
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

Sector:

Objetivo 1:

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación.

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

No. De hectareas 
proyectadas.

No. De hectareas protegidas. 

Recuperación.
Mide el %  de 
recuperación No de microcuencas PBOT.

No Microcuencas 
recuperadas/ No de 
microcuencas PBOT  

X 100

%

Nos muestra el 
porcentaje de 

recuperación logrado 
duranre el periodo de 

gobierno.

Metas del plan.  Umata

No de fincas.proyectadas

No de fincas intervenidas. 

No de talleres realizados 

No de personas capacitadas.
Capacitación

Mide el % de 
personas 

capacitadas.  

No de personas 
capacitadas/ No de 
talleres realizadosX 

100

%

Nos muestra el 
porcentaje de personas 

que han recibido 
conocimiento.

Metas  
Umata - 

Secretaria de 
Planeación.

Metas del plan. UmataSeguridad 
alimentaria

Mide el % de fincas 
con huerta casera.  

No de hectareas 
intervenidass/ No de 
fincas proyectadas X 

100

%

Nos muestra el 
porcentaje de fincas 
que han constituido 

huerta casera.

Registro Umata

Umata Implementacion SIMAP.
Mide el % de 
hectareas de 
proteccion.

No de hectareas 
protegidas/ No de 

hectareas 
proyectadas X 100

%

Nos muestra el 
porcentaje de 

hectareas protegidas 
en el periodo de 

gobierno.

Metas del Plan 
de desarrollo

 

EJE ESTRATEGICO: HACIA EL RESPETO POR LOS RECUROS NATURALES.

Mitigar la vulnerabilidad de los diferentes ecosistemas existentes para recuperar la biodiversidad.

Proteccion

AMBIENTAL



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

Sector:

OBJETIVO.

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado

Cantidad de obra ejecutada

Cantidad de obra proyectada

Nº de metros alcantarillado 
sustituido

Nº de metros alcantarillado 
proyectados sustituir

Nº Pozos Sépticos construidos

Nº Pozos Sépticos 
proyectados a construir

Nº Mts.Alcantarillado 
construidos

Nº Mts.Alcantarillado 
proyectados construir

Mejorar el servicio de alcantarillado en la zona urbana - rural para la protección, descontaminación y manejo de las fuentes hídricas implementando medidas alternativas de respeto ambiental.

ALCANTARILLADO ZONA URBANA Y RURAL

Muestra el % de obra 
ejecutada en la 

construcción de la 
Planta Tratamientos 
Aguas Residuales

Metas Plan Municipio - 
EMSER

Ejecución primera 
etapa del proyecto 

“construcción 
planta de 

tratamiento de 
aguas residuales, 
primer semestre 

2005.

Mide el % de 
construcción de la 1 

etapa planta 
tratamiento aguas 

residuales

Cant.Obra Ejec./Cant. 
Obra Proy. X 100

%

Municipio

Municipio

Municipio - 
EMSER

Meta Plan

Meta Plan

Metas Plan

Nº Pozo Const. / Nº 
Pozos Proy Const. X 

100

Nº Mts.Sust. / Nº Mts. 
Proy Sust. X 100

Muestra el % de Mts. 
Alcantarillado 

construidos sobre el 
proyectado

Muestra el % de Mts. 
Alcantarillado 

sustituidos sobre el 
proyecto

%

%
Muestra el % de Pozos 
Sépticos construidos 
de los proyectados

Mide el % de 
reposición de red 
de alcantarillado

Mide el % de 
construcción de 
pozos sépticos

Reposición de la 
red del sistema de 
alcantarillado de la 

zona urbana

Construir y 
optimizar 200 

pozos sépticos 
zona rural

Ampliar cobertura 
del servicio al 75% 

en centros 
poblados

Mide el % de 
aumento de 
cobertura en 
alcantarillado

Nº Mts. Alc. Const. / 
Nº Mts.Alc. Proy 

Const. X 100
%



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

Sector:

OBJETIVO.

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Metros de Redes sustituidas

Metros de Redes proyectados 
para sustituir

Nº litros recuperados %

Nº litros proyectados a 
recuperar

Nº hectáreas reforestadas

Nº hectáreas proyectadas 
para reforestar

Nº talleres dictados

Nº talleres proyectados para 
dictar

Nº Tall.Dic. / Nº Tall. 
Proy Dic. X 100

Talleres 
educativos

Mide el % de 
talleres dictados

Meta Plan

Muestra el % de 
talleres dictados en un 

período de tiempo, 
sobre lo proyectado

% Municipio

%

Muestra el % de 
hectáreas reforestadas 

en un período de 
tiempo, sobre lo 

proyectado

Meta Plan

Nº Lit.Rec. / Nº Lit. 
Proy Rec. X 100

Mide el % de 
fuentes de agua 

recuperadas

Establecer 
políticas de 
protección y 

recuperación de 
las fuentes de 

agua del Municipio

Reforestaciónes
Mide el % de 

Hectáreas 
reforestadas

Nº Ha.Rec. / Nº Ha. 
Proy Ref. X 100

EMSERMeta Plan

Muestra el % de Litros 
de agua recuperados 

en un período de 
tiempo, sobre lo 

proyectado

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

Mide el % de redes 
sustituidas Meta Plan

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.

Nº Mts.Sust. / Nº Mts. 
Proy Sust. X 100 %

Muestra el % de Mts. 
de redes de acueducto 

sustituidos sobre el 
proyecto

EMSER

ACUEDUCTO ZONA URBANA Y RURAL



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

Sector:

OBJETIVO.

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Cantidad de obra ejecutada

Cantidad de obra proyectada

Nº Proyectos presentados

Nº proyectos preparados para 
presentar

Nº talleres dictados

Nº talleres proyectados para 
dictar

Nº Tall.Dic. / Nº Tall. 
Proy Dic. X 100

Nº Proy.Pres. / Nº 
Proy Prep. X 100

Presentar 
proyectos de 

acuerdo al 
Concejo Municipal 

con el fin de 
mitigar el manejo 

inadecuado de los 
residuos sólidos. 

Periodo de 
gobierno.

Realizar talleres, 
campañas y visitas 

casa a casa, 
medios impresos 
para lograr una 

cultura del 
reciclaje, a nivel 
urbano y rural (4 

años).

Mide el % de 
proyectos 

presentados al 
Concejo Municipal

Mide el % de 
talleres y campañas 

realizadas

Muestra el % de 
proyectos presentados 
al Concejo Munciipal en 

un período de tiempo

Muestra el % de 
talleres dictados en un 

período de tiempo, 
sobre lo proyectado

%

%

Meta Plan

Meta Plan

Municipio - 
EMSER

EMSER

Municipio - 
EMSER

%

Muestra el % de obra 
ejecutada en la 

construcción de la  1 
etapa de la planta de 

residuos sólidos en un 
período de tiempo, 

sobre lo proyectado

Meta Plan

Construcción de la 
primera etapa de 

la planta de 
tratamiento para el 
manejo integral de 
residuos sólidos en 

el Municipio, al 
finalizar el 2005.

Mide el % de 
construcción de la 1 

etapa planta 
tratamiento de 

residuos sólidos

Cant. Obra ejec. / 
Cant.Obra Proy. X 

100

RESIDUOS SÓLIDOS ZONA URBANA Y RURAL

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.



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

Sector:

OBJETIVO.

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Cantidad de proyecto incluido

Cantidad de proyecto 
presentado

Nº. Plantas benefico 
optimizadas

Nº de palntas beneficio 
proyctadas para optimizar

% Municipio

Lograr que para el 
año 2005 la planta 

de beneficio del 
Municipio esté 
incluida en los 
programas de 
regionalización 

propuestos por el 
gobierno Nacional.

Lograr que en el 
cuatrienio las 

plantas de 
beneficio de la 

zona rural 
funcionen en forma 

reglamentaria

Municipio

Mide el % de 
optimización de 

plantas de beneficio 
de ganado de la 

zona rural

Nº Pta.Ben.Opti. / Nº 
Ptas.Ben.Proy. X 100

%

Muestra el % del 
proyecto la planta de 
beneficio de ganado 

incluida en el proyecto 
de regionalización en 
un período de tiempo, 
sobre lo proyectado

Meta Plan

Muestra el % de 
plantas de beneficio de 
ganado de la zona rural 

optimizadas en un 
período de tiempo, 

sobre lo proyectado

Meta Plan

PLANTAS BENEFICIO DE GANADO ZONA URBANA Y RURAL

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.

Mide el % del logro 
de incluir la planta 

de benefico de 
ganadao en los 
programas de 
regionalización

Cant.Proy.Incl / Cant 
Proy Pres.. X 100



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

Sector:

OBJETIVO.

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Cantidad obra ejecutada

Cantidad obra proyectada

Nº locales reorganizados

Nº locales proyectados 
reorganizar

Cantidad talleres realizados

Cantidad talleres proyectados

Cantidad obra ejecutada

Cantidad obra proyectada

Municipio%

Muestra el % de obras 
de rampas de acceso 

para discapacitados en 
las plazas de mercado 

urbana y rurales

Metas Plan

Adecuación, 
diseño y 

construcción 
rampas de acceso 

para 
discapacitados

Mide el % de locales 
y puestos 

reorganizados cada 
año

Nº Loc.Reorg./ Nº. 
Loc.Proy.Reorg. X 

100

Mide el % de 
talleres realizados a 
los usuarios de las 
plazas de mercado

Cant.Tall.Real./Cant. 
Tall Proy. X 100

Mide el % de 
adecuación, diseño 

y consrtrucción 
rampas de acceso 

para discapacitados 
en las plazas de 

mercado urbana y 
rural

Cant.Obra Ejec./Cant. 
Obra Proy. X 100

Reorganizar y 
distribuir los 

locales de la plaza 
de mercado 

acorde al comercio 
en ella.

Municipio

Realización talleres %

Muestra el % de 
talleres realizados a los 
usuarios de las plazas 
de mercado urbana y 

rurales

Metas Plan Municipio

%

Muestra el % de locales 
reorganizados en las 
plazas de mercado 
urbana y rurales

Metas Plan

Mantenimiento 
plazas de mercado %

Muestra el % de obras 
de mantenimiento en 

las plazas de mercado 
urbana y rurales

Metas Plan

Mide el % de 
mantenimiento en el 
mejoramiento de las 
plazas de mercado 

urbana y rural

Cant.Obra Ejec./Cant. 
Obra Proy. X 100

PLAZAS DE MERCADO ZONA URBANA Y RURAL

Municipio

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.



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

Sector:

OBJETIVO.

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Nº Foros realizados

Nº Foros proyectados

Nº teléfonos satelitales 
instalados

Nº teléfonos satelitales 
proyectados para instalar

Propender por la prestación de un mejor servicio acorde con las necesidades del municipio a nivel urbano y rural.

Mide el porcentaje 
de foros 

convocados en un 
año sobre telefonía

Nº Foros real. / Nº 
Foros Proy. X 100

%

Instalar telefonia 
satelital en las 

veredas

Convocar Foros
Muestra el % de foros 

realizados sobre 
telefonía

Metas Plan

SERVICIO TELEFONIA ZONA URBANA Y RURAL

Metas Plan
Muestra el % de 

teléfonos satelitales 
instalados

%Nº Tel. Instl. / Nº Tel 
Proy. Inst X 100

Municipio - 
Coombia 

Telecomunicacio
nes

Mide el % de 
teléfonos satelitales 

instalados en la 
zona rural

Municipio - 
Coombia 

Telecomunicacio
nes



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

Sector:

OBJETIVO.

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción

Variables Fórmula Unidad de 
medida

Interpretación Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado

Observaciones

Cantidad estudios 
actualizados

Cantidad estudios 
proyectados para actualizar

Cantidad de control efectuado

Cantidad control proyectado

Municipio - 
Enertolima

Mide el % de control 
de la administración 

ante Enertolima 
enla prestación del 
servicio de energía

Cant. Cont. Efec. / 
Cant. Cont. Proy. X 

100
%

Muestra el % de 
revisión y control de la 

administración a los 
convenios y servicio 

prestado por 
Enertolima

Metas Plan Municipio

La energía local 
como alternativa 

de desarrollo

Revisar el 
convenio entre el 

Municipio y 
Enertolima y 
control en la 

contratación para 
la prestación del 

servicio en el 
Municipio.

Mide el % de 
actualización de los 
estudios existentes 

para la construcción 
de la microcentral 

de Lagunilla 

Est.Act. / Est. Proy. X 
100

%

Muestra el % de 
acrtualización de 
estudios para la 

construcción de la 
microcentral del 

Lagunilla

Metas Plan

Impulsar en el Municipio alternativas de energía tendientes a crear una cultura de autogeneración para mejorar el soporte económico del mismo.

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ZONA URBANA Y RURAL



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

Sector:

OBJETIVO.

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Nº familias cofinanciadas

Nº familias proyectadas para 
cofinanciación

Nº personas capacitadas

Nº personas proyectadas para 
capacitar

Mide el % de 
familias 

cofinanciadas 
estratos 1 y 2

Cofinanciación 
estartos 1 y 2

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.

Nos muestra el % de 
familias cofinanciadas 

estrato 1 y 2  que 
acceden al servicio del 

gas domiciliario

Metas Plan

Promoción y 
capacitación

Mide el % de 
comunidad 

capoacitada sobre 
el uso de los 
combustibles

Nº Per.Cap. / Nº 
Per.Proy. Capac. X 

100
%

Nos muestra el % de 
personas capacitadas 

en el uso de 
combustibles

Fam.Cofin. / Nº. 
Fam.Proy.Cofi. X 100

%

Secretaría 
Planeación

Secretaría 
Planeación

SERVICIO GASODUCTO ZONA URBANA Y RURAL



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

SECTOR: 

OBJETIVO

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación.

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Familias area 
urbana reubicadas

Mide el % de 
familias urbanas 

reubicadas.

No de familias urbanas en 
zona de riesgo

No de familias 
reubicadas/ No de 
familias en zona de 

riesgo X 100

% 
Nos muestra el % de 

familias del area 
urbana reubicadas.

Metas del plan.  
Secretaria 
Planeación

Coordinacion comité de 
emergencias.

Familias area 
rurales. reubicadas

Mide el % de 
familias rurales 

reubicadas.

No de familias rurales en zona 
de riesgo

No de familias rurales 
reubicadas/ No de 
familias rurales en 

zona de riesgo X 100

%
Nos muestra el % de 
familias del area rural 

reubicadas.
Metas del plan.  

Secretaría de 
Planeación

Hectareas 
recuperadas.

Mide le % de 
hectareas en zonas 

de riesgo 
recuperadas.

No de hectareas en la zona 
de riesgo.

No de hectareas 
recuperadas/ No de 
hactreas en zona de 

riesgo X 100

% 
Nos muestra el % de 

hectareas recuperdas 
en zonas de riesgo.

Metas del plan.  
Umata - 

Secretaria de 
Planeación.

Prevencion

Mide el % de 
familias capacitadas 
en vulnerabilidad y 

riesgos.

Nro de familias en zona de 
riesgo.

Nro de familias 
capacitadas /No de 
familias en zona de 

riesgo X 100.

%

Nos muestra el % de 
familias capacitadas en 

vulnerabilidad y 
riesgos.

Metas del plan.

Hasta 5 talleres: 
Malo. De 5 - 10: 

Bueno. Mas de 11: 
Excelente.

Comité de 
emergencia

Mejorar las condiciones para la población ubicada en zonas de alto riesgo en el area urbana y rural.

PREVENCION RIESGOS Y DESASTRES



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

SECTOR: 

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación.

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Número de estudiantes 
matriculados año

No. De niños y jóvenes en 
edad escolar

Nro. De habitantes que saben 
leer y escribir

Total de la población del 
municipio

Calidad de la 
educación.

Mide el % de 
instituciones 

educativas con PEI 
rediseñado.

No de instituciones educativas 
públicascon PEI rediseñado

Nro I.E. con PEI 
rediseñado/ Nro I.E.P. 

X 100
% 

Nos muestra el % de 
instituciones educativas 

con PEI rediseñado.
Metas del plan.  

Secretaría de 
Planeación - Grupo 

Educación

Nro. de docentes capacitados

Total de docentes del 
municpio

Nro. Dotaciiones a las IE Nro.lab.dot./ Tot. IE X 100

Nro.bibl.inst./ Tot. IE X 100

Nro.Ayud.inst./ Tot. IE X 100

Nro. IE con Cátedra Tolima

Nro. IE del Municipio

Nro. Estudiantes matriculados 
en universidades

Total estudiantes bachilleres

Cobertura 
discapacitados.

Mide el % de 
discapacitdos en 

edad escoalar 
vinculados al 

sistema eductaivo.

No de discapacitados en edad 
escolar

Nro Discapac. Vinc. 
Sist. Educ./ Nro 

Discapacitados en 
edad escolar X 100

%

Nos muestra el % de 
discapacitados en edad 

escolar vinculados al 
sistema educativo.

Metas del plan.  
Secretaria 

Planeación - 
Grupo Educación

Calificación 
docentes

EDUCACION

Cobertura en 
educación básica y 

media.

Mide el % de 
cobertura de la 

educación básica y 
media.

Nro. estudiantes 
matriculados / Nro. de 

niños y jóvenes en 
edad escolar  X 100

%

Nos muestra el % de 
cobertura en la 

educación  básica y 
media. 

Metas del plan. 
???  

Secretaría de 
Planeación - 

Grupo Educación
Metas del plan.

EJE ESTRATEGICO.

Metas del plan

OBJETIVO: 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.

Nos muestra el % de IE 
que ha incluido en su 
currículo la Cátedra 

Tolima

Metas del plan

Nos muestra el % de 
estudiantes que 

ingresan a estudios 
universitarios en el 

municipio

Nos muestra el % de 
docentes que se han 

capacitado

Secretaría de 
Planeación - Grupo 

Educación

Secretaría de 
Planeación - 

Grupo Educación

Nos muestra el % dee 
analfabetismo en el 

municipio

Las metas del 
plan

Mide el % de 
docentes 

capacitados en el 
municipio

Nro. Doc.Capac./Tot. 
Doc. X 100

%

Redución del 
Analfabetismo

Mide el % de 
iletrados en el 

municipio

Nro. Hab. Iletr./ Tot. 
Pob. Mpio. X 100 %

Secretaría de 
Planeación - Grupo 

Educación

Secretaría de 
Planeación - Grupo 

Educación

Nos muestra el % de 
dotaciones instaladas 

en las IE

Mide el % de 
dotación de libros y 
ayudas didácticas y 
laboratorios en las 

I.E.

Dotaciones 
escolares

Total IE del Municipio
%

Mide el % de IE que 
han adoptado la 
Cátedra Tolima

Adopción Cátedra 
Tolima

Nro.IE con CT./ Tot. IE X 100 %

Secretaría de 
Planeación - 

Grupo Educación

Mide el % de 
Estudiantes 

matriculados a los 
diferentes 
programas 

univesitarios

Nro.Est. Univ. / Tot. Est. 
Bach. X 100 % Metas del plan

Cobertura de la 
Educación 
Superior

EL LIBANO MEJORANDO SU CONDICION SOCIAL.



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

SECTOR

OBJETIVO.

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación.

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Nº afiliados en salud población 
vulnerable

Total población vulnerable

base de dastos depurada

base de datos proyectada a 
depurar

Población menor de 5 años 
con esuqema completo de 

vacunación

Total población menor de 5 
años

Red de frío establecida

Red de frío preogramada 
técnicamente adecuada

UARIACS Y UROCS 
fortalecidas en l a zona rural

UARIACS Y UROCS 
programadas en l a zona rural

Niños con sífilis congénita 
Niños con hepatitis B

Total de nacidos vivos

Núme de detección precoz con 
citología cervico-uterina

Total mujeres

Número de líneas de accion 
fortalecidas del PNAN

Vacunación de 
menores de 5 años

Mide el % de 
población mennor 

de 5 con el 
esquema completo 

de vacunación

Población menor 5 
años con ECV / Total 
poblsacion menores 

de 5 años x 100

%

Secretaria 
Planeación - 
Grupo Salud

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, que permitan con 
responsabilidad, honestidad, calidad servicio, excelencia y compromiso institucional y comunitario, tener una población sana en el municipio.

Cobertura.en salud

Mide el % de 
cobertura en salud 

de la población 
vulnerable del 

municipio

Nº personas afiliadas 
/ Tot. Pob. Vul.X 100

%
% población vulnerable 
afiliadas al sistema de 

salud

Metas del plan 
en 50%

Metas del plan 
en 95%

Secretaria 
Planeación - 
Grupo Salud

Secretaria 
Planeación - 
Grupo Salud

SALUD

Muertra el porcentaje  
de niños menores de 5 

años con el ECV

Muestra  el % de 
reducción de sífilis 

congénita y la 
eliminación de la 
hepatitis B en los 

nacidos vivos

Meta del plan 
5x100 y 100%

Secretaria 
Planeación - 
Grupo Salud

Muestra el % de 
UAIRACS Y UROCS 

establecidas en la zona 
rural

Metas del plan 
en 20%

Depuración base 
de datos del 

sisben

Mide el % de 
depuración de la 

base de datos del 
sisben municipal

Base datos dep. / 
Base datos proy. .X 

100
%

Muertra el porcentaje 
de la base de datos 
depurada del sisben

Metas del plan

Disminución de la 
sífilis congénita y 
eliminación de la 

hepatitis B

Mide el % de 
reducción de sífiñil 

congénita y la 
eliminación de la 
hepatitis B en los 

recien nacidos

Niños Sif.Cong 
/Tot.Nac.Vivos x 100                                      
Niños Hepat.B / Tot. 

Nac.Vivos x 100 

%

Disminución de la 
diarrea aguda y la 

infección 
respiratoria

Mide el % de 
disminución de la 
diarrea aguda y la 

infección 
respiratoria en la 

zona rural

UARIACS Y UROCS 
fortalecidas x100 / 

UARIACS Y UROCS 
programadas

%
Secretaria 

Planeación - 
Grupo Salud

Red de frío 
operando

Mide la 
implementación 

adecuada de la red 
de frío

Red de frío 
establecida x 100 / 

red de frío 
programada

%
Muestra la cobertura 
en % de la red de frío 

técnicamente instalada
Metas del plan 

Secretaria 
Planeación - 
Grupo Salud

Detección de 
enfermedades 

cervico uterinas

Mide el % de 
detección precóz 

con  citologisa 
cervico uterina

No. Detec.precoz / 
Tot.Mujeres x 100

%

Muestra el % de 
detección precoz con 

citología cervico uterina 
en laq mujer

Meta del plan 
3% de las 

mujeres hasta 
alcanzar el 

90%

Secretaria 
Planeación - 
Grupo Salud

Fortalecimiento 
líneas de acción 
del Plan Nacional 

Mide el % de líneas 
de acción aplicadas 
del Plan Nacional de No.Lin.Acc.Aplic.PNA

N / Total %
Muestra el % de lineas 

de ación PNAN Metas del plan
Secretaria 

Planeación - 



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

Total de lineas de acción del 
PNAN

Número de proyecctos de 
seguridad alimantaria

Cinco (5) centros educativos 
veredales de postprimaria

No. IAMN fortalecidas en el 
programa

15% de las Instituciones del 
municipio

Número de reuniones 
realizadas por el CPS

Total reuniones programadas

Número de reuniones del 
CTSS

Número de reuniones 
programadas

Número de campañas 
realizadas

Número de campañas 
p`rogramadas

Tasa de incidencia reducida 
de la Leshmaniasis

Tasa actual de incidencia de 
la Leshmaniasis

Número de población objeto 
del PAB

Población Vulnerable

Desarrollo de los 
programas del PAB

Midel % de 
aplicación de los 

prgramas del PAB 
en la población 

vulnerable

No. Poblac. Favor./ 
Población Vulnerable 

x 100
%

Muetra el % de 
población vulnerable 
beneficiada con los 
programas del PAB

Metas del Plan 
90% de la 
población 
vulnerable

Secretaria 
Planeación - 
Grupo Salud

Tasa de incidencia 
de la Leshmaniasis

Mide el % de 
reducción de la 

Leshmaniasis en los 
cañones de los rios 
Lagunilla y Recio

Tasa incidencia 7 
tasa actual x 100

%

Muestra el % de 
reducción de la tasa de 

incidencia de la 
Leshmaniasis

Metas del plan 
5% en ríos 
Lagunilla y 

Recio

Secretaria 
Planeación - 
Grupo Salud

Campaña de 
Control Social del 

Dengue

Midel % de 
reducción del índice 

aédico

Campañas realizadas 
/ Campañas 

programadas x 100
%

Muestra el procentaje 
del índice aédico 

reducido

Metas del plan 
menos del 5% 

de índice 
aédico

Secretaria 
Planeación - 
Grupo Salud

Operatividada del 
Consejo Territorial 

de Seguridad 
Social

Midel el % de 
reuniones del 

Consejo Territorial 
de Seguridad Social

No. Reun. Realiz. 
CTSS / No. Reun. 

Prog. X 100
%

Mide el % de reuniones 
realizadas del CTSS

Metas del plan 
4 reuniones 

por año

Secretaria 
Planeación - 
Grupo Salud

Operatividad del 
comité de Política 

Socxial

Mide el % de 
reuniones del 

Comité de Política 
Social

No. Reun. Realiz. / 
No. Reun. Prog. X 

100
%

Muestra el % de 
reuniones de Comité 

de Política Social

Metas del plan 
6 reuniones 

por año

Secretaria 
Planeación - 
Grupo Salud

Fortalecer la 
estrategia de  
Instituciones  
amigas de la 

madere y el niño

Mide el % de 
instituciones  

amigas de la madre 
y el niño

No. Inst. Fort. / 15% 
Inst. Mpio. X 100 %

Muestra el %  de 
Instituciones amigas de 

la madre y el niño 
fortalecidas

Metas del plan 
el 3% de las 
Instituciones

Secretaria 
Planeación - 
Grupo Salud

Sostenibilidad de 
la seguridad 
alimentaria

Mide le % de 
sostenimiento de la 

seguridad 
alimentaria en los 

cinco (5) educativos 
de postprimaria de 

las veredas

No. Proy.Seg.Alim. / 5 
CE Ver. X 100

%

Mide el % de 
sostenimiento del 

proyecto de seguridad 
alimentaria en los 5 CE   

veredales

Metas del plan 
5 CE veredales

Secretaria 
Planeación - 
Grupo Salud

del Plan Nacional 
de Alimentación y 

Nutrición

del Plan Nacional de 
Alimentación y 

Nutrición 
fortalecidas

N / Total 
Lin.Acc.PNAN x 100

% de ación PNAN 
fortalecidas

Metas del plan Planeación - 
Grupo Salud



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

SECTOR: 

OBJETIVO

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Hasta 15% : malo.

De 16 a 20 %: 
regular
De 21 a 25% : 
bueno.
De 26 y más: 
excelente

Menos de 15%: 
malo.

De 16 a 20 %: 
regular

De 21 a 25% : 
bueno.

De 26 y más: 
excelente

De 0-1:Malo.

De 2-3: Regular.

De 4-5. Bueno.

De 5 en adelante: 
Excelente.

Metas del plan

No de escenario adecuados

Espacio público recuparado

Adecuación.
Mide el % de 

adecuación de los 
escenarios.

No de escenarios existentes

No de escenarios 
adecuados/ No de 

escenarios existentes 
X 100

%
Muestra el % de 

adecuación de los 
escenarios deportivos

Metas del plan.
Secretaría de 
Planeación.

No de familias reubicadas.

Espacio Público
Mide el % de 

espacio público 
recuperado

Espacio público invadido.

Espacio público 
recuperado/ espacio 

público invadido X 
100

% Muetra el % de espacio 
público recuperado

Metas del plan.

Secretaría de 
Planeación, 

Secretaría del 
interior.

%
Muestra el % de 

familias de zona de 
invasión reubicadas.

Metas del plan
Secretaría de 
Planeación.

Reubicación de 
vivienda

Mide el % de 
familias de zona de 

invasión 
reubicadas. 

No de familias proyectas
No de familias 

reubicadas/No de 
familias proyectadas

EJE ESTRATEGICO

VIVIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL

Alcanzar un desarrollo humanamente sostenible en el municipio acorde con la cultura de nuestro pueblo para alcanzar niveles de vida mas dignos.

GENTE CON CALIDAD DE VIDA.



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

SECTOR: 

OBJETIVO:

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción

Variables Fórmula Unidad de 
medida

Interpretación. Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado

Observaciones

Nº actividades desarrolldas

No de acciones proyectadas

Nº escenarios recuperados

Total escenarios tradicionales

Nº recorridos realizados

Nº recorridos proyectados

Nº talleres realizados

Total talleres proyectados

Nº programas realizados

Total programas proyectados

Lograr un municipio fundamentado en su gente para alcanzar una cultura protectora de valores humanos naturales y el respeto por la diversidad cultural, rescatando su
identidad y pertenencia.

 

Muestra el % de 
escenarios 

tradicionales 
recuperados en el 

Municipio

Metas del plan.
Secretaria 

Planeación - 
Grupo Educación

 
Recuperación de 

escenarios 
culturales

Mide el % de 
escenarios 
culturales 

tradicionales 
recuperados

Nº Esc. Rec./ Tot. 
Esc. Trad. X 100 %

 
Diseño y ejecución 
del Plan Municipal 

de Cultura

Mide el % de 
actividades 

realizadas para 
conformar el Plan 
Mpal. De Cultura

Nº Act. Des/ Nº Act. 
Prog. X 100 % 

Muestra el % de 
organizaciones 

culturales fortalecidas.
Metas del plan.

Secretaria 
Planeación - 

Grupo Educación

Recorridos 
turísticos

Mide el % de 
recorridos de 

interés turístico

Nº Rec.Real./ Nº Rec. 
Proy. X 100

%
Muetsra el % de 

recorridos realizados 
de interés turístico

Metas del Plan
Secretaria 

Planeación - 
Grupo Educación

Capacitación en 
expersión artística

Mide el % talleres 
realizados sobre 

Exp. Art.

Nº Tall.Real. / Tot. 
Tall.Proy. X 100 %

Muestra el % de 
talleres realizadosd 

cada año en el 
municipio

Metas del plan
Secretaria 

Planeación - 
Grupo Educación

Metas del plan
Secretaria 

Planeación - 
Grupo Educación

Programación 
Cultural

Mide el % de 
programas 

culturales realizados

NºProg.Real. / Tot. 
Prog.Proy. X 100 %

CULTURA 

 



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

SECTOR: 

OBJETIVO:

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Nº Nuevas escuelas 
deportivas

Nº Escuelas proyectadas

Nº escenarios adecuados

Nº escenarios existentes

Nº deportistas capacitados

Total deportistas proyectados 
a capacitar

Nº deportistas capacitados

Total deportistas proyectados 
a capacitar

Nº barrios y colegios 
participantes

Total barrios y colegios del 
municipio

Nº de dotaciones entregadas

Nº de dotaciones proyectadas 
para entregar

Nº de participantes

Nº participantes proyectados

Nº de eventos realizados

Nº eventos programados

Actividades y 
competencias 

recreativas

Determina el % de 
incremento de 

actividades 
deportivas y 

competencias 
recreativas para 

grupos vulnerables

Nº Dot.Ent / Nº 
Dot.Proy. X 100

Nº Ev.Real. / Nº 
Ev.Prog. X 100

ILIDER y PAB

Participación 
campesina en 

actividades 
deportivas

Determina el % de 
incremento de 
campesinos en 

actividades 
deportivas

Competencias 
deportivas urbanas

Determina el % de 
participación de 

barrios, colegios en 
eventgos deportivos

Dotación 
implementos 
deportivos

Determina el % de 
dotaciones e 
implementos 

deportivos dados a 
los clubes e 
inaticiones 
deportivas

Caminatas 
Ecológicas

Determina el % de 
habitantes 

participantes en las 
caminatas 
ecológicas

%
Muestra el % de 

participantes en los 
eventos programados

Metas del Plan

ILIDER

Nº Part. / 
Nº.Part.Proy.Capac. X 

100
%

Muestra el % de 
participantes en las 

caminatas ecológicas
Metas del Plan

Administración 
Municipal ILIDER

Nº Br.Col.Part / 
Tot.Br.Col.Mpio. X 

100

%

Muestra el % de 
dotaciones deportivas 

entregadas a las 
instituciones 
municipales

Metas del Plan

%
Muestra el % de 

deportistas capacitados 
en el período

Metas del Plan ILIDER

Muestra el % de 
deportistas capacitados 

en el período

Capacitación 
deportiva

Nº Dep. Cap. / 
Tot.Dep.Proy.Capac. 

X 100
%

Muestra el % de 
deportistas capacitados 

en el período
Metas del Plan ILIDER

ILIDER
Determina el % de 

deportitas 
capacitados

%
Nº Dep. Cap. / 

Tot.Dep.Proy.Capac. 
X 100

Metas del Plan

Determina el % de 
escenarios 
deportivos 
adecuados

Adecuación 
escenarios 
deportivos

Metas del Plan
Muestra el % de 

escenarios adecuados%
Nº Esc.Adec. / Nº Esc. 

Exist. X 100 ILIDER

Lograr un municipio fundamentado en su gente para alcanzar una cultura protectora de valores humanos naturales y el respeto por la diversidad cultural, rescatando su
identidad y pertenencia.

Creacion Escuelas 
deportivas

Mide el % de 
nuevas escuelas 

deportivas

Nº Esc.Dep. Nuev./ 
Nº. Esc. Dep.Proy. X 

100
%

Muestra el % de 
nuevas escuelas 

deportivas instituidas
Metas del Plan ILIDER

RECREACIÓN Y DEPORTES 



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

SECTOR: 

OBJETIVO:

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación.

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Nº de audiencias realizados

Nº audiencias programados

Nº de informes realizados

Nº informes proyectados

Nº de emisiones realizadas

Nº emisiones programadas

Nº de talleres realizados

Nº talleres programados

Nº asistentes a la escuela

Nº participantes proyectados

Alcaldía 
Municipal

Nº Inf.Real. / Nº 
Inf.Prog. X 100

Metas del Plan

Secretaría de 
Planeación - 

Grupo Educación

ILIDER y PAB

Secretaría 
Planeación - 

Grupo 
Educación,Secret
aría del Interior, 

Oficina desarrollo 

Escuela de T.I.C.

Capacitación en 
comunicación

Muestra el % de 
capacitados en TIC

Metas del Plan

Mide el % de 
participantes en la 

escuela de 
comunicación

%Nº Asist. / Nº 
Asist.Proy. X 100

Mide el % de 
talleres en 

comunicación
%

Muestra el % de 
participantes en los 

eventos programados

Mide el % de 
informes emitidos a 
través de medios de 

comunicación

%

Nº Emi.Real. / Nº 
Emi.Prog. X 100

Nº Tall.Real. / Nº 
Tall.Prog. X 100

Mide el % de 
programas sobre el 

tema 
comunicaciones 
realizados en los 

medios de 
comunicación

%
Emisión de 

programas sobre 
comunicación

Información 
Pública

Metas del Plan
Ejecución de 
audiencias 

públicas

Muestra el % de 
programas emitidos en 

los medios de 
comunicación

Metas del Plan

Muestra el % de 
informes presentados Metas del Plan

Alcaldía 
Municipal

Mide el % de 
audiencias públicas 

realizadas

Nº Aud.Real. / Nº 
Aud.Prog. X 100 %

Muestra el % de 
audiencias públicas 

realizadas frente a las 
proyectadas

Lograr un municipio fundamentado en su gente para alcanzar una cultura protectora de valores humanos naturales y el respeto por la diversidad cultural, rescatando su
identidad y pertenencia.

COMUNICACIONES



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

SECTOR

OBJETIVO: 

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación.

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

No de etapas ejecutadas

No de etapas proyectadas

No de contratos realizados

Valor Contratos ejecutados

No de PD formulados

Total Corregimientos y 
comunas

No de talleres realizados 

Nº talleres proyectados para 
dictar

Valor cartera recuperada

Valor cartera por recuperar

Nª de IE con la cátedra en 
DD.HH

Nº IE del Municipio

Nº familias beneficiadas

Nº familias desplazadas

Nº de lideres capacitados 

Nº de lideres capacitados 
proyectdos

Nº talleres realizados

Nº barrios del municipio

Mide el % de 
corregimientos y 

comunas con 
planes de desarrollo

Mide el % de 
talleres sobre 

derechos humanos

Mide el % de 
cartera recuperada

Mide el % de 
talleres realizados a 

los barrios del 
municipio

Mide el % de 
familias 

desplazadas en 
programas de 

inversión económica

Muestra el % de 
corregiminertos y 
comunas con PD

Muestra el % de 
talleres realizados

Muestra el % de 
reducción de la  cartera 

morosa

Muestra el % de 
talleres realizados 
según los barrios

Muestra el % de 
lídereas capacitados 
durante el gobierno

Muestra el % de 
población desplazada 

participante en 
programas económicos

Muestra el % de IE 
municipales con 

cátedra en DD.HH.

Vlr. Cart.Recup./ Vlr. 
Cart.por Recup. X 

100

Nº Tall.Real./ Nº 
Barr.Mpio. X 100

% 

% 

% 

% 

% 

Nº Fam.Benef./ Nº 
Fam. Desp. X 100

% 

Nº líd.Capac / Nº Lid. 
Proyec.Capac X 100

Descentralizacion 
de contratación

Formulación 
Planes de 
desarrollo 

comunitarios

Capacitación en 
Derechos 
Humanos

Reacaudo de 
cartera

Cpacitación sobre 
prevención del 

delito y solución de 
conflictos

Mide el % de 
contratación con las 

JAC y las JAL

No Cont Ejec./ 
Val.Cont.Ejec X 100

Nº PC Form./ 
Tot.Corrg. Com. X 

100

Nº Tall. Real./ Nº Tall. 
Proyec. X 100

Secretaría de 
Hacienda  

Secretaría del 
Interior -Oficina 

Desarrollo 
Comunitario

 

Oficina desarrollo 
comunitario

 

Secretaría 
Planeación - 

Grupo Educación
 

Secretaría del 
Interior UMATA

 

Metas del plan

Metas del plan

Metas del plan

Metas del plan

 

Metas del plan

Metas del plan

Metas del plan

Secretaría del 
Interior  

Oficina de 
Desarrollo 

Comunitario
 

Secretaría del 
Interior  

% 

Muestra el % de 
ejecución del plan de 

certificación ISO900 en 
el municipio.

Metas del plan

Muestra el % de 
ejecución del plan de 

certificación ISO900 en 
el municipio.

EJE ESTRATEGICO

Fortalecer la relación Administración Pública – Comunidad  local para el logro de una modernización en el ámbito municipal.

GOBERNO Y MODERNIZACION ADMON. PÚBLICA, DESPLAZADOS, DD.HH. DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA

Implementación 
ISO 9000

Mide el % de 
ejecución del plan 
de certificación del 

municipio

No de etapas 
ejecutadas/ No de 

etapas proyectadas X 
100

Secretaría del 
Interior

GESTION PUBLICA DEMOCRATICA Y TRANSPARENTE

% 

Estabilidad 
económica 

desplazados

Capacitación en 
Drechos Humanos

Mide el % de IE que 
han adoptado la 

Cátedra en 
Derechos Humanos

Cpacitación de 
lideres

Mide el % de líderes 
capacitados

Metas del plan
Nº IE con cátedra 

DD.HH/ Nº IE Mpio X 
100

% 



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

SECTOR: 

OBJETIVO. 

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación.

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Nº estapas realizadas

Valor ejecutado

Costo proyectado

Total plan reestructuración

Nº dependencias en red

Total dependencias 
municipales

cobertura red interna

Nº Fases ejecutadas

Nº Fases del SIG

PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Reestructuración 
de Planeación

Secretaría de 
Planeación  

GESTION PUBLICA DEMOCRATICA Y TRANSPARENTE

Consolidar la provincia de los Nevados como eje central para el desarrollo consolidando proyectos macro que contribuyan a mejorar la calidad de vida de cada uno de los
municipios.

Mide el % de etapas 
realizadas en el 

plan de 
restructuración de 

Planeación

% 

Muestra el % de 
avance en la 

implementación de la 
reestructuración de 
planeación y el valor 

ejecutado

Metas del plan

%
Nº Fases ejec./ Nº 
Fases SIG x 100

EJE ESTRATEGICO

Mide el % 
deimplementación 

de las fases del SIG

Información 
Externa

Información Interna 
municipal

Mide el % de 
implementación del 

sitema de 
información interna 

municipal

Secretaria del 
Interior - 

Secretaría de 
Planeación

 

Nº Dep.Red. / 
Tot.Dep.Mpales. X 

100
% Muestra el % de 

dependencias en red
Metas del plan

Nº Etp.Real./ Vlr. Ejec 
X 100

Vlr. Ejec./ Costo proy. 
X 100

 
Secretaria de 
Planeacion.Metas del plan

Muestra el % de 
impementación del SIG



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

SECTOR: 

OBJETIVO. 

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación.

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

Nº diseños realizados

Total sectores productivos

Nº talleres realizados

Total talleres a realizar

No de hectreas existentes

cadena productiva del café

Realización del 
proyecto metas del plan Umata

Diseño e 
implementación de 

la cadena 
productiva del café

Mide el % de la 
realización del 

diseño de la cadena 
productiva del café

% 

Muestra el % de 
hectreas diversificadas 

en el periodo de 
gobierno

metas del plan
Oficina desarrollo 

comunitario
Organización 
empresarial

Mide el % de 
hectareas 

diversificadas

No de hectareas 
diversificadas/ no de 
hectareas existentes 

X 100

%

Realización de 
seminarios talleres

Mide el % de 
crecieminto de la 
producción en el 

periodo de 
giobierno.

Nº Tall. Real./ NºTall. 
Realiz x 100 %

Muestra el % de 
talleres realizados 

sobre la producción
metas del plan Umata

EJE ESTRATEGICO

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Promover el desarrrollo integral del municipio, potenciando las ventajas comparativas y el fortalecimiento de las ventajas competitivas para lograr la generación sostenible de
riqueza, propugnando por una distribución equitativa de la misma en el marco del Desarrollo Humanamente Sostenible

Estudio y diseño
Mide el % de diseño 

de cadenas 
productivas

Nº Dis.Rael/ 
Tot.Sec.Prod. X 100 %

Muestra el % de diseño 
de cadenas 
productivas

metas del plan Umata

PLANEACION PARTICIPATIVA DE LA ECONOMIA



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DEL LIBANO

PLAN DE DESARROLLO "POR UN LIBANO PARTICIPATIVO"
INDICADORES DE EVALUACION

SECTOR: 

OBJETIVO. 

Nombre 
Indicador

Objetivo / 
Descripción Variables Fórmula

Unidad de 
medida Interpretación.

Parametro de 
comparación

Escala de 
calificación

Sector 
encargado Observaciones

De 0-5 %. Malo.

De 6-10%.Regular.

De 11-50%.Bueno.

Mas de 
51%.Excelente.

De 0-5 %. 
Excelente.

De 6-10%.Bueno.

De 11-
50%.Regular.

Mas de 51%.Malo.

De 0-5%: Malo

De 6-10%: Regular

De 11-50% Bueno

Mas del 51%: 
Excelente.

De 0-5%: Malo

De 6-10%: Regular

De 11-50% Bueno

Mas del 51%: 
Excelente.

EJE ESTRATEGICO

TRANSPORTE, TRANSITO Y OBRAS VIALES.

Mejorar la red vial urbana y rural mediante la organización del transporte, del transito y el descenso de los indices de accidentalidad.

Recuperación de 
vías

Mide el % de 
kilometros de vias 

terciarias 
recuperados.

No de kilometros de vias 
recuperadas No de kilometros 

recuperados/ No de 
kilometros de vias 
existentes X 100

% 
Muestra el % de 

kilometros de vias 
recuperados

Metas del plan Obras públicas Cofinaciacion.

No de kilometros de vias 
existentes

Organizacion del 
transito.

Mide el % de 
organización en el 
transito del mpio.

No de accidentes año estudio.
No de accidentes año 

estudio/ No de 
accidentes año 
anterior x 100

%
Muestra el % de 

accidentalidad en el 
municipio

Metas del plan Oficina de 
Transito

Campañas de 
seguridad.

Mide el % de 
capacitacion a la 

comunidad.

No de personas capacitadas.

No de personas 
capacitadas/ No de 

habitantes mpio X 100
No de habitantes mpio.

No de accidentes año 
inmediatamente anterior.

PLANEACION PARTICIPATIVA DE LA ECONOMIA

%
Muestra el % de 

personas capaitadas 
en el mpio.

Metas del plan
Oficina de 
Transito

Metas del plan.
Secretaria de 
Planeacion -

Obras Públicas

Preferencialmente 
conductores de servicio 

público.

Conforme a ley 550.
Estado de la malla 

vial urbana.

Mide el porcentaje 
de kilometros de la 
malla vial reparado

Km., de malla vial proyectados 
para intervenir No Km., de malla vial 

intervenidos / No Km. 
de malla vial 

proyectada para 
invenir X 100Km., de malla vial intervenidos

% 

Muestra el % de Km de 
la malla vial intervenido 
durnate el periodo de 

gobierno


