación 

sostenible de 
riqueza, 

propugnando por 
una distribución 
equitativa en el 

marco del 
desarrollo 

humanamente 
sostenible

Por una nueva cultura empresarial en el Líbano
Impulsar una cultura empresarial y la 
organización de empresas sociales y mixtas.

Crecimiento económico participativo

Desarrollar en el municipio un plan para el 
fortalecimientno de la economía con inversión 

en el sector productivo

Impulso procesos generadores del desarrollo en el 
municipio

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector:   PLANEACION PARTICIPATIVA DE LA ECONOMIA

Impulso de la cadena productiva del café y diseño
de cadenas productivas de otros productos.

Elevar el nivel de productividad y competitividad
para el desarrollo sostenible del municipio.



OBJETIVO PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Construcción de zonas de cargue y
descargue en la Plaza de Mercado en el
primer año de gobierno.

Recuperación del 50% de las vías
terciarias durante el periodo de gobierno.

Arreglo, mantenimiento y 
operatividad de las vías 

urbanas.

Incrementar la valorización de predios 
con el arreglo y optimización de
algunas de las vías urbanas

Aumentar en un 20% las
pavimentaciones urbanas en el periodo
de gobierno.

Completar la conectividad 
de las vías.

Mejorar la conectividaad de todos los
barrios

Mejoramiento de las condiciones de las
vías urbanas cuya cubierta haya
cumplido su vida útil.

Organizar el Plan Vial Municipal para
mejorar y optimizar el control
vehicular

Señalización de vías durante todo el
cuatrenio y creación zonas azules dse
parqueo
Hacer revición mecánica del parque
automotor de servicio público una vez
cada año
Hacer talleres educativos en seguridad
vial y tránsito (respeto a los peatones,
ciclistas) para toda la ciudadanía
especialmente a los conductores de
servicio público

Infraestructura para la 
discapacidad

Adecuar la infraestructura vial y 
arquitectónica de los edificios  públicos para 
el respeto de los discapacitados

Adecuación de accesos en infraestructura 
pública de discapacitados (4 años)

S
U

B
S

E
C

T
O

R

Optimización y 
recuperación del espacio 

público en las vías.

Mejorar de la red vial 
urbana y rural mediante 

la organización del 
transporte, del tránsito y 

el descenso de los 
índices de accidentalidad 
para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes 
del municipio

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007
"POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"

Sector:   PLANEACION PARTICIPATIVA DE LA ECONOMIA

Fortalecimiento y reactivación del
desarrollo rural. 

O
B
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A
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V
I
A
L
E
S

T
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A
N
S
P
O
R
T
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T
R
A
N
S
I
T
O

Campañas de control y seguridad vial
para obtener un tránsito y peatones
responsables

Elaboración del Plan Vial 
Municipal


