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PRESENTACION 

 

Al tomar posesión como Alcalde del municipio del Líbano me propuse trabajar 

con entusiasmo y dedicación,  de la mano con nuestra comunidad,  a fin de dar 

excelente cumplimiento a lo establecido en mi programa de Gobierno, que 

enmarca las necesidades de los habitantes del Líbano. 

Para mi Gobierno, es de vital importancia la formulación,  de un Plan Estratégico 

de Desarrollo, que permita orientar el futuro del Municipio, formulando los 

programas y proyectos que  en su ejecución lleven al cumplimiento de los 

objetivos planteados en el Plan de Gobierno y a través del seguimiento garantice 

el honesto manejo de los recursos públicos, retribuyendo a los ciudadanos con 

una mejor calidad de vida 

El principal objetivo del Plan de Desarrollo consiste en  definir estos  lineamientos 

o guías de acción  hacia donde el Municipio debe enfocar su gestión de los 

próximos cuatro años, para que por medio de un conjunto de metas, programas 

y proyectos, podamos dar cumplimiento a las políticas trazadas por los planes de 

desarrollo nacional y  departamental  adecuando el entorno regional y municipal 

como se reglamenta en  la Ley Orgánica de Planeación (Ley 152 de 1.994),  

constituyendo la base sobre la cual se construye el futuro de nuestro municipio. 

Este ejercicio de planeación está  hecho con el trabajo mancomunado de mi 

equipo de gobierno, el equipo técnico que trabajo consagradamente para realizar 

un excelente producto, la ciudadanía representada en el Consejo Territorial de 

Planeación y el Concejo Municipal, quienes  juiciosamente revisaron, dieron 

sugerencias y aprobaron nuestro producto, en una interacción que considero 

positiva para el fortalecimiento de la concertación entre las diferentes  instancias 

que definen, ejecutan y controlan  las políticas y objetivos del desarrollo 

económico y social del Líbano Tolima. 

Invito a toda  la comunidad encabezada por los líderes de las Juntas de Acción 

Comunal, por los representantes de las JAL, fuerzas vivas de nuestro municipio y 

a todo aquel que considere la necesidad de construir una mejor ciudad, para que 

participen en la  ejecución transparente de nuestro plan y a formular las mejores 

prácticas para que nuestro sueño sea una realidad. 

Es mi deseo  que  con un excelente equipo de gobierno  comprometido en 

gestionar recursos para el cumplimiento de lo planeado,  con unos colaboradores  

excelentes que apuntan siempre a una visión de desarrollo del municipio, con  
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una apertura decidida de las instancias del nivel departamental y nacional  en 

dar posibilidades al Líbano en los recursos, sin ver colores políticos; podamos 

cumplir en un ciento por ciento con nuestro instrumento guía para la plena 

satisfacción de nuestros ciudadanos,  quienes ven en nosotros los posibilitadotes 

de llevar al Líbano  hacia adelante y de satisfacer plenamente sus necesidades. 

Por todo lo anterior  con el Plan de Desarrollo Propuesto, buscamos lograr 

construir una ciudad excelente en la que podamos vivir mejor, en la que las 

acciones del gobierno municipal como lo plantea nuestra visión, se dirijan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía; a construir una ciudad justa 

y equitativa  en las que se reconozcan, garanticen  y restablezcan los derechos 

humanos. Una ciudad prospera y competitiva, responsable con el ambiente,  

integrada con todos los vecinos, con  el departamento, con la nación y si es 

posible con el mundo. Una ciudad que a través de sus gobernantes cumpla con 

sus propósitos  a través de una gestión pública eficiente y transparente. 

 

Humberto Santamaría Sánchez 
Alcalde 2008 – 2011  
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TTTIIITTTUUULLLOOO   III   

MMMAAARRRCCCOOO   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   

1. ASPECTOS GENERALES                                                                                        

SÍMBOLOS PATRIOS MUNICIPALES 

Bandera                                                            Escudo 

                                        

  
 

Himno 

Con el Acuerdo 027 de 1 de Diciembre de 2004 se adoptó e institucionalizó como 
himno del municipio de Líbano, la composición musical, “Ciudad de Torres 

Blancas”, cuyo autor es el maestro Jorge Villamil Cordobés; el himno es 
interpretado por el dueto “Los Inolvidables” en ritmo de pasillo. 

CIUDAD DE TORRES BLANCAS 

Letra y Música: Jorge Villamil Cordobés 
Ritmo: Pasillo 

 

Cruzando cordilleras  De selvas y neblinas 
Los recios antioqueños Luchando con tesón 
Se unieron a la raza Del Norte del Tolima 

Y en tierra de cidrales Y en tierra de cedrales 
El Líbano nació  

Ciudad de torres blancas Líbano del Tolima 
De inigualable clima Y aroma de café 
Esos tus cafetales Regalando aromas 

Que lleva el viento Guardando los recuerdos 
De esta hermosa tierra Reina el Tolima. 

Ciudad de torres blancas Y de mujeres bellas, 
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Tus hijos te recuerdan Aunque lejos estén. 

Pasaron las tristezas De tiempos ya lejanos 
Se fueron para siempre  

Y renació tu fe. 

 
2 ASPECTOS HISTÓRICOS         

 
 

RESEÑA HISTÓRICA  

Las tribus  panches, pantágoras, marquetones y bledos  parecen haber sido los 

primeros pobladores de esta región.  Eran tribus de las más temidas,  
conformaban una sociedad jerárquica señorial dirigida por un jefe. 

 

1849 - 1900  COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑA 

Hacia mediados del siglo XIX, se presentó un nuevo movimiento colonizador y 

conquistador de aventureros antioqueños del sur, hacia la vertiente selvática, en 
busca de tierras, baldíos y minas sin dueño, con el fin de ser adquiridos por 

títulos del esfuerzo, e incorporados a la economía nacional.  Es así como una 
caravana colonizadora de antioqueños, encabezada por Isidro Parra, encontró 
bajando hacia el noroeste, un valle sembrado de corpulentos cedros y robles con 

unos pocos bohíos construidos desde 1850, en virtud del decreto del 23 de abril 
de 1849,  que llevaba el nombre bíblico de Líbano. 

 
Se inició la organización y el trazado simétrico de su área urbana, 
configurándose como aldea hacia 1886.  A partir de este momento y hasta 1900 

el Líbano se desarrolló como una aldea importante, luchando contra la selva, 
abriendo caminos de herradura hacia todas las direcciones, colocándose al final 

de este periodo en la categoría de provincia que incluía los actuales municipios 
de:  Villahermosa, Casabianca, Fresno, Herveo y Santa Isabel, con 
aproximadamente 1.500 a 2.000 habitantes. 

 
El desarrollo socioeconómico de la región, fue orientado por sus fundadores hacia 

la explotación de un importante potencial minero y al cultivo del café, el que ha 
llegado a ser el elemento característico y principal de la economía, sociedad y 
cultura Libanense. 

 

1900-1930 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CAFETERA 

Muy pronto los cafetales se multiplicaron aumentando rápidamente el nivel de 
actividad de la producción cafetera. En la década del 20 al 30, el Líbano se 
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proyecta como un atractivo centro cafetero para inversionistas nacionales y 

extranjeros, particularmente alemanes y norteamericanos, quienes vincularon 
sus capitales a la producción, beneficio y comercialización del café.  
 

La avanzada tecnología con que se realizaba el procesamiento del café, permitía 
dejarlo apto para la colocación en el mercado mundial, exportación negociada 

por las mismas haciendas, que trajo consigo una inmensa prosperidad. 
 
Los sobreprecios de los productos y el aislamiento geográfico por la carencia de 

una vía carreteable, dieron impulso a la industria local ligada al procesamiento 
del café y de los alimentos. 

 
Por esta época existían 3 trilladoras de café, 4 fundiciones, (que entre otras 
cosas producían  trapiches, molinos, ruedas hidráulicas) fábrica de chocolate, 

tres o cuatro trilladoras de maíz, una fábrica de jabón, fábrica de bebidas 
gaseosas y fábrica de harina de trigo, la que posteriormente se convertiría en 

una de las primeras del país. 
 
La carencia de una vía carreteable condujo por otra parte a que se impulsaran 

tempranamente las comunicaciones telefónicas y telegráficas. 
 

Con espíritu solidario y generoso se inicia la construcción del Hospital en 1910. 
En 1917 se inaugura la primera planta eléctrica y en 1918 llega el primer 
automóvil desarmado a lomo de buey.  En 1927 se da al servicio el nuevo 

acueducto. 
 

Paralelo al desarrollo económico, hubo un desarrollo cultural en corto lapso de 
tiempo; es así como se fundo uno de los primeros colegios, el de las señoritas 
Hartman, aumentando rápidamente el número de establecimientos educativos.  

Para 1936 existían tres periódicos, dos imprentas que eran insuficientes para 
satisfacer la demanda de los periódicos y las hojas volantes polémicas, cuyo uso 

se había generalizado. 
 

Este periodo de tiempo es considerado la época dorada del Líbano, que al 
finalizar 1936, contaba con una población aproximada de 8.000 habitantes en el 
área urbana y era la segunda ciudad del departamento.  Con la terminación de la 

carretera Líbano - San Lorenzo (Armero) en este mismo año, se abre una puerta 
hacia el nuevo país, para entregarle su mensaje de prosperidad marcando esta 

etapa el camino hacia la ciudad moderna. 

 

1930 - 1960 CRISIS Y CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX, el país intensificó la construcción 
de sus carreteras y ferrocarriles.  Con la llegada de la primera carretera al 
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Líbano, la aldea fue perdiendo paulatinamente su personalidad  empezó a 

desarrollarse con todas las características de la ciudad moderna. 
 
Se inició un intercambio cultural, económico y étnico, estableciéndose un 

contacto con la civilización y la cultura del país, hecho que afectó notablemente 
el progreso de la industria local, puesto que al no existir el aislamiento 

geográfico y el sobreprecio de los productos que eran traídos de modernas 
fábricas y a menores costos, lo que inundó el escaso mercado existente.  Estos 
factores dieron como resultado que la industria naciente fuera cerrada o 

trasladada a los grandes centros de consumo.  El arriero Trotamundo desaprecio 
para incorporarse a otras actividades, especialmente al comercio. 

 
En este periodo se recrudeció el malestar campesino especialmente en el Tolima, 
invadiendo propiedades y disolviendo el régimen de haciendas que predominaba, 

lo cual afectó las inversiones de capital en esta zona. 
 

Durante la década del 50 la violencia  diezmó la población de Líbano e hizo que 

la mayoría de habitantes del sector rural abandonaran los campos para 
sobrevivir, trayendo como consecuencia, la emigración hacia las capitales de la 

gente con algún poder económico. 

 

1960 - 1993  REACTIVACIÓN, PROGRESO Y RECESIÓN 

Hasta la década de los setenta el Líbano poseía los cafetales más viejos del norte 
del Tolima; su abandono total o parcial por más de dos décadas (la violencia) 

incidió para que dichos cafetales tuvieran los rendimientos más bajos a nivel 
nacional. 

 
Posteriormente, a partir de 1970, comienza una nueva fase para las regiones 
cafeteras, con renovación de cafetales variedad caturra (café al sol), que  

producía grandes beneficios. 
 

En este periodo se aumenta la propiedad raíz, la construcción de barrios, se 
inaugura el Hospital Regional con las mejores instalaciones hospitalarias del 
departamento, después de Ibagué; la planta de telecomunicaciones es puesta al 

servicio, recuperando con ello la vitalidad de los años anteriores a la violencia; la 
pavimentación de su carretera a final de 1970 se convierte en elemento de 

progreso. Este periodo de bienestar comenzó a declinar en estos  últimos años y 
hoy el Líbano se encuentra en un periodo de crisis, enmarcada en las dificultades 
del departamento y de la actividad económica nacional por la caída del precio del 

café y las bajas cotizaciones internacionales. 
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3. DATOS GENERALES  Y ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

Años de fundación y creación 

Fundador Año de fundación Año de creación 

Isidro Parra 1849 1886 

Fuente: Anuario Histórico-Estadístico del Tolima, 1958 

Localización geográfica, temperatura y distancia a la  capital 

El municipio de Líbano, se encuentra  situado  en el norte del Departamento del 
Tolima, su cabecera se encuentra situada entre los 4º55' de latitud  norte y  los 

75º04' de longitud al oeste de Greenwich, a 120 kilómetros de la capital del 
departamento, la ciudad de Ibagué. 
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 Líbano, localización geográfica, temperatura y distancia a Ibagué. 

Localización 

Altura sobre el nivel del mar (Mt.) 

Temperatura 

Media (ºC) 

Distancia a la capital (Km.) 
Latitud Norte Longitud Oeste 

4º 55’ 75o 04’ 1.585 20 o C 120 

Fuente: Tolima en cifras 2005 – 2006. 

Extensión  superficie y usos del suelo 

El municipio tiene un área de 299,45 Kilómetros cuadrados, de los cuales sólo el 
1,47% pertenece al área urbana y el 98,53% restante al sector rural, tal como 

se  detalla en la siguiente tabla.  

Líbano, extensión superficie 

Área Total (Km2) Área Urbana (Km2) % Área Rural (Km2) % 

299,45 4,40 1,47 295,05 98,53 

Líbano, usos del suelo 

Usos Hectáreas % 

Agrícola 174.430 58,25 

Pastos 67.730 22,62 

Bosques 42.460 14,18 

Guadua 270 0,09 

Otros usos 14.560 4,86 

Total 299.450 100 

División Político-Administrativa 

El  municipio de Líbano está conformado, además de su cabecera municipal, por 
4 corregimientos: Santa Teresa, San Fernando, Convenio y Tierradentro; dispone 

de 2 centros rurales de aceptable jerarquía poblacional como son Campoalegre y 
San Jorge. 

Área Urbana :  El área urbana de Líbano está dividida en 4 comunas: Barrios 

nuevos del municipio, Parte central y alta del municipio, Parte nororiental 
Estadio, Barrio Los Pinos y sus alrededores. Los 28 barrios que componen el 
municipio se muestran en la siguiente tabla. 
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Líbano, barrios del área urbana. 

No. Barrio No. Barrio No. Barrio 

1 La Polca 11 El Carmen 21 Santa Rosa 

2 Las América 12 Coloyita 22 Los Pinos 

3 Villa Esperanza 13 San Antonio 23 El Centro 

4 Carlos Pizarro 14 Jaramillo 24 Pablo VI 

5 El Porvenir 15 Reyes Umaña 25 San José 

6 El Triunfo 16 La Libertad 26 San Vicente 

7 Isidro Parra 17 20 de Julio 27 1 de Mayo 

8 Marsella 18 Villa Emma 28 Las Ferias 

9 El Cedral 19 Las Brisas    

10 Las Acacias 20 Estadio    

Área  Rural: El área rural del municipio de Líbano consta de los corregimientos, 

caseríos y  veredas: 

Corregimientos Caseríos Veredas 

Santa Teresa - 
El Billar, El Diamante, El Jardín, El Suspiro, La Aurora, La   
Australia, El Retiro, La Frisolera,  La Guaira, Santa Teresa,  
Zaragoza  

San Fernando San Jorge 
San Fernando, Las Palmeras, Versalles, Alto cielo, El Tesoro, La 
Plata,, Las Rocas, Marengo, Pradera Alta, San Jorge,  
Mesopotamia, La Marina y Tapias.  

Convenio - 

Convenio, Buenavista, Coralito, Delicias del Convenio, El Sirpe, 
El Aguador, El Castillo, El Descanso, El Horizonte, El Mirador, El 
Toche, La Helvecia, La Alcancía, Las Américas, Lutecia, 
Matefique, Pantanillo, Patio Bonito, Pomarroso, Sabaneta, San 
Vicente, Santa Bárbara, Tiestos,  Tarapacá y El Silencio 

Tierra dentro - 

California, La Florida, Chagres, La Honda, Mateo, Río Recio, 
Santa Helena, Santa Rita,   Tierra dentro, Villanueva, Zelandia, 
Peralta – Morro Negro, San Isidro 

Cabecera Municipal Campoalegre 

Bulgaria, San Juan, La Cuna, Cuba, La Trinidad, Campoalegre, 
El Agrado, El Paraíso, El Rosario, La Gloria, La Gregorita, 
Pradera Baja, La Meseta, Virginia - La Marcada, Pradera Alta, La 
Tigrera, La Esperanza. 
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DEMOGRAFÍA 

 

POBLACIÓN 

De acuerdo con los resultados del Censo del 2005, Líbano contaba en el 2005 
con 42.269 personas; 2.382 menos que en 1993, lo que representa una 

reducción del 5,33%. La evolución de la población y su distribución urbana - 
rural se aprecia en la siguiente tabla. 

Líbano, población total, cabecera y resto, según Censos 1951, 1964, 1973, 1985, 

1993, 2005. 

Censos Total Cabecera % Resto % 

1951 42.980 12.090 28,13 30.890 71,87 

1964 54.574 18.640 34,16 35.934 65,84 

1973 42.611 18.812 44,15 23.799 55,85 

1985 43.063 23.266 54,03 19.797 45,97 

1993 44.651 28.817 64,54 15.834 35,46 

2005 42.269 26.188 61,96 16.081 38,04 
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Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005 

Población Según Sexo: De acuerdo con el Censo del 2005, en Líbano existen 

21.134 mujeres, las cuales constituyen el 50% de los habitantes. En el periodo 
ínter censal 1993 – 2005, la población femenina disminuyó en un 6,36%, 

mientras que la masculina también decreció pero en un porcentaje menor, tan 
sólo del 4,28%. La siguiente tabla registra la evolución de la población clasificada 
por sexo, según los resultados de los Censos desde 1951 hasta el 2005. 

Líbano, población total, hombres y mujeres, según Censos 1951, 1964, 1973, 

1985, 1993, 2005. 

Censos Total Hombres % Mujeres % 

1951 42.980 21.691 50,47 21.289 49,53 

1964 54.574 27.612 50,60 26.962 49,40 

1973 42.611 21.412 50,25 21.199 49,75 

1985 43.063 21.532 50,00 21.531 50,00 

1993 44.651 22.080 49,45 22.571 50,55 

2005 42.269 21.135 50,00 21.134 50,00 

Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005 

Población Por Edades: La población por edades del Censo de 2005 muestra una 

importante concentración en la población menor de 15 años, con un 31,61%; 
entre los 15-30 años se encuentra el 21,48%, mientras que el 12,98% de la 

población supera los 60 años, esto es 5.485 personas, contra las 4.044 que se 
registraron en el 93.  

De igual manera se observa una disminución del 15,76% en el grupo de 

personas menores de 15 años, con respecto al total obtenido en el 93, cuando se 
contaba con 15.859 personas en este grupo, frente a las 13.360 que lo 
conformaban en el 2005.  

Líbano, población por grupos de edad y sexo según Censos 1993 y 2005. 

Grupos 
edad 

Censo 1993 Censo 2005 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

0 – 4 5.209 2.576 2.633 4.006 2.056 1.950 

5 – 9 5.072 2.508 2.564 4.524 2.345 2.179 

10 - 14 5.578 2.758 2.820 4.830 2.421 2.409 

15 – 19 4.469 2.210 2.259 3.930 2.012 1.918 

20 – 24 3.375 1.669 1.706 2.657 1.272 1.385 
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Grupos 
edad 

Censo 1993 Censo 2005 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

25 – 29 3.220 1.592 1.628 2.491 1.182 1.309 

30 – 34 3.224 1.594 1.630 2.430 1.146 1.284 

35 – 39 3.017 1.492 1.525 2.649 1.231 1.418 

40 – 44 2.358 1.166 1.192 2.773 1.375 1.398 

45 – 49 1.954 966 988 2.549 1.290 1.259 

50 – 54 1.770 875 895 2.169 1143 1026 

55 – 59 1.361 673 688 1.776 880 896 

60 – 64 1.394 689 705 1.482 776 706 

65 – 69 993 491 502 1.328 669 659 

70 – 74 743 367 376 1.068 537 531 

75 – 79 427 211 216 842 419 423 

80 o más 487 243 244 765 381 384 

Total 44.651 22.080 22.571 42.269 21.135 21.134 

Fuente: DANE. Censos de población: 1993 y 2005. 

 

Población Registrada  en el SISBÉN: En el año 2006 se tenían 39.300 personas 

registradas al SISBÉN; 2.369 personas más que las registradas en el año 2005, 
lo  que constituye un aumento del 6,41%. Al cruzar la información de personas 

registradas en el SISBÉN con el total de la población de 2005, se observa que 
éstas constituyen un 87,37%, lo que indica que faltarían por inscribirse 5.338 
personas para lograr una cobertura del 100%. De otra parte, el número de 

personas clasificadas en los niveles 1 y 2 asciende a 32.351 en este año, el  
87,6% del total de registrados, representando a su vez, el 76,54% de la 

población del municipio; estos y otros aspectos se detallan en la siguiente tabla. 
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Población 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

SISBÉN 50.343 51.448 52.389 36.377 36.931 36.931 39.300 

Urbana 33.333 29.490 29.066 8.883 20.490 24.761 21.804 

% 66,21 57,32 55,48 24,42 55,48 67,05 55,48 

Rural 17.010 21.958 23.323 27.494 16.441 12.170 17.496 

% 33,79 42,68 44,52 75,58 44,52 32,95 44,52 

Nivel 1 y 2 39.501 39.709 40.453 34.863 32.351 32.351 36.921 

% 78,46 77,18 77,22 95,84 87,60 87,60 93,95 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación y Sistemas. SISBÉN   Municipios del Tolima, La distribución de la población del municipio de Líbano 
que se encontraba registrada en el SISBÉN, tanto en el área urbana como en la rural, así como la que pertenecía a los niveles 1 y 2, se puede observar en 
la siguiente gráfica. 

 

4. ACUERDO DE APROBACION PLAN DE DESARROLLO 

AAACCCUUUEEERRRDDDOOO   NNNÚÚÚMMMEEERRROOO   000111333      DDDEEE   222000000888   

(                                                  ) 
 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LÍBANO 

TOLIMA DENOMINADO “POR EL LÍBANO QUE QUEREMOS” PARA EL PERIODO 
CONSTITUCIONAL 2008 – 2011 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LÍBANO TOLIMA 
 

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 313 de la Constitución 
Política numeral 2; 36,37,38,39 y 40 de la Ley 152 de 1994 y 74 de la Ley 136 

de 1994, y 

 
C O N S I D E R A N D O  
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Que el artículo 339 de la Constitución Política determina la obligatoriedad para 
los municipios de adoptar el Plan Municipal de Desarrollo. 
 

Que el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Política, establece la 
responsabilidad del Concejo Municipal de adoptar el correspondiente Plan y 

Programa Municipal de Desarrollo Económico y Social. 
 
Que el artículo 74 de la Ley 136 de 1994, establece que la aprobación del Plan 

Municipal de Desarrollo debe sujetarse a lo que disponga la Ley Orgánica de 
Planeación. 

 
Que la Ley 152 de 1994, establece el procedimiento que debe seguirse para la 
elaboración y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo. 

 
En consecuencia de lo anterior, el Honorable Concejo Municipal de Líbano Tolima,  

    
ACUERDA 

 

ARTICULO 1º- Adoptar el Plan Municipal de Desarrollo de Líbano Tolima “Por el 
Líbano que queremos”, como un documento diseñado para garantizar el proceso 

del Ente Territorial, que permita dirigir las acciones del mandatario local y su 
grupo de trabajo, en función de la solución de los principales problemas de orden 
social, económico, ambiental e institucional y disminuir el impacto de las 

principales necesidades básicas insatisfechas. 
 

ARTÍCULO 2º- El Plan Municipal de Desarrollo de Líbano Tolima, esta formulado 
en cinco (05) ejes, a saber: 
 

PRIMER EJE: GOBERNABILIDAD CON SENTIDO SOCIAL 
 

Objetivo: Proyectar la Administración Municipal hacia el logro de objetivos 
sociales, dando cumplimiento a los principios rectores de la Constitución y la Ley, 

priorizar la inversión hacia los grupos de población vulnerables y en sectores 
básicos tanto en materia de cobertura como en calidad. Comprende los 
Programas Desarrollo Social y Grupos Vulnerables; Educación; Salud; Recreación 

y Deportes, Arte y Cultura. 
 

SEGUNDO EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
Objetivo: Hacer que el Municipio de Líbano tenga identidad a nivel nacional por 

su café, al igual por su riqueza minera, de esta manera facilitar el acceso a los 
empleos, que tanto hacen falta a una comunidad que durante los últimos años 

esta relegada, apoyo con asistencia técnica al sector agropecuario, impulso al 
microempresario y fomento al agroturismo. Comprende los Programas Desarrollo 
Agropecuario; Turismo y Desarrollo Económico. 
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TERCER EJE: POR UN AMBIENTE SANO 

 
Objetivo:  Hacer del Municipio de Líbano un entorno acogedor con respeto por el 
ambiente, sobretodo protegiendo las fuentes hídricas que son la mayor riqueza 

que podemos dejar a las próximas generaciones, impulsar el manejo adecuado 
de los residuos sólidos y la sensibilización ambiental a cada uno de sus 

habitantes. 
 

CUARTO EJE: COMPETITIVIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Objetivo: Articular los procesos de desarrollo social hacia la competitividad, para 

ello es necesario contar con una excelente infraestructura que permita gozar de 
la calidad de agua, rápida y adecuada movilidad y brindando las condiciones para 
que la población pobre pueda acceder a un techo con dignidad. Comprende los 

Programas Líbano Ambiental y Saludable.  
 

 
QUINTO EJE: CALIDAD INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: Al finalizar el 2011 la Administración Municipal debe estar certificado 
en calidad, brindar confianza a la población desarrollando un sistema de 

tecnología de la información y de la comunicación TIC, además de fortalecer sus 
finanzas y cumpliendo el acuerdo de reestructuración. Comprende los Programas 
Seguridad; Participación Ciudadana,  Administración y Modernización 

Tecnológica. 
 

ARTICULO 3°.- La elaboración y ejecución del Presupuesto, así como todas las 
acciones que adelante el Gobierno Municipal se ceñirán estrictamente a lo 
previsto en el Plan de Desarrollo “Por el Líbano que queremos”. 

 
PARÁGRAFO. El Texto Único, el Diagnóstico, la Formulación y la Matriz Plurianual 

de Inversiones forman parte integral del presente Acuerdo.  
 

ARTICULO 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de sanción y 
publicación y deroga todas las disposiciones del Orden Municipal que le sean 
contrarias. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Líbano Tolima, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de dos mil 
ocho (2008). 

 
 

 
 
MARIO GERMAN PARRA C.    JHON LARRY CASTRO HERNÁNDEZ 

Presidente Concejo Municipal      Secretario General Concejo Municipal 
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TTTIIITTTUUULLLOOO   IIIIII   

PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIOOOSSS   RRREEECCCTTTOOORRREEESSS   

   
2.1 OBJETIVOS DEL PLAN 

 
2.1.1 Objetivo General. 
 

Lograr el desarrollo económico, social e institucional  del municipio, 
aprovechando sus potencialidades, integrando a la comunidad en la Planeación 

participativa y recuperando la credibilidad en lo público,  soportado en la gestión 
eficaz y eficiente de un talento humano comprometido y responsable en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. Para ello propendemos  por 

el fortalecimiento del tejido social, las buenas prácticas, el desarrollo sostenible   
y la integración con  nuestros vecinos para construir región.  

 
 
2.1.2 Objetivos Específicos. 

 
- Protección de la niñez, la adolescencia y la familia. 

- Apoyo a los grupos vulnerables e inclusión social. 
- Mejorar la cobertura en los servicios de Salud, educación, agua potable, 
saneamiento básico. 

- Afianzar la calidad en los sectores básicos a cargo del municipio. 
- Mejorar la calidad en la prestación de servicios a la ciudadanía. 

- Lograr eficiencia y eficacia en la administración de lo público  
 

 
2.2 NUESTRA INSTITUCION 

2.2.1 Objetivos del Municipio. Los objetivos de la Alcaldía del municipio del 

Líbano, además de la observación de los principios y preceptos constitucionales, 

legales y éticos de la administración, en especial los consagrados en el artículo 

segundo de la Constitución Política, y como entidad fundamental de la división 

político administrativa del estado, le corresponde prestar los servicios públicos 

que determine la ley,  construir las obras que demande el progreso local, ordenar 

el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 

que le asignen la constitución y las leyes. 

El municipio es la entidad territorial fundamental  de la división político 

administrativa del estado con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro 

de los límites que le señalen la Constitución y la Ley y cuya finalidad es el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida  de la población en su 

respectivo territorio. 
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2.2.2 Nuestra Misión.  La Misión de la Alcaldía del municipio del Líbano, es la 
promoción del desarrollo integral, la sostenibilidad y la competitividad del municipio, 
con el ánimo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad,  
aplicando para ello los principios de equidad, bienestar, solidaridad, compromiso y 
participación activa de todos los individuos para que accedan a los beneficios de 
desarrollo y participen en su planeación y ejecución, mediante el óptimo uso de los 
recursos, un talento humano altamente calificado y la excelencia en la prestación de 
los servicios. 
 

 

2.2.3 Nuestra Visión. En el 2017 el Municipio del Líbano logrará un mayor impacto 
social, fortaleciendo la calidad de vida, el civismo, la cultura y la educación de los 
ciudadanos, generando oportunidades de crecimiento y bienestar, basados en una 
organización moderna y en un talento humano especializado. 
 
2.2.4 Pincipios Eticos. Los principios éticos de la Alcaldía Municipal del Líbano 

son: 

1.- El Interés general prevalece sobre el interés particular. 

2.- El cuidado de la vida en todas sus formas  

3.- Los bienes públicos son sagrados 

4.- La principal finalidad del estado es contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de toda la población. 

5.- La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía. 

6.- La Administración de recursos público significa rendir cuentas a la sociedad 

sobre su utilización y los resultados de la gestión. 

7.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los 

afecten. 

2.2.5 Principios Institucionales.  

- Honestidad.   
- Transparencia 

- Responsabilidad.  
- Compromiso 
- Respeto 

- Justicia y Equidad 
- Objetividad 

- Rectitud 
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- Solidaridad 

- Tolerancia  
- Lealtad 
 

2.2.6 Valores Generales. 
 

- Trabajo en Equipo 
- Liderazgo 
- Vocación de Servicio  

- Optimización de recursos 
- Autocontrol 

- Pasión y diligencia en el trabajo 
- Motivación al Éxito 



               PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011              

 LIBANO –TOLIMA                                                               
                                                   POR EL LIBANO QUE QUEREMOS 

 

23 
Calle 5 Nª 10-48   Tel. 2564200    Telefáx: 2564220     Contacto@libano-tolima.gov.co 

TTTIIITTTUUULLLOOO   IIIIII III   

LLLOOO   EEESSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIICCCOOO   

1 GOBERNABILIDAD CON SENTIDO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 

 
Proyectar la administración Municipal hacia el logro de objetivos Sociales, dando 

cumplimiento a los principios rectores de la constitución y la ley,  priorizar la 
inversión hacia los grupos de población vulnerables y en sectores básicos tanto 
en materia de cobertura como en calidad. 

 
DEFINICIONES 

 
Gobernabilidad:  Es el acto institucional de gobernar o dirigir los destinos de un 

territorio por parte de un gobierno, refrendado a través de la percepción, 
participación y visión que se tiene de él por parte de los gobernados. 

 

Características: La gobernabilidad ha dependido en gran medida del nivel de 

relación existente entre los campos civiles y políticos en el caso de los países con 
sistemas democráticos; es decir, es a través de la  combinación de dichos 
campos que la gobernabilidad trasciende dejando el campo libre para la 

consumación  de los campos culturales, económicos y sociales. 
 

La gobernabilidad aumenta cuando se tienen en cuenta iniciativas provenientes 
de la comunidad, en lo que posiblemente hace emerger el estado comunitario, 

desde el cual se pretende inferir un tipo de gobernabilidad compartida. 
 

Prioridades del Diagnóstico Participativo: El concepto mayoritario de los 

habitantes de la zona urbana y rural del Municipio de Líbano acerca de la 
prestación y oportunidad de los servicios sociales básicos que como misión 

constitucional tiene el ente territorial, son las deficiencias en cobertura, en los 
servicios como educación, salud, cultura, deporte y recreación, lo que conlleva a 
reducir la presencia de la Administración Municipal cuando en los setenta y ocho  

(78) corregimientos y cuatro (4)  Comunas que por ende, la desconfianza de la 
comunidad hacia el Estado – Municipio sea una constante que se hace necesario 

romper; es decir, el resultado o producto de los servicios sociales básicos que se 
mencionan, no satisface oportunamente a la comunidad.  

 
Otra de las prioridades donde las comunidades demandan atención y acciones 
efectivas es lo que se relacionó con la participación ciudadana al momento de 

definir obras y proyectos, tanto públicos como privados y que, con la expresión 
“Que nos tengan en cuenta”, manifestación reiterada de la comunidad, se está 

invocando la puesta en práctica, reconocimiento y respeto a instrumentos de 
control ciudadano sobre la administración como las veedurías, acompañados de 
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estrategias comunicativas e información, que estén dando siempre cuenta al 

ciudadano y a la comunidad sobre el accionar de las actuaciones públicas. 
 
Los temas de cultura ciudadana como generadores de ambientes de convivencia 

son al entender de las comunidades, prioridades que la Administración debe 
atender en las comunas y  corregimiento 

 

 

 
 

Posesión Dr. HUMBERTO SANTAMARIA SANCHEZ. Alcalde 2008-2011 

 
1.1 PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y GRUPOS VULNERABLES 

 
META:  Elevar los niveles de organización y participación  en 30% para tener en 

el año 2011, una sociedad mas participativa con  incidencia en el desarrollo del 

municipio y Disminuir el nivel de inequidad social y de discriminación de grupos 

poblacionales como la niñez, la adolescencia, la juventud, la tercera edad y las 

personas en situación de discapacidad en el municipio de Líbano. 

DIAGNOSTICO 
 

El municipio de Líbano, frente a los grupos de población más vulnerables o en 
desventaja social, como: La Infancia, la adolescencia, la juventud, las personas 

en situación de discapacidad y la tercera edad,  cuenta con pocas políticas 
públicas, que permitan definir mejores condiciones para el desarrollo individual y 
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colectivo de las personas de cada grupo poblacional, con continuidad en los 

procesos y lograr adelantos en el desarrollo humano integral. 
 
No se dispone de un sistema de información actualizada que permita conocer la 

situación socioeconómica y cultural de estos grupos, para una adecuada 
planeación. 

 
Esta situación se ve agravada por la desarticulación de las instituciones públicas 
y privadas que trabajan por el bienestar social, lo que genera duplicidad en las 

acciones, poco impacto social y pérdida de recursos. 
Esta población se ve afectada por un alto índice de vulneración de los derechos 

protección, participación, supervivencia, desarrollo, educación, maltrato, 
violencia intrafamiliar y abuso sexual, esta última no cuenta con mecanismos de 
detección temprana y los programas de prevención y atención no son suficientes 

 
1.1.1 Infancia y la Adolescencia 

 
ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA PÚBLICA DE INFANCIA 

Y ADOLESCENCIA 

Acogiendo el mandato constitucional que advierte que el primer fin esencial del 
Estado es servir a la comunidad, el norte de esta administración para los 
próximos años será velar por el cumplimiento de los derechos sociales, 

económicos y culturales, que son también derechos humanos de los que deben 
gozar todos los Libanenses.  Así mismo, la Constitución Política determina que la 

familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger a los 
niños, niñas y adolescentes  para garantizar su desarrollo armónico e integral y 
el ejercicio pleno de sus derechos. Corresponde al Municipio, como célula básica 

del Estado, la ejecución de las acciones y recursos necesarios para lograrlo, 
acompañado y apoyado por los niveles departamental y nacional, por eso en el 

marco del cumplimiento de la circular  001 de la Procuraduría General de la 
Nación y  la ley 1098 del 2006 además de lo sugerido por la procuradora 
delegada para la familia Dr. Fanny Barragán Ávila en cuanto a la política de 

infancia y adolescencia se tendrá en cuenta el programa TOTOYA  Todo para 
Todos Ya!, que se formula partiendo de un  diagnóstico acertado sobre la 

incorporación de los temas relacionados con las diferentes etapas del ciclo vital 
de los niños y niñas en el plan de desarrollo municipal. La inclusión de la infancia 
y la adolescencia en los planes de desarrollo como política pública local para 

avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y respetuosa e incluyente de 
los derechos humanos, en especial los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Por eso la Alcaldía, los Concejales, equipo de Gobierno,  las 
instituciones,  líderes de la comunidad y todos los actores que trabajan por la 

infancia y la adolescencia uniremos esfuerzos, voluntades, recursos por la 
promoción y  protección de los derechos de la niñez y los adolescentes, puesto 
que reconociendo el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes se 

estará protegiendo la sociedad libanense del  futuro. 
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Para abordar esta política es necesario conocer las categorías de sus derechos 

que son: Derechos de Existencia: que son las condiciones esenciales para 
preservar su vida; Desarrollo: son condiciones básicas para progresar en su 
condición y dignidad humana: de Ciudadanía: que sean tratados como 

ciudadanos participantes con todos los derechos y con condiciones básicas para 
la vida en sociedad y ejercer la libertad; de Protección: que no sean afectados 

por factores perjudiciales para la integridad humana.  
 
Para garantizar los derechos de existencia los niños y niñas tienen que ser 

deseados, queridos y respetados, que la madre y su hijo tengan atención durante 
la gestación, parto y puerperio; no morir por causas que puedan evitarse, no 

enfermarse cuando puede prevenirse y ser atendido cuando se enfermen; 
conocer a sus padres, estar con su familia y ser cuidado por ella; estar bien 
nutrido; tener acceso a agua potable y vivir en un ambiente sano. 

 
Garantizando los derechos de desarrollo los niños, niñas y adolescentes podrán 

jugar, tener educación, poder descansar, contar con condiciones adecuadas para 
su desarrollo afectivo, físico, mental y social. 
 

La ciudadanía le permite a niños y niñas estar registrados, no ser discriminado 
por ser diferente o pensar diferente, reconocer que tenemos diferencias por 

sexo, etnia, cultura y edad, tener acceso a la información y la cultura; poder 
expresarse, opinar libremente y ser escuchado; poder asociarse y reunirse, 
participar y ser tenido en cuenta, tener intimidad, y si viola la ley, tener el 

proceso debido y si fuera del caso una sanción correspondiente con su edad y 
una adecuada rehabilitación. 

 
La protección de los niños se garantiza cuando no son abandonados, no están en 
situaciones de riesgo, no son maltratados por nadie, no se descuidan, no son 

objeto de abuso físico, sexual, o mental, no se involucran en conflictos armados  
o situaciones similares, no son secuestrados o utilizados como objetos de tráfico, 

no son explotados o expuestos a trabajos perjudiciales para su salud y educación 
y no carezcan de vivienda. 

 
Los y las ciudadanas se preguntarán quien tiene la obligación frente a los 
derechos de la infancia y la adolescencia? De quien es la responsabilidad de que 

puedan ejercerlos? Como los niños, niñas y adolescentes viven en un mundo de 
interrelaciones, todos los actores sociales tienen la responsabilidad sobre su 

protección y desarrollo, es decir el estado, la familia y la sociedad son 
corresponsables. 
 

Ya vimos los derechos humanos, ahora veremos las características políticas de 
esos derechos humanos de la infancia y la adolescencia, para que sea una 

política pública que beneficie a todos ya! 
 
Universalidad, es decir, que todos sin excepción tenemos iguales derechos, por 

tanto el estado los debe garantizar sin discriminación. Exigibilidad los derechos 
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no son concedidos, ni pueden ser quitados o condicionados, el derecho debe ser 

automático y sin condición. Indivisibilidad: todos tenemos derechos y no pueden 
separarse porque el ejercicio de cada uno implica a los demás. La principal 
consecuencia política es la necesidad de garantizar coordinación y simultaneidad 

entre todos los servicios que garantizan los derechos, aunque sea difícil porque 
pertenecen a sectores diferentes. Progresividad: Los derechos humanos son 

garantías básicas y en la medida en que todos las tengan, es posible elevar el 
nivel básico, para incluir nuevas garantías,  y la consecuencia política es que con 
el enfoque de derechos humanos, los recursos disponibles se reparten entre 

todos y en la medida que haya más recursos se aumenta el beneficio que todos 
reciben. Diversidad: manteniendo el criterio de universalidad es necesario tener 

en cuenta las diferencias entre las personas, especialmente las relacionadas con 
sexo, edad, etnia, cultura, condición socioeconómica y capacidades personales, 
estas diferencias que cambian con la perspectiva de la vida se llaman diversidad 

de género.  
 

Con estas características políticas de los derechos humanos se  sintetiza 
TOTOYA! TODO PARA TODOS YA! Porque el TODO alude a la indivisibilidad de los 
derechos, no pueden separarse y cada persona debe ejercerlos todos. No puede 

haber niños, niñas y adolescentes que tengan unos derechos  pero se les nieguen 
otros, por ejemplo que vayan a la escuela pero no estén bien nutridos, o estén 

nutridos pero sean maltratados. Por lo tanto no es aceptable que se garanticen 
unos derechos y otros no. 

 
Como no hay recursos disponibles para reconocer todos los derechos, se deben 
distribuir los recursos de manera que se garanticen los mínimos básicos y 

esenciales de cada derecho y de todos los derechos. 
 

Es PARA TODOS porque es universalidad y adecuación a la diversidad, es decir 
no pueden ser seleccionados unos servicios para uno, excluyendo a otros. 
 

Y es YA porque tiene que ver  con la exigibilidad y la progresividad, porque cada 
momento de la vida de un niño, niña o adolescente es decisivo en su desarrollo y 

cualquier aplazamiento en la garantía de los derechos es injusto y causa daños al 
excluido y la sociedad 
 

OBJETIVOS DE LA POLITICA PARA ELLOS Y ELLAS 

Garantizar que todos vivan evitando las muertes maternas e impidiendo que los 

niños durante el primer año y entre uno y cuatro años mueran por causas  
evitables, igualmente en la infancia y en la adolescencia. 
Lograr que todos estén saludables a través de programas de promoción y 

prevención al que todos tienen derecho a través de los planes de beneficios de su 
aseguradora, las IPS o el Plan de salud pública de intervenciones colectivas. 

 
Garantizar que ninguno quede sin familia, buscando quien la sustituya.  
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Garantizar seguridad alimentaría, donde  ninguno esté  desnutrido, promoviendo 
alimentación sana  y  hábitos adecuados de consumo. 
Garantizar a todos y todas educación preescolar, básica y media. 

 
Garantizar que todos jueguen promoviendo espacios seguros y adecuados para 

ellos y ellas. 
 
Promover que todos y todas manejen las emociones,  los afectos y la sexualidad.  

 
Garantizar que todos y todas tengan registro, tarjeta de identidad, como 

prerrequisito para acceder a la salud y la educación. 
 
Lograr que todos  y todas participen de los espacios sociales. 

 
Lograr que ninguno o ninguna estén sometidos o sometidas a maltrato o abuso 

y/o actividad perjudicial para su desarrollo integral.   
 

EJES DE LA POLITICA PÚBLICA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

Esta política pública tiene tres ejes  para lograr los objetivos: 

 Garantías universales básicas 

 Superación de situaciones de limitación en el acceso a las garantías 

universales 

 Restablecimiento de derechos cuando se despoja a alguien de ellos. 

Para el ejercicio de los derechos se requiere que los servicios puedan adaptarse a 

las condiciones particulares, de acuerdo a las  Etapas  del desarrollo o ciclo de 

vida; los niños, niñas y adolescentes se desarrollan muy rápidamente y sus 

necesidades varían de acuerdo con la etapa en la que se encuentre. 

Primera infancia   va desde el embarazo y el parto, el primer año que es esencial 

para desarrollarse bien  y del segundo al cuarto año que incluye la educación 

inicial y los cinco años que incluye la educación preescolar.  

La infancia  va de los seis años a los doce años,  

La adolescencia va de los trece a los diez y siete  años. 
Por Género, porque las personas se diferencian por distintos factores y 

circunstancias, como sexo, edad, etnia, cultura, condición socioeconómica y 
capacidades  personales; estas diferencias conocidas como diferencias de género 
condicionan el desarrollo de los niños por lo cual deben ser tenidas en cuenta por 

quienes prestan los servicios. 
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Por  lugar de residencia: El desarrollo infantil y adolescente es diferente en zonas 
urbanas y rurales, por lo cual requiere atención a esas diferencias 
particularmente en los servicios de educación, salud, nutrición, y orientación en 

materia de salud sexual y reproductiva y pautas de crianza. 
Por Etnia y cultura: En Colombia hay muchas comunidades con tradiciones 

culturales particulares por tanto la prestación de los servicios deben tener en 
cuenta la multiculturalidad e interculturalidad. 
 

DIANOSTICO SITUACIONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Para abordar el diagnóstico situacional se realizará un análisis por ciclo vital de la 

primera infancia, la infancia y la adolescencia. 
 
Es necesario precisar características demográficas para entender la dinámica de 

crecimiento poblacional  partiendo de que la fecundidad en el Líbano ha 
descendido, igual que la mortalidad infantil, ya el promedio de fecundidad está 

en 3.4% según resultados del proceso de canalización del Plan de Salud Pública, 
casi comparado con el nacional que está en 3.2 hijos por mujer. En los sectores 
más pobres se encontraron familias con 5 y 6 hijos de una familia nuclear, como 

también familias recompuestas conformadas por los hijos de las anteriores 
uniones más los de ellos, como también madres jefes de hogar con numerosos 

hijos de padres distintos y sin apoyo económico ni afectivo de los padres, dando 
lugar a que una de las primeras causas de delito en el municipio sea la 

inasistencia alimentaría como lo muestra la fiscalía al presentar los delitos más 
comunes de nuestro pueblo, y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la 
Inasistencia alimentaría quedó encubierta en tipos de maltrato como la 

negligencia, mostrando este panorama que la legislación debe dar resultados 
positivos en torno a la restitución de derechos en  este aspecto tan fundamental 

para el desarrollo de  los infantes, pues las madres se quejan de que denuncian a 
los progenitores de sus hijos pero la  ley no los obliga a responder, pues siempre 
el argumento es el desempleo para evadir la responsabilidad. 

 
Otro cambio en la dinámica demográfica tiene que ver con el tamaño de la 

familia encontrándose hoy más pequeña que en décadas anteriores, el promedio 
es de 4.1% a nivel nacional y aunque predomina los hogares de jefatura 
masculina se evidencia un crecimiento de hogares de jefatura femenina del 30% 

en el país, no siendo Líbano ajeno a este mismo comportamiento. 
 

Análisis de los temas específicos de la primera infancia 

 Salud materna y atención prenatal 

Las condiciones físicas y emocionales de la mujer gestante son los primeros 
determinantes de la salud y el bienestar de los niños y las niñas. El acceso de las 

mujeres a los servicios de control prenatal y atención médica especializada 
durante el parto es fundamental para prevenir la mortalidad materna y proteger 

la salud del bebé y de la madre. Con respecto a la mortalidad materna, se 
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registró un caso en el año 2.007 de una madre joven sucedida en Ibagué, luego 

de ser remitida por complicaciones en el parto, encontrándose la muerte en 
estudio. Respecto a la morbilidad materna las principales causas son el control 
de embarazo normal, la amenaza de aborto, aborto espontáneo, embarazo de 

alto riesgo y feto y recién nacidos afectados por complicaciones. La Secretaría de 
Salud del Tolima, estimó, para el año 2007 un aproximado de 798 gestantes, 

lográndose una cobertura del 89% de atención de parto Institucional (716) para 
el Líbano, y otros municipios que remiten sus gestantes a esta IPS fueron 209.  
En el análisis al reporte de nacidos vivos suministrado por Secretaría de salud del 

Tolima se encontró que de los 716 partos el  9.7% nacieron con bajo peso; y el 
23.6% fueron madres menores de 18 años; el 18.7% tienen más de 4 hijos; el 

4.8% no tuvieron controles prenatales y el 34.5% tuvieron entre 1 y 4 controles; 
el 53.2% tuvieron entre 5 y 8 controles y el 6.7% más de 9 controles. Frente a la 
seguridad social se evidencio que el 11.4% pertenecen al régimen contributivo, 

el 40.5% tienen régimen subsidiado y el 49.4% no tienen seguridad social, solo 
sisben. El 98% de los partos fueron institucionales y el resto atendidos en el 

domicilio por parteras, práctica frecuente en zonas rurales de difícil acceso  en el 
municipio, como referente la S.S.T adelanto un proceso de capacitación dirigido a 
las parteras empíricas ubicadas en la zona rural, lográndose fortalecer a 20 de 

ellas y se continuará este año con este proceso; no para la atención del parto, 
sino en casos de urgencia en los que el traslado al Hospital Regional se dificulte. 

 
Dentro de la política de infancia y adolescencia, desde hace dos años, se viene 
promoviendo la realización de mínimo cuatro controles durante el embarazo y  se 

capten durante el primer trimestre de su gestación, para lo cual el Hospital 
Regional utiliza  el modelo de atención Biopsicosocial, a través de un grupo de 

profesionales dedicado exclusivamente al programa y  dándole prioridad a la 
atención de la gestante del área rural, y es necesario precisar los indicadores de 
medición de los controles ya que al agrupar entre uno y cuatro controles no se 

sabe a ciencia cierta cuantas gestantes tuvieron cuatro controles que es el 
indicador de evaluación. 

A pesar de los avances logrados en Colombia para la reducción de la mortalidad 
infantil persisten diferencias por regiones debido al desarrollo de ellas, a la 

educación de las mujeres, al estrato socioeconómico,  es decir, que entre más 
educación superior tengan las mujeres, tiene mayor probabilidad de que sus 
hijos se desarrollen, pero a menor estrato socioeconómico mayor es la tasa de 

mortalidad.  
 

EL siguiente cuadro muestra los casos de muertes en niños y niñas durante el 
primer año de vida, encontrándose que murieron 13.7 niños por cada mil niños y 
niñas menores de un año, siendo la principal causa de muerte en este grupo la 

sepsis neonatal que registró una tasa de 8.7 muertes de cada mil de ese grupo 
menor de un año.  La prematurez fue otra causa con una tasa de 3.7 casos por 

cada 1000 menores de un año; y con sufrimiento fetal agudo hubo un caso que 
correspondió a una tasa de 1.2 muertes por cada mil niños y niñas menores de 
un año y el peso porcentual respecto al total de muertes del municipio (355) 

equivalió a un 3%. 
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En el grupo de 1 a 4 años se presentó un caso de muerte por deshidratación que 

corresponde a una tasa de 0.31 muertes por cada mil niños y niñas entre 1 y 4 
años y un 0.28% respecto al total de muertes del Municipio. 
 

DISTRIBUCION  MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO LIBANO 2007 

CAUSAS NUMERO TASA 

Sepsis neonatal 7 8.7 

Prematurez extrema 3 3.7 

Sufrimiento fetal agudo 1 1.2 

TOTAL 11 13.7 

Fuente: Hospital Regional Líbano 

Población de este grupo según DANE 2005: 801 

MORBILIDAD INFANTIL 

En la morbilidad infantil se analizan las causas de morbilidad en los niños y niñas 

menores de un año, siendo la bronquiolitis la primera causa (tasa: 138.5 niños y 

niñas por cada mil), fiebre recurrente (tasa: 109 niños y niñas por cada mil) e 

infección de vías respiratorias (tasa: 107 niños y niñas por cada mil) las más 

frecuentes. Para un total de todas las causas de 660 que corresponden al 16% 

del total de niños y niñas menores de un año. Siendo su comportamiento similar 

al promedio nacional. 

DISTRIBUCION DE LAS CAUSAS DE MORBILIDAD INFANTIL 2007 

CAUSA NUMERO DE CASOS 

Bronquiolitis 111 

Fiebre Recurrente 88 

Infección Vías Respiratorias 86 

Diarrea y Gastroenteritis 84 

Conjuntivitis Aguda 73 

Ictericia Neonatal 73 

Dermatitis 67 

TOTAL 660 

Fuente: Hospital regional y Medisalud IPS. 
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Morbilidad en niños y niñas entre uno y cuatro años muestran un 

comportamiento similar que en el grupo anterior, pero ocupando en primer lugar 

la diarrea y gastroenteritis (tasa: 154 niños y niñas de cada mil), fiebre no 

especificada e infección de vías respiratorias registran tasa de 96 y 92 niños y 

niñas por cada mil; el total de las causas de consulta equivalieron a 47% del 

total de niños y niñas en este grupo atareó.  

DISTRIBUCION DE LA MORBILIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS ENTRE UNO Y CUATRO AÑOS. LIBANO. 2007 

CAUSA NUMERO DE CASOS 

Diarrea y Gastroenteritis 495 

Fiebre no especificada 308 

Infección Vías Respiratorias 297 

Bronconeumonía 276 

Otitis media supurativa 162 

Anemia no especificada 98 

Neumonía 88 

TOTAL 1.898 

Fuente: Hospital regional y Medisalud IPS 

Total niños y niñas entre 1 – 4 años: 3204 

 La infección respiratoria aguda y la enfermedad diarreica aguda siguen siendo 

las mayores causas de morbilidad por consulta externa y notificación obligatoria 

a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) donde reportan 

además, los cinco consultorios médicos particulares  existentes en el municipio.  

Para proteger esta importante etapa del desarrollo del ser humano, el municipio 

del Líbano tiene el programa de UAIRACS y UROCS que funciona en 30 veredas, 

donde no hay recurso humano en salud y la Secretaría de salud del Tolima ha 

gestionado la implementación del programa AIEPI (Atención integrada a 

enfermedades prevalentes de la Infancia), iniciando la primera fase: componente 

de organización local que comprende la gestión ante autoridades competentes 

para la asignación de recursos como el Alcalde, Concejo, Hospital regional; 

siendo apoyados por la Secretaría de Salud del Tolima. En el año 2007 se realizó 

la segunda fase: componente comunitario, proceso de capacitación que se 

efectuaron durante cinco días dirigidos a líderes comunitarios, personal de salud 

de las Alcaldías, auxiliares de salud de los hospitales, participando el municipio 
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con cinco delegados. La tercera fase; componente clínico, es un curso dirigido a 

médicos y enfermeras profesionales de las IPS, fase que no ha realizado  el 

Hospital Regional de Líbano, quedando pendiente su realización para este año. 

Es responsabilidad del municipio, gestionar con las EPS subsidiadas, el 

compromiso de cumplir con la atención integral de los niños y niñas menores de 

cinco años participando activamente en la implementación y desarrollo de la 

estrategia con la población de su influencia; y  la población pobre, no cubierta 

con subsidios a la demanda (vinculados), se garantizará su atención integral a 

través de la prestación de los servicios con el Hospital Regional. 

Igualmente en el periodo de gobierno se continuará con el fortalecimiento de las 

iniciativas comunitarias a través de los procesos y actividades ejecutadas por la 

Alcaldía con el  Plan de Salud Pública Colectiva y el personal profesional y auxiliar 

capacitado para tal fin. 

Los niños y niñas, también son maltratados, sufren accidentes en el hogar, en la 

calle, en los jardines y guarderías, por ello hay que protegerlos oportunamente 

con las vacunas, con buen trato, con ambiente adecuado e higiénico, con control 

de crecimiento y desarrollo y odontológico, con lactancia materna exclusiva, con 

alimentación saludable. 

La protección con la vacunación, que se denomina Plan Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI), es una fortaleza en el país y el Líbano mantiene 

coberturas del 95% con todos los biológicos para niños y niñas menores de un 

año y los refuerzos de los 18 meses y los cinco años. 

La lactancia materna y la alimentación complementaria según la encuesta 

nacional de Demografía y Salud, en Colombia esta práctica está más 

generalizada en mujeres de poco nivel de instrucción formal y residentes en 

áreas rurales y paulatinamente se ha ido inculcando la implementación de la  

lactancia materna exclusiva en Hospitales y Clínicas con la estrategia IAMI  

(Instituciones amigas de la mujer y la infancia) igualmente el trabajo que 

realizan las madres FAMI, con familias con hijos menores de dos año y gestantes 

ha mostrado un avance significativo, sin embargo, todavía hay personal de salud 

que desestimula la lactancia fomentando el uso de leches de formula; el Hospital 

Regional es IAMI, por tanto debe fortalecerse esta herramienta con todo su 

personal .El año anterior se realizó desparasitación y suplementación con 

micronutrientes a 1.000 niños y niñas de los programas del ICBF. 

Según el observatorio de la Violencia Intrafamiliar (VIF 2007) hubo 8 casos de 

maltrato a menores de un año y 65 casos a niños y niñas entre 1 y 4 años, que 
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corresponden al 2.8% y 23%, respectivamente, con relación al total de menores 

de 18 años que fueron maltratados. 

DISTRIBUCION DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. LIBANO. 2007 

EDAD NUMERO PORCENTAJE 

Menor de 1 año 8 2.8 

1 a 4 años 65 23 

5 a 9 años 95 33.6 

10 a 14 años 75 26.5 

15 a 18 años 39 13.8 

TOTAL 282 100 

Fuente: Observatorio de Violencia Intrafamiliar. Alcaldía. Líbano 

Se evidencio que los mayores agresores son las madres y padres y en menor 

proporción las madrastras y padrastros. 

En el programa Familias en Acción, hay 164 familias desplazadas con subsidio 

para nutrición, y de nivel 1 del SISBEN, 1306 familias con este mismo subsidio 

equivalente al 59% del total de beneficiarios del programa ya que el resto están 

en el subsidio de educación 

DISTRIBUCION DE LOS SUBSIDIOS DE FAMILIAS EN ACCION 

FAMILIAS INSCRITAS NUMERO FAMILIAS SUBSIDIO NUTRICION PORCENTAJE 

Nivel 1 2.134 1306 88.8 

DESPLAZADOS 317 164 11.1 

TOTAL 2451 1470 59 

Fuente: Programa Familias en Acción. Alcaldía 

El programa Desayunos Infantiles, consistente en leche y galletas, garantizados 

por el Gobierno nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

beneficia a 1.028 niños y niñas menores de cinco años prioritariamente de la 

zona rural; para su funcionamiento la Alcaldía Municipal, distribuye los 

desayunos a través de los Líderes de la comunidad quienes manejan el programa 

en sus veredas y velan por el cumplimiento de los compromisos de los padres de 

familia como son: vacunación, crecimiento y desarrollo y registro civil. 
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En salud mental también se ha fortalecido este grupo poblacional con la Red de 

Salud mental que con sus grupos operativos trabaja temas específicos como 

pautas adecuadas de crianza, lactancia materna, rol del padre, Etapas del 

desarrollo, fomento del juego, espiritualidad y valores. 

Infancia 

Es el periodo comprendido entre los 6 años y 12 años, caracterizado por su 
escolaridad, pues un objetivo es que todos los niños y niñas tengan acceso al 
sistema educativo entre 1º y 7º grado de bachillerato, en un capítulo más 

adelante se detalla el aspecto educativo. 

En salud los infantes no registraron ningún fallecimiento en el 2007, y su 
morbilidad estuvo determinada por caries de la dentina correspondiendo a 56 
niños y niñas por cada mil de este grupo, el total de niños de 6 a 12 años 

(7422), la diarrea y gastroenteritis continúa siendo de los principales motivos de 
consulta en este grupo con 42 infantes por cada mil de este grupo poblacional 

tuvo esta enfermedad, y el total de causas 1.588 equivalió a 213 niños y niñas 
por cada mil del total de niños y niñas entre 6 y 12 años estuvieron enfermos y 
consultaron los servicios de salud el año anterior. Llama la atención el número de 

casos de anorexia presentados en el año, teniendo en cuenta que los medios de 
comunicación influyen en las niñas   para adoptar medidas estándar para ellas 

ocasionando el aumento de esta enfermedad desde temprana edad.   

DISTRIBUCION DE MORBILIDAD EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS. LIBANO. 2007 

CAUSA NUMERO TASA X 1.000 

Caries dentaria 421 56 

Diarrea y gastroenteritis 319 42 

Amigdalitis aguda 200 26 

Conjuntivitis aguda 152 20 

Bronquitis aguda 114 15 

Asma no especificada 102 13 

Cefalea 102 13 

Faringitis 79 10 

Bronconeumonía 51 6.8 

Anorexia 40 5.3 

TOTAL 1588 213 

Fuente: Hospital regional y Medisalud IPS 
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En delitos sexuales se presentaron 8 casos de 0 a 6 años y 16 casos de 7 a 12 

años y 13 casos de 13 a 18 años para un total de 34 casos, según reporte de 
medicina legal.  

Adolescentes 

Esta etapa comprende los jóvenes entre 13 y 18 años, con escolaridad entre 8º y 

11º grado, teniendo en este grupo 4.290 que equivale al 27% de la población 
menor de 18 años. 

La mortalidad en este grupo según medicina legal fue un caso de suicidio por 
intoxicación y dos homicidios por proyectil de arma de fuego, al parecer los 

jóvenes pertenecían a grupos subversivos. 

En morbilidad el hospital reporta 61 casos de desnutrición, 

 En este rango de edad hubo actividad delictiva como: 6 casos de abuso sexual, 

15 casos de lesiones personales, 1 caso de porte ilegal de armas y 3 casos de 
infracción a la ley penal, casos reportados por el juzgado de familia. 

El maltrato intrafamiliar en este grupo es grande y se presenta más en el género 
femenino entre 15 y 18 años, hubo 39 casos de los cuales 36 fueron mujeres, de 

los 10 a 14 fueron 75 casos siendo similar el comportamiento en cuanto al 
género. 

Los jóvenes también son beneficiarios de programas sociales como familias en 
acción así 

DISTRIBUCION DE LOS SUBSIDIOS DE FAMILIAS EN ACCION 

FAMILIAS INSCRITAS NUMERO FAMILIAS SUBSIDIO EDUCACION 

Nivel 1 2.134 2134 

DESPLAZADOS 317 317 

TOTAL 2451 2534 

Fuente: Programa Familias en Acción. Alcaldía 

De las 2134 familias de nivel I inscritas en familias en acción 2224 niños, niñas y 

jóvenes reciben subsidio educativo que garantiza su permanencia en el sistema y 

de las familias desplazadas de 317 inscritas, 310 niños, niñas y jóvenes reciben 

el subsidio educativo lo que significa que un promedio de un hijo por familia 

recibe este subsidio. El total de los que reciben los recursos equivale al 21% del 

total de población entre 6 y 18 años. 
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1.1.2 Por Una vejez digna 

 
El municipio del Líbano cuenta con 4.003 adultos mayores es decir población con 
mas de sesenta y cinco años, correspondiente al 9.47% de la población total 

según datos del censo 2.005. La meta para el cuatrenio es  desarrollar la 
atención integral para el hogar “San José” y  continuar fortaleciendo los 

programas del gobierno nacional en cuanto a la atención con alimentación y 
subsidio económico. 
 

 

 
 

Hogar “San José”. Municipio del Líbano 

 
 

1.1.3 La Discapacidad No Limita  

 
Según los resultados obtenidos del DANE con el Censo 2005, en la localización y 

caracterización de las personas con discapacidad, el Líbano registró 4.513 casos.  
Existe en el municipio una asociación legalmente constituida “ASODISLI” a la 

cual se viene apoyando con proyectos productivos. 
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Entrega de ayudas técnicas para discapacitado. Municipio del Líbano. 

Líbano, población con registro para la localización y caracterización de las 
personas con discapacidad por estructuras o funciones corporales que presentan 
alteraciones, según Censo 2005. 

Alteración Total % 

El sistema nervioso 741 16,42 

Los ojos 872 19,32 

Los oídos 350 7,76 

Olfato, tacto, gusto 77 1,71 

La voz y el habla 319 7,07 

Sistema cardiorrespiratorio y las defensas 572 12,67 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 295 6,54 

Sistema genital y reproductivo 198 4,39 

Movimiento cuerpo, manos, brazos, piernas 997 22,09 

La piel 76 1,68 

Otra 16 0,35 

Total 4.513 100 

Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía. Líbano, población con registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad 

por área de residencia y sexo, según Censo 2005. 



               PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011              

 LIBANO –TOLIMA                                                               
                                                   POR EL LIBANO QUE QUEREMOS 

 

39 
Calle 5 Nª 10-48   Tel. 2564200    Telefáx: 2564220     Contacto@libano-tolima.gov.co 

Como se muestra en la tabla, dentro de las estructuras corporales más 

frecuentemente afectadas se encuentran las relacionadas con el movimiento del 
cuerpo y la visión, que representan el 22,09% y el 19,32% de las personas 
registradas, respectivamente. Le siguen en orden de importancia las deficiencias 

del sistema nervioso con el 16,42% y el sistema cardiorrespiratorio y las 
defensas con 12,67% de las personas. 

 

Cabecera Resto 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

1.236 1.428 2.664 988 861 1.849 

Líbano, población discapacitada por área de residencia y sexo, según Censo 2005. 

 

1.1.4 Líbano … una mano amiga 

Población Desplazada 

En el año 2000 la población desplazada fue de 128; en el 2002 se registró el 

máximo valor para el periodo observado, 1.791 personas expulsadas, 
representadas en un crecimiento del 271,58% con respecto al año anterior. A 
partir de este año, esta cifra comienza a descender, en gran medida para el año 

2003 y de manera paulatina en los siguientes.  
 

El comportamiento del total de personas expulsadas en el periodo 2000 - 2006 
se detalla a continuación. 

Líbano, personas expulsadas. 2000 – 2007. 

Personas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 128 482 1.791 611 514 447 393 407 

Fuente: Acción Social. Registro Único de Población Desplazada. 
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El municipio cuenta con un comité de desplazados coordinado por la secretaría 
de gobierno y dos asociaciones de desplazados, han sido beneficiadas de los 
programas del Gobierno Nacional en la aprobación de créditos del Banco Agrario 

y subsidio familiar de vivienda, en la actualidad se está llevando a cabo en 
SINAIPD (Sistema Nacional De Atención Integral a la Población Desplazada).  

 

 NECESIDADES BÁSICAS 

En el Censo del 2005 las Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- de los 

residentes en Líbano fueron del 29,83%, un 2% menos que las arrojadas en el 
Censo de 1993; para este lapso de tiempo intercensal se resalta que las NBI en 
el sector rural aumentaron, pasando del 42,51% a un 44,28%, en tanto que en 

el sector urbano éstas mejoraron en el periodo observado, alcanzando un 
20,87%, tal como se detalla en la siguiente tabla. 

 

Líbano, personas con NBI por zonas según Censos de 1993 y 2005. 

Censo 1993 Censo 2005 

Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total 

26,42 42,51 31,83 20,87 44,28 29,83 

 

META E INDICADORES PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

Elevar los niveles de organización y participación  en 30% para tener en el año 

2011, una sociedad mas participativa con  incidencia en el desarrollo del 

municipio y Disminuir el nivel de inequidad social y de discriminación de grupos 

poblacionales como la niñez, la adolescencia, la juventud, la tercera edad y las 

personas en situación de discapacidad en el municipio de Líbano. 
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SUBPROGRAMA: Niñas, Niños y Adolescentes son Primero 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Garantizar los 
derechos de 

16.504   niños, 
niñas y 

adolescentes  

Garantías universales básicas 
16.504 niños, 

niñas y 
adolescentes 

70% 

No. De Niños, 
niñas y 

adolecentes 
garantizados 

Superación de situaciones de 
limitación en el acceso a las 
garantías universales 

4.951 niños, 
niñas y 

adolescentes 
95% 

No. De Niños, 
niñas y 

adolecentes con 
limitaciones 
superadas 

Restablecimiento de derechos 
cuando se despoja a alguien de ellos 

825 niños, 
niñas y 

adolescentes  
95% 

No. De Niños, 
niñas y 

adolecentes con 
derechos 
restituidos 

Apoyo y fortalecimiento del programa 
con la Nación Familias en Acción 

2.437 
4437 familias en 

acción  

No. De familias 
benificarías del 

Programa 

Implementar la Comisaria de Familia 0 1 
Comisaría en 

funcionamiento 

Mejorar y ampliar la cobertura para la 
nutrición de la población infantil 
escolarizada en alianza con el ICBF 

4.082 4.500 
No. De Niños y 
Niñas Atendidos 

Dotación para la prestación del 
servicio de alimentación escolar y 
reposición de dotación. 

64 64 
No. De 

Restaurantes 
escolares dotados 

Cofinanciación 
programa de 
Alimentación 
Escolar para 
4500 Niñas y 

Niños 

Mejorar y ampliar la cobertura para la 
nutrición de la población infantil 
escolarizada en alianza con el ICBF 

4.082 4.500 
No. De Niños y 
Niñas Atendidos 

Dotación para la prestación del 
servicio de alimentación escolar y 
reposición de dotación. 

64 64 
No. De 

Restaurantes 
escolares dotados 

 

SUBPROGRAMA: Por Una Vejez Digna 

Atender 1.500 
adultos 

mayores 

Atención integral al adulto mayor  80 80 
No. De Abuelos 

Atendidos 

Apoyo Programa con la Nación 
Abuelos con alimentación  

449 549 
No. De adultos 

mayores atendidos 
con el programa 

Apoyo Programa con la Nación 
Subsidio económico  

742 842 
No. De adultos 
mayores con 

subsidio 
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SUBPROGRAMA: La Discapacidad no Limita 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Mejorar las 
condiciones 
sociales de 

480 personas 
en situación de 
discapacidad. 

Atención a los discapacitados 40 140 
No. De 

discapacitados 
atendidos 

Ayudas técnicas para población en 
discapacidad 

200 340 
No. De ayudas 

tecnicas 
entregadas 

Presentación de proyectos 
productivos para discapacitados. 

1 5 
No. De proyectos 

presentados 

 

SUBPROGRAMA: Lìbano…. Una Mano Amiga 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Mantener en 
un 40% de la 

población 
desplazada del 

Municipio 
atendidos en 
un programa 

estatal 

Defensa, divulgación y capacitación 
en derechos Humanos 

2 22 
No. De 

capacitaciones 
realizadas 

Atención población desplazada 120 240 
No. De pobalción 

desplazada 
atendida 

Elaboración de proyectos 
productivos y sociales 

1 5 
No de proyectos 

presentados 

Capacitación para el empleo en 
acompañamiento con el SENA 

1 5 
No. De 

capacitaciones 
realizadas 

 

1.2 PROGRAMA DE EDUCACION 
 
META:  Garantizar la ampliación de cobertura y la calidad de la educación hasta 

el grado noveno, mejorar la cobertura y calidad de la media vocacional y 

propender por el acceso a la educación técnica, tecnológica y superior en el 

municipio de Líbano en el año 2011, apoyados en el Ceres Parque de los Nevados 

con sus aliados estratégicos, incluido el SENA como una alternativa de 

capacitación para el empleo. 

 

1.2.1Calidad.   
 

De acuerdo al sistema actual de evaluación de las instituciones y de los alumnos 

las únicas pruebas que permiten la cuantificación de las mismas, son las pruebas 
Saber  e Icfes.  
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En cuanto a las pruebas Saber en la Sección Educación y Cultura, reposa un 
completo análisis de las mismas para ser tenido en cuenta en las evaluaciones 
institucionales sobre el tema. En cuanto al Icfes tenemos que: 

 

 
 

Icfes.  Las instituciones de educación superior en Colombia utilizan diferentes 

criterios de admisión para el ingreso a programas de Educación Superior, pero 

todas, sin excepción, deben solicitar los resultados de los estudiantes en el 

Examen de Estado (Artículo 14 de la Ley 30 de 1992). Algunas universidades 

exigen un puntaje mínimo en todas las pruebas, otras, solo ponderan ciertas 

pruebas según la carrera a la que se aspira ingresar. 

Además de lo anterior, es importante resaltar el objeto de evaluación de las 
pruebas que año a año presentan los estudiantes de último grado de la 

educación media: evalúan aspectos generales o transversales o de aptitud o 
competencia general presente y necesaria para abordar cualquier disciplina. En 

Colombia el Examen de Estado es disciplinar, es decir, se evalúan competencias 
en áreas consideradas fundamentales. No obstante es importante destacar que 
en Colombia los resultados de estas pruebas oficiales sirven de indicador de la 

calidad de la educación Básica y Media; además se usa como examen de 
validación del bachillerato en un solo examen. 

         
Nivel de desempeño en pruebas ICFES por Institución Educativa 

CODIGO INSTITUCIONES NATURALEZA JORNADA NIVEL DE DESEMPEÑO 
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EDUCATIVAS 2005 2006 2007 

77859 

COLEGIO DE BACHILLERATO 

OFICIAL TARDE MEDIO MEDIO MEDIO 

COMERCIAL 

ALFONSO ARANGO TORO 

35345 

COLEGIO DE BACHILLERATO 

OFICIAL MAÑANA MEDIO MEDIO MEDIO 

COMERCIAL 

ALFONSO ARANGO TORO 

16337 

COLEGIO DEPARTAMENTAL DE 

OFICIAL NOCHE BAJO BAJO BAJO 

BACHILLERATO NOCTURNO ALICIA 

VELEZ TREBILCOCK 

65375 

COLEGIO OFICIAL 

OFICIAL MAÑANA MEDIO BAJO MEDIO 

DE SANTA 

TERESA 

26948 

COLEGIO OFICIAL 

OFICIAL COMPLETA MEDIO MEDIO ALTO 

MIXTO 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

16410 

COLEGIO  

NO-OFICIAL COMPLETA SUPERIOR ALTO ALTO 

SAN ANTONIO 

MARIA CLARET 

16389 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

OFICIAL TARDE MEDIO MEDIO MEDIO 

TÉCNICA 

ISIDRO PARRA 

16394 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL 

OFICIAL MAÑANA MEDIO  MEDIO MEDIO 

NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN 

61572 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL 

OFICIAL TARDE ALTO MEDIO MEDIO 

NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN 

16378 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

OFICIAL MAÑANA MEDIO MEDIO MEDIO 

TÉCNICA 

ISIDRO PARRA 

44859 INSTITUTO TÉCNICO OFICIAL TARDE ALTO MEDIO MEDIO 
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INDUSTRIAL JORGE ELIECER 

GAITÁN AYALA tarde 

16352 

INSTITUTO TÉCNICO 

OFICIAL MAÑANA SUPERIOR SUPERIOR ALTO 

INDUSTRIAL JORGE ELIECER 

GAITÁN AYALA mañana 

16402 

INSTITUTO TÉCNICO 

OFICIAL COMPLETA MEDIO ALTO ALTO LOURDES 

 

De las trece instituciones inscritas ante el Icfes doce son de carácter oficial y 

para el último año se identificó que trece incluyendo oficial, no oficial, estuvieron 

presentes en las pruebas, donde sus resultados  proyectan al Líbano como portal 

de educandos con conocimientos interesantes dado que nueve instituciones 

estuvieron en un nivel intermedio en su categoría de desempeño. En cuatro de 

estos planteles educativos el promedio se mantuvo estable con relación a los tres 

años de referencia. 

Los escolares que presentaron las pruebas durante los años 2004 al 2007 tienen 

en lenguaje y biología su área de fortaleza, mientras que las áreas que no les 

favoreció fueron matemáticas, inglés y filosofía. Las Instituciones Educativas 

Inmaculada Concepción del Convenio, San Antonio María Claret, Jorge Eliécer 

Gaitán y Nuestra Señora de Lourdes, obtuvieron un nivel alto en el último año, lo 

que refleja un decrecimiento en el número de planteles con este nivel, con la 

novedad de que ningún plantel estuvo en el nivel Superior y ninguna de las 

instituciones estuvo dentro de las veinte primeras del Departamento.  

 

INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS 

 Instituciones educativas por sector 2004 a 2007 

INSTITUCIONES 2007 

EDUCATIVAS OFICIAL NO OFICIAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 

INSTITUCIONES 11 5 16 5 11 16 

CENTROS EDUCATIVOS 2 0 2 0 2 2 

SEDES 84 0 84 16 68 84 
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TOTALES 97 5 102 21 81 102 

El 72% de los planteles encargados de la prestación del servicio educativo en el 

municipio de Líbano se encuentran ubicados en la zona rural. La nueva 

organización del sector indica que en el municipio existen 11 Instituciones y 2 

Centros Educativos con 84 sedes. De todas ellas cinco pertenecen al sector no 

oficial.  

 

PLANTA DE PERSONAL  

Personal vinculado al sector educativo en el año 2007 

CARGOS 

2007 

PROPIEDAD PRUEBA PROVISIONAL OTRO 

RECTORES 11 0 0 0 

DIRECTORES RURALES 6 0 0 0 

COORDINADORES 15 0 0 0 

DOCENTES 291 48 47 0 

ADMINISTRATIVOS 0 0 0 25 

TOTAL 323 48 47 25 

 

La prestación del servicio educativo está a cargo de 443 personas. El 72,91% de 

este personal se encuentra nombrado en propiedad, el 10,84% está vinculado en 

periodo de prueba, el 10,60% es provisional y el 5,64% tiene otra vinculación.  

En el tema de la calidad consultado el  Consejo de Rectores del Líbano, se 

determinó que la relación alumno/docente establecida por el Ministerio de 

Educación Nacional, atenta contra la calidad de la Educación ya que la gran 

cantidad de alumnos en el aula es antipedagógica y no permite la personalización 

del proceso de formación. 

 
ANALFABETISMO 
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Según los datos del censo de 2005, en el municipio de Líbano el 85,2% de la 

población de 5 años y más sabe leer y escribir. Quienes saben leer y escribir se 

ubican, el 88,8% en la zona urbana y el 79,4% en la zona rural. Estas 

estadísticas muestran que de cada 100 personas mayores de cinco años, 15 no 

saben leer ni escribir. 

Sobre el particular, en todos y cada uno de los casos aquí tratados, existe la 

documentación respectiva en la Sección Educación y Cultura del Municipio, con el 

fin de definir las acciones a seguir dentro del Plan Municipal de Inversiones para 

los próximos años.  

Es importante reconocer que en cuanto a calidad se sugiere adelantar los 

siguientes proyectos: 

 Modernización simulador pruebas ICFES 

 Dotación física, tecnológica y didáctica 

 Pago de servicios públicos de las instituciones educativas 

 Premio al Mejor Bachiller cada Año 

 Capacitar 100 docentes en formulación de pruebas tipo Icfes 

 Plan Educativo Municipal 

 Apoyo para el mejoramiento e implementación de los proyectos educativos 
institucionales 

 Subsidio a la gratuidad instituciones y centros educativos 

 
1.2.2 Cobertura 

 
Educación Formal.  Según los datos revelados por el  Departamento Nacional de 

Estadísticas – DANE – correspondientes al censo de población del año 2005, el 

municipio de Líbano presenta una población total 41.322   habitantes de los 

cuales el 61,96% reside en la cabecera municipal y el 38,04% en la zona rural. 

Del total de su población, el 49,9% son hombres y el 51,1 son mujeres. El 

24,3% de la población de 3 a 5 años (preescolar) asiste a un establecimiento 

educativo formal; el 81,2% de la población de 6 a 10 años (Básica primaria)  y el 

73,4% de la población de 11 a 17 años (Básica Secundaria y Media). El 44,3% 

de la población residente en Líbano, ha alcanzado el nivel básico ciclo primaria y 

el 28,1% básica secundaria; el 4,1% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,7% 

ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población 

residente sin ningún nivel educativo es el 17,4%. 
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NIVELES 

2006 

POBLACION MATRICULADOS 

URBANA RURAL URBANO RURAL TOTAL 

  

PREESCOLAR 

  

PREJARDIN 511 315 23 0 23 

JARDIN 580 357 55 0 55 

TRANSICION 541 333 511 194 705 

BASICA 

PRIMARIA 2801 1726 2821 2118 4939 

SECUNDARIA 2372 1462 2543 925 3468 

MEDIA 1043 643 1004 174 1178 

TOTAL 7848 4836 6957 3411 10368 

 

NIVELES 

2007 

POBLACION 
MATRICULADO

S 

URBANA RURAL URBANO RURAL TOTAL 

 

PREESCOLAR 

 

PREJARDIN 511 315 30 0 30 

JARDIN 580 357 60 0 60 

TRANSICION 541 333 505 
 

232 
737 

BASICA 

PRIMARIA 2801 1726 3095 2366 5461 

SECUNDARIA 2372 1462 2162 964 3126 

MEDIA 1043 643 855 176 1031 
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TOTAL 7848 4836 6777 3664 10441 

Las proyecciones efectuadas por el DANE sobre población en edad escolar indican 

que entre los años 2004 y 2007 hubo un aumento de 73 cupos. La mayor 

ganancia de cupos se presentó en el sector rural. Al comparar esta población con 

la matricula se observa una escolarización del 81,74 %, para el año 2007.  

POBLACION - MATRICULADOS POR AÑOS LIBANO

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2004 2005 2006

POBLACION

MATRICULADOS

 

 

En el último  año de 100 niños, niñas y adolescentes en edad escolar, 82 son 

atendidos por el sistema educativo. Los mayores índices de ausentismo escolar 

se presentan en la educación media y en preescolar. En la media la cobertura 

alcanza el 69,86%; por su parte, en la educación preescolar de cada 100 niños y 

niñas en edad escolar solamente 30 se encuentran dentro del sistema educativo.   

POBLACION - MATRICULADOS ZONA POR AÑOS LIBANO
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El 67,10% de la matricula total se encuentra ubicada en el sector urbano. En 

cada uno de los últimos tres años en la zona rural el sistema no ha atendido a la 

población escolar menor de cinco años en el nivel de prejardín y jardín. En el 

nivel preescolar la cobertura en el último año llegó al 30%. Mientras que en el 

sector urbano de cada 100 niños, niñas y adolescentes en edad escolar 96 se 

encuentran dentro del sistema, en el sector rural solo alcanzan a vincularse 27.  
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Matriculados por sector y niveles del 2006 

NIVELES 

 

POBLACION 

2006 

MATRICULADOS 

OFICIAL NO OFICIAL TOTAL 

  PREJARDIN 826 0 23 23 

PREESCOLAR JARDIN 937 26 29 55 

  TRANSICION 874 676 29 705 

BASICA PRIMARIA 4527 4812 127 4939 

  SECUNDARIA 3834 3218 250 3468 

MEDIA   1686 1045 133 1178 

TOTAL 12684 9777 591 10368 

 

Matriculados por el sector  y niveles 2007 

NIVELES 

2007 

POBLACION 

MATRICULADOS 

 

OFICIAL NO OFICIAL TOTAL 

  PREJARDIN 826 0 25 25 

PREESCOLAR JARDIN 937 29 32 61 

  TRANSICION 874 651 86 737 

BASICA PRIMARIA 4527 5323 148 5461 
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  SECUNDARIA 3834 2967 159 3126 

MEDIA   1686 961 70 1031 

TOTAL 12684 9777 591 10441 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura y Dane 

 

Las cifras muestran, de un lado, el predominio de la educación oficial y del otro, 

una baja cobertura, especialmente en el sector rural y en la educación inicial. En 

este último caso, en el año 2007 por ejemplo, 70 de cada 100 niños y niñas en 

edad escolar se encuentran por fuera del sistema educativo; en básica, por el 

contrario, la totalidad de la población se encuentran dentro del sistema 

incluyendo los de extraedad y en media 38 de cada 100 no tienen oportunidad 

de ser atendidos por el sistema escolar, según las proyecciones de población 

presentadas por el DANE. No obstante lo anterior, se ha detectado que un grupo 

de estos jóvenes ha buscado la opción de validación del bachillerato para 

terminar.  

 

De otra parte, en reunión de los 13 rectores de las instituciones educativas del 

Líbano,  se estableció que en el decrecimiento de la cobertura oficial de 

educación ha tenido mucho que ver la entrada en funcionamiento de los 

programas privados de bachillerato por ciclos, así como implementación de 

programas tales como, SAT, Aceleración del Aprendizaje, etc.       
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En los tres años existe un predominio mayor de la matrícula de primaria, con 

relación a los otros niveles. En secundaria la matrícula muestra una tendencia a 

aumentar mientras en primaria sucede lo contrario, en preescolar y media la 

tendencia es a permanecer estable. La mayor sostenibilidad se presenta en 

secundaria, donde en cada año existe un aumento de 42 nuevos cupos en 

promedio.   

Matriculados por municipio, departamento y país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de la homogeneidad que muestran los resultados a nivel nacional, en 

el municipio de Líbano se observa una disparidad, entre un año y otro y entre un 

nivel y otro. Los índices de secundaria y media se encuentran por arriba de los 

resultados departamentales y nacionales mientras en Preescolar y primaria 

sucede lo contrario. Se observa la estabilidad de la matrícula en preescolar y 

media. Una cifra superior al 100% de escolaridad, como sucede en la básica 

primaria, deja al descubierto problemas de extraedad. 

NIVELES 

2006 

LIBANO % TOLIMA % COLOMBIA % 

PREESCOLAR 77,9 78,94 89 

BASICA 

PRIMARIA 109,1 114,73 112 

SECUNDARIA 90,45 87,56 86 

MEDIA 69,87 66,62 65 

TOTAL 347,32 347,85 352 
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En el último año las tasas de escolarización bruta del municipio en preescolar y 

primaria se encuentran por debajo de las reportadas en el Tolima y en Colombia. 

La mayor diferencia se presenta en el nivel de preescolar. En este nivel en el 

municipio, de cada 100 niños y niñas en edad escolar solo se ofrece el servicio 

educativo a 78, en el departamento a 79 y en el país a 89. El nivel donde existe 

una mayor proximidad entre los datos del municipio, el departamento y el país, 

es en media.  

En el municipio de Líbano la población estudiantil está reunida en trece 

instituciones educativas. El 16.09% de la matrícula del año 2007 del municipio se 

encuentra concentrada en la Institución Educativa Técnica Jorge Eliécer Gaitán 

Ayala, seguido por la I.E.T. Alfonso Arango Toro que alberga el 14.17%. En todas 

las instituciones se ofrece el preescolar, primaria, secundaria. Únicamente diez 

instituciones ofrecen el nivel de educación media a 1031 estudiantes que 

representan el 10,57 % del total de población matriculada.  

El nivel de discapacidad en el municipio de Líbano es relativamente bajo en 

comparación con la matricula total. De los 9753 estudiantes matriculados en el 

año 2007 solo 109 casos (1,12%) son atendidos en nueve instituciones. Los 

mayores índices están reflejados en la discapacidad cognitiva con 58 casos 

seguida de la visual con 16. La Institución Educativa técnica Nuestra Señora del 

Carmen reúne el 55,96% de los casos de discapacidad. Entre los años 2005 y 

2007 el servicio acogió a 5 nuevos estudiantes.  

Alimentación Escolar.  Hasta el año 2007  el municipio del Líbano a través del 

S.G.P. suministra desayuno escolar a 1245 niños estudiantes de las 13  

instituciones educativas  y almuerzo a 100 niños desplazados de las mismas 

instituciones. 
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Transporte Escolar.  En este sentido existen en la actualidad 21 rutas escolares, 

las cuales transportan 577 niños hacia las Instituciones y centros educativos del 

sector rural y algunas del área urbana. No obstante, existe la necesidad de 

implementar por lo menos 5 nuevas rutas con el fin de  lograr una mayor 

cobertura, facilitando así a mayor número de niños el acceso a la educación 

secundaria y media. 

Infraestructura.  Analizando el informe de empalme, encontramos que en esta 

materia existe un déficit de diez aulas de clase, en especial en la zona rural, 

donde se está implementando la media rural y los actuales planteles se han 

quedado pequeños. Igualmente, se hace necesaria la adecuación de 10 nuevas 

aulas de sistemas en las Instituciones educativas con el fin de poner en 

funcionamiento el programa Computadores para Educar en diez nuevas sedes 

educativas. Así mismo, es preocupante el deterioro de las unidades sanitarias en 

gran parte de las instituciones, lo que conlleva una inversión urgente en este 

tema. 

1.2.3 Fortalecimiento de la Educación Superior 

En este aspecto  en el Líbano está funcionando el Centro de Educación Superior  

“Ceres Parque de los Nevados”. Confluyen en él las ofertas educativas de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia  UNAD, la Corporación Unificada 

Superior CUN, la Universidad del Tolima, la Escuela Superior de Administración 

Pública  ESAP y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

Cerca de 300 alumnos adelantan sus estudios en este Centro en diferentes 

carreras, siendo la Universidad de mayor cobertura la UNAD con 120 

estudiantes. El Sena presta capacitación a un promedio de 300 personas año en 

las modalidades de Tecnologías y Expertos. 

El Ceres ha sido fortalecido con la aprobación por parte del Concejo Municipal del 

Acuerdo 007 de 2007, que aprobó el Fondo de Apoyo a la Educación Superior 

FESLI. 

En cuanto a la infraestructura del Centro, tenemos que los recursos para su 

sostenimiento son muy escasos ya que el S.G.P, no autoriza invertir en 

educación superior; por lo que tan solo con recursos propios se pueden atender 

las necesidades más apremiantes del mismo. En la actualidad se hace prioritaria 

la adecuación de un nuevo módulo ante la gran expectativa de aumento en la 

cobertura, con la implementación de los créditos Icetex y Fesli, lo que conlleva 

una gestión a nivel nacional con el fin de conseguir los recursos que nos 

permitan adelantar las obras requeridas.    
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Meta e Indicadores Programa Educación 

 

SUBPROGRAMA: Calidad Educaciòn 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Mejorar en un 
mínimo del  

10% los 
resultados de 

los estudiantes 
del Líbano en 
las diferentes 
pruebas de 

estado 

Modernización simulador pruebas 
ICFES 

8 11 
No. De 

simuladores 
instalados 

Dotación física, tecnológica y 
didáctica 

8 11 
No. Instituciones 

mejoradas 

Pago de servicios públicos de las 
instituciones educativas 

13 13 
No. De 

instituciones 

Premio al Mejor Bachiller cada Año 1 2 
No. De 

bachilleres 
premiados 

Capacitar 100 docentes en 
formulación de pruebas tipo Icfes  

10 100 
No. De 

docentes 
capacitados 

Plan Educativo Municipal 0 1 
No. Plan 
aprobado 

Apoyo para el mejoramiento e 
implementación de los proyectos 
educativos institucionales 

13 13 
No. De 

Proyectos 
Apoyados 

Subsidio a la gratuidad instituciones 
y centros educativos 

0 11.300 
No. De 

Subsidios 
otorgados 

Apoyo plan operativo de inspección y 
vigilancia realizado por directores de 
nucleo 

1 

Apoyar 
anualmente las 
actividades de 
inspección y 

vigilancia que 
realizan los 

directores de 
nucleo 

No. De apoyos 
realizados 
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SUBPROGRAMA: Cobertura Educativa  

COBERTURA  

Gestión la continuidad de programas 
de Atención especial a 
grupos poblacionales en 
situación vulnerabilidad 

350 

700 personas 
atendida en: extra-

edad, 
desplazados, con 

necesidades 
educativas 
especiales 

integrables y no 
integrables, y 

con problemas de 
comportamiento. 

No. De 
personas 
atendidas 

Transporte escolar 585 650 
No. De 

estudiantes 
transportados 

Construcciones nuevas Aulas 415 425 
No. De aulas 
construidas 

Ampliación, adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura 
educativa 

13 13 
No. De 

instituciones 
atendidas 

Gestionar los proyectos de la 
recuperación de establecimientos 
educativos que presentan alto grado 
de deterioro en su estructura 

0 
2 establecimientos 

educativos 
recuperados 

No. De 
establecimientos 

recuperados 

 

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la Educaciòn Superior 

Afianzar el 
CERES 

Parque de los 
Nevados 

Afianzar el FESLI, para apoyo a los 
universitarios de bajos recursos 

25 150 
No. De alumnos 

atendidos  

Gestionar el proyecto de 
mejoramiento de la infraestructura 
del Centro Universitario  

0 1 
No. De 

adecuaciones 
realizadas 

Gestionar y apoyar los programas 
del SENA, en nuestro Municipio 

5 15 
No. De 

programas 
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1.3 PROGRAMA DE SALUD 

META:  Garantizar la calidad y la equidad para el acceso al servicio de salud y 

aumentar la cobertura del aseguramiento en salud en el municipio de Líbano en 

el año. Desarrollar el plan local de salud en compañía de los actores involucrados 

especialmente la red publica. 

Promoción y Prevención de la Salud en el Municipio 

 

PLAN NACIONAL DE SALUD PÚBLICA   

El Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010 será de obligatorio cumplimiento, 

en el ámbito de sus competencias y obligaciones por parte de la Nación, las 
entidades departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades 
promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, las entidades 

obligadas a compensar, las entidades responsables de los regímenes especiales y 
de excepción y los prestadores de servicios de salud. 

 
El Ministerio de la Protección Social, como ente rector del Sistema de Protección 
Social, del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS y del sector 

salud, tiene la función de proveer de manera integral, las acciones de salud 
individuales y colectivas con la participación responsable de todos los sectores de 

la sociedad, que mejoren la condiciones de salud de la población. 
 
La Ley 1122 de 2007 ordena adoptar las políticas, prioridades, objetivos, metas y 

estrategias del Plan Nacional de Salud Pública, para todos los municipios de 
acuerdo perfil  epidemiológico. Para ello se formulará y aprobará el Plan de Salud 

Territorial a cargo de las direcciones territoriales de salud que comprende 
acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y las acciones 

previstas en el plan obligatorio de salud - POS del régimen contributivo y del 
régimen subsidiado y el de riesgos profesionales. Los anteriores planes se 
formularán en coherencia con los perfiles de salud territorial. Además, se 

adoptará el sistema de evaluación de resultados para realizar los correctivos 
pertinentes y así cumplir con las metas definidas para el cuatrienio y será 

aprobado por el Consejo Territorial de Planeación y el Consejo territorial de 
Seguridad Social en salud. 
 

Son propósitos del Plan Nacional de Salud Pública Municipal, de acuerdo al Plan 
Nacional los siguientes: 

 
1. Mejorar el estado de salud de la población del Municipio del Líbano 
2. Evitar la progresión y los desenlaces adversos de la enfermedad. 

3. Enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica. 
 



               PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011              

 LIBANO –TOLIMA                                                               
                                                   POR EL LIBANO QUE QUEREMOS 

 

58 
Calle 5 Nª 10-48   Tel. 2564200    Telefáx: 2564220     Contacto@libano-tolima.gov.co 

4. Disminuir las inequidades en salud de la población Libanense. 

 
Para el desarrollo de los anteriores propósitos el Municipio, como principal 
responsable y gestor de las acciones debe definir las siguientes líneas para el 

desarrollo de la política en salud: 
 

l. La promoción de la salud y la calidad de vida. 
 
2. La prevención de los riesgos. 

 
3. La recuperación y superación de los daños en la salud. 

 
4. La vigilancia en salud y gestión del conocimiento. 
 

5. La gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de 
Salud Pública. 

 
Es así como el Plan Nacional de Salud Pública define las prioridades y los 
parámetros de actuación en respuesta a las necesidades de salud, a los recursos 

disponibles y a compromisos establecidos por la Nación en los acuerdos 
internacionales. 

 
Los objetivos de las prioridades en salud son respuesta a las necesidades del país 

en materia de salud y por ende de las entidades territoriales, las cuales han sido 
debatidas y consensuadas con los distintos actores del sector, de otros sectores y 
representantes de los ciudadanos y usuarios de los servicios de salud, a través 

de mesas de discusión y aportes individuales y de diferentes colectividades. 
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Las prioridades nacionales en salud son 
 

1. Mejorar la salud infantil. 
2. Mejorar la salud sexual y reproductiva. 
3. Mejorar la salud oral. 

4. Mejorar la salud mental. 
5. Disminuir las enfermedades transmisibles y las zoonosis. 

6. Disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles y las discapacidades. 
7. Mejorar la situación nutricional. 
8. Mejorar la seguridad sanitaria y ambiental. 

9. Mejorar la seguridad en el trabajo y disminuir las enfermedades de origen 
laboral. 

10. Fortalecer la gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional 
de Salud Pública. 
 

Las prioridades en salud del Plan Nacional de Salud Pública son de estricto 
cumplimiento en la Nación, en los planes de salud territoriales y en los planes 

operativos de las entidades promotoras de salud - EPS, en coherencia con los 
perfiles de salud territorial. 
 

El municipio del Líbano cuenta con un Hospital Regional de nivel II de 
complejidad, que permite brindar a la población servicios de salud básicos y 

complementarios que benefician no solo a la comunidad Lìbanense, sino a su 
área de influencia con los siguientes servicios: 
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 Servicios de Promoción y Prevención 

 Servicios de Apoyo Ambulatorio 
 Consulta de urgencias, durante las 24 horas, todos los días del año se 

prestan los siguientes servicios: Consulta médica general, consulta 

especializada, observación y procedimientos.  
 Procedimientos quirúrgicos 

 Consulta médica general  
 Consulta externa médica especializada: Cirugía General, Ginecología y 

Obstetricia, Ortopedia, Anestesiología, Pediatría, Medicina Interna, 

Urología, Radiología, Oftalmología, Otorrinolaringología,  Dermatología. 
 

1.3.1 Aseguramiento 
 
El municipio cuenta actualmente con la afiliación 18.525 personas en el SGSSS a 

través de las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPS-S, las 

cuales se encuentran afiliadas en las EPS-S ASMET SALUD, CAFESALUD, 

CAPRECOM, COMFENALCO y ECOOPSOS. 

El municipio del Líbano en los últimos años, ha tenido un aumento significativo 

de la población afiliada al régimen subsidiado, gracias a las políticas nacionales, 

departamentales y municipales dentro de las posibilidades,  que han permitido la 

financiación de los aumentos de cobertura en esta población. 

EPS-S N° AFILIADOS 

ASMET SALUD 2359 

CAFESALUD 8249 

CAPRECOM 2722 

COMFENALCO 1915 

ECOOPSOS 3280 

TOTAL 18525 
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De igual manera, se espera poder continuar logrando el incremento de afiliados 

en el régimen subsidiado, teniendo en cuenta que el municipio del Líbano se 
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encuentra por debajo del promedio nacional de afiliados al régimen subsidiado, 

ello debido a que cuando se exige cofinanciación por parte del Ministerio de la 

Protección Social, no se cuenta con recursos propios suficientes como regalías 

y/o  recursos de propósito general,  que al  municipio le permita llegar a 

cofinanciar 50 a 50 con el Fosyga, representando entre  3.000 o 4.000 cupos 

nuevos, como consecuencia de estar el municipio en Ley 550, y no disponer 

suficientes recursos de propósito general que permita  aportar una cofinanciaciòn 

apreciable para el aumento de cobertura.  

Por lo tanto se espera dentro de las capacidades económicas del municipio poder 

disminuir la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, con el 

fin que exista màs población afiliada al SGSSS. 

1.3.2 Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud 

 
El municipio del Líbano cuenta con un Hospital Regional de nivel II de 
complejidad, que permite brindar a la población servicios de salud básicos y 

complementarios que benefician no solo a la comunidad Lìbanense, sino a su 
área de influencia.  

 
 
Es así como el Hospital Regional  presta los siguientes servicios: 
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Servicios de Promoción y Prevención 

 
Servicios de Apoyo Ambulatorio: Consulta de urgencias, durante las 24 horas, 
todos los días del año se prestan los siguientes servicios: consulta medica  

general, consulta especializada, observación y procedimientos.  
 

Procedimientos quirúrgicos 
Consulta medica general  
Consulta externa medica especializada: 

Cirugía General 
Ginecología y Obstetricia 

Ortopedia 
Anestesiología 
Pediatría 

Medicina Interna 
Urología 

Radiología 
Oftalmología 
Otorrinolaringología 

Dermatología 
 

SERVICIO DE APOYO TERAPEUTICO 
 
Terapia Física y respiratoria 

Psicología 
Fonoaudiologìa 

Optometría 
Medicamentos 
 

Ambulancias, se cuenta con tres ambulatorias de transporte asistencial básico 
dependiendo de las condiciones clínicas del usuario se apoya con un médico y 

una auxiliar de enfermería. 
 

Servicio de Apoyo Diagnostico: 
 
Rayos x 

Electrocardiologìa 
Laboratorio Clínico 

Ecografía 
Patología 
Citología Vaginal 

Colposcopia 
Endoscopia Diagnostica 

Endoscopia Digestiva Alta 
Rectoscopia 
Bacaf 
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Servicios de Hospitalización: 

Medicina Interna 
Sala de partos 
Pediatría 

Cirugía General 
Ginecología Obstetricia 

Ortopedia 
 
Servicios Quirúrgicos: 

Se cuenta con dos salas de cirugía, dos salas de partos y una sala de legrados. 
 

Procedimientos de III nivel 
 
Eventrorrafias con o sin malla 

Colescistectomìa 
Liberación de adherencias peritoneales 

Histerectomías abdominales o vaginales 
Ortopedia excepto artroscopias 
Urología 

Cataratas 
 

UCI NEONATAL Y PEDIATRICA, en convenio con la clínica UROS 
 
El municipio contrata los servicios de  I nivel de atención con el Hospital Regional 

Líbano, correspondientes a: Urgencias, Hospitalización con médico general, 
laboratorio clínico básico, atención del parto normal, promoción y prevención, 

odontología general. 
 
Estos servicios son financiados con recursos del Sistema General de Participación 

y ETESA, los cuales van dirigidos a cubrir la población pobre en lo no cubierto 
con subsidios a la demanda clasificadas en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN que no 

tienen afiliación a una Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado 
EPS-S, y población desplazada.   

 
A pesar de los esfuerzos conjuntos  entre el municipio y el Hospital Regional, 
para la racionalización de los recursos, la financiación del primer nivel de 

complejidad no alcanzan, teniendo que recurrir a estrategias de priorización de 
población y programas, ello debido a que el municipio por estar en Ley 550, no 

dispone de recursos de otras fuentes que permitan fortalecerlo, y no cuenta con 
regalías suficientes en comparación con otros municipios que permitan inyectar 
recursos a la atención de la población pobre en lo no cubierto con subsidios en la 

demanda. 
 

 
El municipio actualmente cuenta con un total de 40.848 personas identificadas 
en el SISBEN en los niveles 1,2, 3 y 4, asì: 
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NIVELES 1 2 3 4 

URBANO 11013 10053 1346 33 

RURAL 1240 691 18 0 

RURAL 
DISPERSO 9095 7180 170 9 

TOTAL : 21.348 17.924 1.534 42 
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Se espera que se pueda nuevamente lograr hacer un proceso de depuración y en 

lo posible, de efectuar nuevas encuestas en el SISBEN, con motivo que a pesar 

que existen 18.525 afiliados al régimen subsidiado y cerca de 6000 personas del 

Líbano en el régimen contributivo, de las cuales están identificadas según 

encuesta del SISBEN cerca de 2.407 personas, continúan estando en la condición 

de población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda una cantidad 

muy grande de población que representa un gran carga en los recursos de 

prestación de servicios de salud, y estàn provocando que cada vez no alcancen 

los recursos para Prestación de Servicios. 

POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO.  

El régimen subsidiado pasó de 7.643 personas en el 2.000 a 14.577 
personas en el 2006, con un crecimiento de 6.934 personas, lo que 

significa un aumento del orden del 90,72% en el periodo 2000 – 2006; la 
evolución de las personas afiliadas al régimen subsidiado se enseña en la 

tabla siguiente. 

Líbano, población afiliada al régimen subsidiado. 2000 – 2006. 

Régimen 
subsidiado 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Afiliados 7.643 8.543 9.192 9.767 10.912 12.491 14.577 
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Régimen 
subsidiado 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tasa crecimiento - 11,78 7,60 6,26 11,72 14,47 16,70 

Fuente: Secretaría de Salud. Seguridad Social 
 

El total de personas de Líbano que se encontraban afiliadas al régimen 
contributivo en el año 2000 era de 5.780; en el 2006 ésta cifra ascendió a 8.774 
personas, observándose un incremento del 51,8% en este intervalo de tiempo. 

La evolución del número de personas pertenecientes a éste régimen se aprecia 
en la tabla siguiente. 

Líbano, población afiliada al régimen contributivo. 2000 – 2006. 

Régimen 
contributivo 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Afiliados 
5.780 6.007 3.403 6.111 3.399 5.231 8.774 

Tasa crecimiento - 3,93 -43,35 79,58 -44,38 53,90 67,73 

Fuente: Secretaría de Salud. Seguridad Social 

La cantidad de habitantes de Líbano que se encuentra afiliada al régimen 
contributivo se puede evidenciar en la siguiente gráfica; en ésta se observan los 
incrementos registrados en los años 2001 y 2003, con unas caídas pronunciadas 

en los años siguientes (2002 y 2004), y finalmente, a partir de este año esta 
cifra ha venido aumentando para el periodo observado. 

Líbano, población afiliada al régimen contributivo. 2000 – 2006. 

 

1.3.3 Salud Pública. 

 
Para el análisis de de la situación de salud se realizara la caracterización 
epidemiológica de los problemas prioritarios de salud de cada subgrupo 
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poblacional y los factores asociados a la ocurrencia de dichos problemas, el 

acceso y uso de los servicios de salud. 
 
Esta Aproximación descriptiva de la situación de salud de los libaneses más 

actualizada se basa en los registros de estadísticas vitales, registros de salud,  
sistema de vigilancia en salud, censo de población Dane 2005, encuesta nacional 

de demografía en salud – ENDS 2005 y la encuesta Nacional de situación 
nutricional  Colombia – ENSIN 2005 y la encuesta Nacional de salud  ENS 2007, 
enfocada al levantamiento de datos poblacionales sobre morbilidad sentida e 

institucional y la oferta de demanda de los servicios de Salud.  
 

Para este análisis tener presente la distribución de la población por grupos 
poblacionales para entender los indicadores que reflejan los riesgos de enfermar 
y morir. 

 
 ANALISIS DE LA MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO 

 
Los datos oficiales de la mortalidad se trabajan con la cifras del año  2003, hasta 

tanto no se reporten datos mas actualizados por parte de la secretaría de Salud 

Departamental, ocurriendo 307  muertes en el Año 2003, de las cuales 90 fueron 

mujeres, 133 hombres y 84 de sexo ignorado cuya mayoría corresponde a las 

muertes fetales (abortos); respecto al área de defunción 238 ocurrieron en la 

cabecera Municipal, 28 en los corregimientos, y 44 en las veredas; la principal 

causa de muerte fue la muerte fetal con causa no especificada con 77 casos, que 

alcanzan una tasa de 1.8 personas por cada 1.000 habitantes del Municipio, 

seguida el infarto agudo al miocardio con 35 casos con una tasa de 0.83  

personas por cada 1.000 habitantes, en tercer lugar la agresiones con 18 casos 

que  presenta una tasa de 0.37  personas por cada 1.000 habitantes, y las 

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas  con 14 casos  y una tasa de 

0.33 personas por cada 1.000 habitantes, en quinto lugar se presenta el tumor 

maligno de estomago, esófago y de Hipofaringeo con  11 casos representados en 

una tasa de 0.26 personas por cada 1.000 habitantes; y en su orden siguen el 

feto recién nacido afectado por otras afecciones maternas, el tumor maligno en 

sitio no especificado  con 4 casos, la Diabetes Mellituss con 4 casos y ocurrió una 

Muerte materna con una tasa del 0.02 personas por cada 1.000 habitantes. 

ANALISIS DE LA MORBILIDAD EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO AÑOS 2006 

 
Enfermedades de Notificación Obligatoria   

En las enfermedades de Notificación Obligatoria, tomada de las unidades 

notificadoras, que reportan  eventos de Salud frecuentemente esta la Infección 

respiratoria aguda que ocupa el primer lugar con una tasa de 58 personas por 

cada 1000 habitantes, siguiéndola la Enfermedad Diarreica Aguda con una tasa 
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de 37 personas por cada mil habitantes y la  Hipertensión Esencial (primaria) 

tiene una tasa 34 personas por cada 1000 habitantes; seguido de éstos eventos 

tenemos en cuarto lugar la deabetes mellitus con 498 casos, la Leishmaniasis 

con 34 casos reportados por la IPS Publica, La varicela con 34 casos, el dengue 

clásico con 17  casos, la TBC, la Lepra, la sífilis Gestacional y el VIH sida con 3 o 

2 eventos reportados respectivamente. 

Morbilidad por Consulta Externa 

Dentro de la morbilidad por consulta externa en el municipio del Líbano, se 

encuentra como principales causas y patologías por las que acuden los Libaneses 

al Hospital Regional, al seguro Social, Medí salud, café salud y consultorios 

médicos,  las relacionadas con La hipertensión arterial con una tasa de 46 

personas por cada  1000 habitantes, la sigue el poliparasitismo reportó una tasa 

de 18 personas por cada 1000 habitantes, luego se reporto la Infección de Vías 

Urinarias con una tasa de 15 personas por cada 1.000 habitantes, la Diarrea y la 

rinofaringitis también fueron causas muy significativas especialmente en la 

población Infantil. 

 

 

Meta e Indicadores Programa de Salud. 

SUBPROGRAMA: Aseguramiento 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ASEGURAMIENTO 
DEL 60%  DE LA 

POBLACION 
POBRE NO 

ASEGURADA  AL 
SISTEMA 

GENERAL DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL EN 

SALUD   

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE 
POBLACION AFILIADA  EN EL 
REGIMEN  SUBSIDIADO  

18525 

GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DE 
LA POBLACION 
AFILIADA AL 
REGIMEN 
SUBSIDIADO EN 
UN 100% 

No. DE 
PERSONAS DE 
CONTINUIDAD 
AFILIADAS AL 

REGIMEN 
SUBSIDIADO 

AMPLIACION DE COBERTURA DEL 
REGIMEN SUBSIDIADO 

0 

INCREMENTAR EN  
13,207 PERSONAS 
NUEVAS A LA 
AFILIACION AL 
REGIMEN 
SUBSIDIADO 
SGSSS, DURANTE 
LOS 4 AÑOS 

PERSONAS 

PRIORIZACION PARAMETROS PARA 
LA AFILIACION  DE LA POBLACION AL 
REGIMEN SUBSIDIADO    

60% 
DEPURACION BASE 
DE DATOS SISBEN 
EN UN 80% 

% DE 
DEPURACION 

DE LA BASE DE 
DATOS 
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UTILIZACION EFECTIVA Y EFICIENTE 
DE LOS CUPOS DEL REGIMEN 
SUBSIDIADO  

100% 

LOGRAR EL 100% DE 
UTILIZACION DE LOS 
CUPOS ASIGNADOS 
PARA  AMPLIACION 
Y REEMPLAZOS DE 
CONTINUIDAD EN EL 
REGIMEN 
SUBSIDIADO. 

PORCENTAJE 

GARANTIZAR EL RECURSO HUMANO 
Y EL APOYO LOGISTICO PARA LA 
ADMINISTRACION DEL REGIMEN 
SUBSIDIADO EN EL MUNICIPIO   

2 

QUE EL RECURSO 
HUMANO SEA 
EFICIENTE Y 
GENERE PROCESOS 
EFECTIVOS Y CON 
CAPACIDAD 
TECNOLOGICA PARA 
LA ADMINITRACION 
DE LOS PROCESOS 
DE AFILIACION, 
DEPURACION DE LA 
BASE DE DATOS DEL 
SGSSS DEL 
MUNICIPIO 

PERSONAS 

 

 

 

 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ASEGURAMIENTO 
DEL 60%  DE LA 

POBLACION 
POBRE NO 

ASEGURADA  AL 
SISTEMA 

GENERAL DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL EN 

SALUD   

LEGALIZACION CONTRATACION 
REGIMEN SUBSIDIADO   

100 

100% DE LOS 
CONTRATOS DEL 
REGIMEN SUBSIDIADO 
CUMPLAN CON LOS 
PROCESOS 
PRECONTRATACTUALES 
Y CONTRACTUALES  
HASTA EL 
PERFECCIONAMIENTO Y 
LIQUIDACION DE LOS 
MISMOS   

PORCENTAJE 

ADMINISTRACION DE LA BASES 
DE DATOS DEL REGIMEN 
SUBSIDIADO DEL MUNICIPIO DEL 
LIBANO.-    

91 

DEPURACION DE LA 
BASE DE DATOS DE 
REGIMEN SUBSIDIADO 
EN UN 100% 

PORCENTAJE 



               PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011              

 LIBANO –TOLIMA                                                               
                                                   POR EL LIBANO QUE QUEREMOS 

 

69 
Calle 5 Nª 10-48   Tel. 2564200    Telefáx: 2564220     Contacto@libano-tolima.gov.co 

ACTUALIZACION BASES DE DATOS 
REGIMEN SUBSIDIADO 

87 

QUE GIREN 100% 
FOSYGA, ESFUERZO 
PROPIO PARA 
COFINANCIAR;  
OPORTUNIDAD EN EL 
GIRO MUNICIPIO, EPS-S 
- IPS  

PORCENTAJE 

DESARROLLAR EL PROCESO DE 
INTERVENTORIA A LOS 
CONTRATOS DEL REGIMEN 
SUBSIDIADO.-  

100 

QUE SE CUMPLA EN UN 
100% CON LAS 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
DESCRITAS EN LOS 
CONTRATOS DE 
ASEGURAMIENTO POR 
PARTE DEL MUNICIPIO 
Y DE LAS EPS-S  

PORCENTAJE 

VIGILANCIA Y CONTROL DEL 
ASEGURAMIENTO DE  LA 
ADMINISTRACION Y PRESTACION 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD  

100 

CUMPLIR 
OPORTUNAMENTE 
CON EL GIRO DEL 
0,2% DE VIGILANCIA 
Y CONTROL A LA 
SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD 

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

SUBPROGRAMA: Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

QUE  EL 95% 
DE LA 
POBLACION 
POBRE NO 
ASEGURADA 
CON 
SUBSIDIOS A 
LA DEMANDA  

GESTIONAR EL  MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SALUD Y SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DEL HOSPITAL 
REGIONAL LIBANO 

1 

2 PLANES BIENAL 
FORMULADOS  Y 
EJECUTADOS 
PARA LA 
MODERNIZACION Y 
EQUIPAMIENTO 
DEL HOSPITAL   

NRO DE PLANES 
EJECUTADOS 



               PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011              

 LIBANO –TOLIMA                                                               
                                                   POR EL LIBANO QUE QUEREMOS 

 

70 
Calle 5 Nª 10-48   Tel. 2564200    Telefáx: 2564220     Contacto@libano-tolima.gov.co 

ACCEDA A LOS 
SERVICIOS 
DEL SALUD   

PRESTACION  DE SERVICIOS DE 
PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD  A 
PERSONAS POBRES EN LO NO 
CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA 
DEMANDA 

22.534 
PERSONAS 

ACCESIBILIDAD 
DEL 100% DE LAS 
PERSONAS 
POBRES NO 
ASEGURADAS CON 
SUBSIDIOS A LA 
DEMANDA A LA 
ACCESIBILIDAD DE 
LOS SERVICIOS DE 
PRIMER NIVEL DE 
ATENCION  

NRO DE 
PERSONAS 

 

SUBPROGRAMA: Salud Pùblica PSPC 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

QUE EL 95% 
DEL TOTAL DE 
LA 
POBLACION 
LIBANENESE 
MEJORE SU 
SALUD, 
ADQUIERA 
ESTILOS DE 
VIDA 
SALUDABLES 
PARA QUE 
PREVENGA Y 
SUPERE LOS 
RIESGOS EN 
SALUD 

MEJORAR LA SALUD INFANTIL 
EN LA POBLACION DEL 
MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA 

5.000 NIÑOS Y 
NIÑAS  

Mejorar la salud infantil en 
niños y niñas menores de 
5 años 

NRO NIÑOS Y 
NIÑAS 

MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA  EN LA 
POBLACION DEL MUNICIPIO DEL 
LIBANO TOLIMA 

5.600 
MUJERES 

24.000 mujeres entre 10 y 
49 años beneficiadas con 
el Programa de salud 
Sexual y Reproductiva  

NRO MUJERES 
ENTRE 10 Y 49 

AÑOS 

MEJORAR LA SALUD ORAL  EN 
LA POBLACION DEL MUNICIPIO 
DEL LIBANO TOLIMA 

3.000 
PERSONAS 

Generar Hábitos 
Saludables de Salud Oral 
en 24.000 personas   

NRO PERSONAS 

MEJORAR LA SALUD MENTAL  
EN LA POBLACION DEL 
MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA 

1 PLAN 

Formular y ejecutar 4 
Planes de salud Mental de 
la vigencia 
(drogadiccion,alcoholismo)  

PLANES 

DISMINUIR LAS ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES Y LAS 
ZOONOSIS EN LA POBLACION 
DEL MUNICIPIO DEL LIBANO 
TOLIMA. 

5.000 
PERSONAS 

Prevenir enfermedades 
transmisibles y las 
zoonosis en 30.000 
personas 

NRO PERSONAS 

DISMINUIR LAS ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 
Y LAS DISCAPACIDADES EN LA 
POBLACION DEL MUNICIPIO DEL 
LIBANO TOLIMA 

5.000 
PERSONAS 

Prevenir enfermedades 
Crónicas no transmisibles 
y las discapacidades en 
25.000 personas 

NRO PERSONAS 

MEJORAR LA SITUACIÓN 
NUTRICIONAL  EN LA 
POBLACION DEL MUNICIPIO DEL 
LIBANO TOLIMA 

3.500 
PERSONAS 

Mejorar la Situación 
Nutricional de 19.000 
personas   

NRO NIÑOS Y 
NIÑAS 
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MEJORAR LA SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO Y DISMINUIR LAS 
ENFERMEDADES DE ORIGEN 
LABORAL  EN LA POBLACION 
DEL MUNICIPIO DEL LIBANO 
TOLIMA 

1 CENSO 

Desarrollar 4 censos de 
planes organizacionales 
de salud ocupacional en 
las empresas existentes 
en el municipio 

NRO CENSO 

MEJORAR LA SEGURIDAD 
SANITARIA Y AMBIENTAL  EN LA 
POBLACION DEL MUNICIPIO DEL 
LIBANO TOLIMA 

12 ESCUELAS 

Desarrollar la estrategia 
de entornos y escuelas 
saludables en 74 
instituciones educativas 

NRO ESCUELAS 

FORTALECER LA GESTIÓN PARA 
EL DESARROLLO OPERATIVO Y 
FUNCIONAL DEL PLAN 
MUNICIPAL SALUD PÚBLICA  EN 
EL  MUNICIPIO DEL LIBANO 
TOLIMA. 

1 PLAN 

Desarrollar técnica y 
financieramente 4 planes 
de Salud Publica por 
vigencia  

NRO PLANES 

 

SUBPROGRAMA: Promoción Social 

META CUATRENIO PROYECTOS LINEA BASE 
META PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

GARANTIZAR 
ATENCION EN 
SALUD A LA 
POBLACION 
VULNERABLE 
(DESPLAZADOS, 
DISCAPACITADOS, 
ADULTOS 
MAYORES, NIÑO Y 
NIÑA 
TRABAJADORES, ) 

RECONOCIMIENTO SOCIAL Y 
GARANTIA DE DERECHOS A LA 
POBLACION VULNERABLE  

1 PROYECTO 

DESARROLLAR 4 
PROYECTOS 
ESPECIFICOS CON  
EL 60% DE LA 
POBLACION 
OBJETO 

NRO 
PROYECTOS 

ACCESO A LAS ACCIONES DE 
SALUD PUBLICA COLECTIVA 
DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DE 
FAMILIA EN ACCION  

10% DE LA 
POBLACION 
BENEFICIADA 
DE FAMILIAS 
EN ACCION    

GARANTIZAR LAS 
PRIORIDADES  DE 
SALUD PUBLICA  
AL 80% DE LA 
POBLACION 
BENEFICIARIA DE 
FAMILIA EN 
ACCION  

PORCENTAJE 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
MECANISMOS DE PARTICIPACION 
SOCIAL PARA LIDERES DE LA 
COMUNIDAD  INCLUYENDO 
POBLACION DESPLAZADA) 

16 
ACTIVIDADES  

GARANTIZAR LA 
FORMACION Y 
CAPACITACION EN 
120 ACTIVIADADES 
PARA 
PARTICIPACION 
SOCIAL A TRAVES 
DE LOS COPACOS  
Y JUNTAS DE 
ACCION 
COMUNAL, 
VEEDURIAS.  

NRO DE 
ACTIVIDADES  

 

SUBPROGRAMA: Prevenciòn, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales 
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META 
CUATRIENIO PROYECTOS LINEA BASE 

META PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MEJORAR LA 
SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO Y 
DISMINUIR LAS 
ENFERMEDADES 
DE ORIGEN 
LABORAL 

CONCERTACIÓN CON LAS ARP 
(ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 
PROFESIONALES) QUE TIENEN 
INJERENCIA EN EL MUNICIPIO. 

0 

QUE EL 100% DE 
LAS EMPRESAS 
TENGAN COMITÉ 
PARIETARIO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

PORCENTAJE 

CENSO DE LA POBLACIÓN 
VINCULADA AL SISTEMA EN EL 
MUNICIPIO. 

0 

REQUERIMIENTO A 
LAS ARP PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE 
INDUCCION A LA 
DEMANDA    

NRO CENSO 

INCLUSIÓN DE LA ESTRATEGIA 
“ENTORNOS SALUDABLES” EN LOS 
SITIOS DE TRABAJO  

8 

DESARROLLAR 32 
ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACION 
PARA LA 
REINCORPORACION 
AL TRABAJO 
PRODUCTIVO 

NRO DE 
ACTIVIDADES  

 

SUBPROGRAMA: Emergencia y Desastres 

META 
CUATRIENIO PROYECTOS LINEA BASE 

META PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES, EN 
LAS 
COMPETENCIAS 
DEL SECTOR 
SALUD. 

IDENTIFICACION Y PRIORIZACION 
DE LOS RIESGOS DE EMERGENCIAS 
Y DESATRES  

0 

DESARROLLAR 
PROTOCOLOS DE 
OPERACIÓN PARA 
MANEJO DE 
EMERGENCIAS 
POR EL CLEPAD-
COMITÉ LOCAL DE 
EMERGENCIAS 
LIBANO 

PROTOCOLO 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA 
RESPUESTA MUNICIPAL ANTE LA 
SITUACION DE EMERGENCIAS 

0 

UN COMITÉ LOCAL 
DE EMERGENCIAS 
FORTALECIDO 
PARA RESPONDER 
A LAS 
EMERGENCIAS 

COMITÉ 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO 
DE LA RED DE URGENCIAS 

0 

UNA INSTITUCION 
HOSPITALARIA 
COORDINADORA 
DE ACCIONES 
MEDICAS SEGÚN 
PROTOCOLO 

INSTITUCION 

 

1.4 RECREACIÓN Y DEPORTES. 

META:  Lograr la ocupación del tiempo libre de nuestra población especialmente: 

niños, niñas y adolescentes con el propósito de lograr una sana diversión, y por 
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consiguiente excelentes condiciones físicas de una manera integral, posicionar al 

ILIDER como uno de los pocos Institutos para el fomento y la recreación como 

ejemplo a nivel Departamental. 

 

Estadio Ariel Gonzales Partido Deportes Tolima vs Equidad 
 

 

 

1.4.1 Formación y estímulo de las Actividades Deportivas y Recreativas hacia la 

Comunidad 

PRESUPUESTO SGP 2007 

1. Mantenimiento  y 
Adecuación de Escenarios  
Deportivos. 

2. Dotación de Escenarios e 
Implementación deportiva. 

3. Actividades Deportivas 
4. Cooperar con otros entes  

deportivos públicos y 
privados. 

26.472. 

14.492. 

13.525. 

9.919. 
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TOTAL 64.408.00 

 
PROGRAMAS Y PROYECTOS CUATRENIO 2008-2011. 

 Organizar los clubes,  de manera que estén legalmente constituidos, con el 
propósito de cumplir con la ley 181 y así poner en marcha el Comité 

Municipal de Fútbol y la Junta Directiva del Instituto. 

 Gestionar ante organismos de nivel departamental y nacional la 
consecución de los recursos necesarios para la construcción del coliseo 

cubierto de la unidad deportiva. 

 Diseñar y orientar las escuelas de formación deportivas que actualmente 

existen y capacitar a los monitores a través  de seminarios y talleres de 
actualización en cada disciplina deportiva. 

 En la unidad deportiva desarrollar programas de protección a los 
deportistas y seguimiento a la población que ve en este escenario un sitio 

ideal para el consumo de drogas  y otras actividades propiamente no 
deportivas, para ello debemos contar con el apoyo logístico de la Policía 
Nacional con el propósito de establecer una especie de Centro de Atención 

Inmediata (CAI) brindando un espacio ideal y adecuado para tal fin. 
 

 Gestionar ante Coldeportes, el Concejo Municipal y las autoridades 
correspondientes, los permisos, los acuerdos y los documentos necesarios 

con el propósito de establecer en nuestro Municipio el cupo de la primera C 
de Fútbol, contando para ello  con el visto bueno de nuestros ciudadanos 
de estratos  3 y 4 y con éstos recursos a través de una contribución fija 

pero voluntaria orientar esta idea  a una realidad, resaltando que 
contamos con material humano y con unos excelentes  escenarios, para 

llevar a cabo éste proyecto.  
 

 Visitar a las 78 veredas de nuestro  municipio, con el propósito de mostrar 

la bondad de los participantes en los juegos campesinos y gestionar los 
recursos necesarios y suficientes para que este evento contribuya a 

engrandecer y resaltar a nuestra gente del campo. 
 

 Gestionar los recursos necesarios ante las autoridades departamentales 
con el propósito de iluminar el estadio municipal Ariel González para llevar 

a cabo eventos en las horas nocturnas teniendo en cuenta que 
inicialmente se debe sensibilizar a los futbolistas, sobre el costo que tiene 
un partido en la noche y así poder compartir los gastos. 

 

 Elaborar proyecto para la adecuación y remodelación general del parque 

infantil, por cuanto los juegos mecánicos ya cumplieron su ciclo de vida y 
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procurar por la adecuación de juegos y diversiones acordes con la época y 

la cantidad de niños que visitan este escenario todos los días. 

  Llevar a las instituciones educativas del sector rural, los programas y 
actividades del Instituto  contando para ello con el vehiculo la chiva 

cafetera, y los monitores realizando integraciones que incluyan además de 
los alumnos, los padres de familia.  

 Debemos tener  al servicio de la comunidad libanense y de las 
instituciones educativas por lo menos  ocho (8) monitorías en las 

siguientes disciplinas: Ajedrez, Baloncesto, Fútbol, Atletismo, Ciclismo, 
Voleibol; Microfútbol  y Natación., con el propósito de mantener y superar 
los logros alcanzados  a nivel Departamental y Nacional. Los procesos  y 

los figuraciones seguramente llegarán a feliz término en un mediano y 
largo plazo, si se  garantiza la continuidad de los programas y proyectos 

recreativos y deportivos.  

 Es importante resaltar que se hizo un esfuerzo   en la recuperación de 

escenarios, ya que para poder tener deportistas íntegros se debe primero 
contar con escenarios idóneos y adecuados. 

 

1.4.2  Optimización, Mantenimiento y Construcción  de Escenarios Deportivos 
 

 El Municipio del Líbano, cuenta con escenarios óptimos e idóneos para la 
práctica del deporte, en la parte Oficial y en las Instituciones Educativas del 
Municipio. 

 
ESCENARIOS DEL SECTOR URBANO 

 
Cuenta el escenario con cuatro (4) camerinos con duchas y piso sintético, bancos 
de emergentes, graderías y en general  es adecuado para la práctica del fútbol a 

nivel recreativo y competitivo, no cuenta con iluminación para eventos 
nocturnos, por lo que se hace necesario la elaboración de un proyecto y la 

consecución de recursos. 
 

UNIDAD DEPORTIVA 
Allí se encuentran dos canchas de fútbol con sus respectivos camerinos y 
graderías, dos de baloncesto, una piscina semiolímpica con duchas y baños, sede 

social en guadua y  un gimnasio, sin embargo falta adecuar y refaccionar las 
canchas de tenis de campo, las pistas de bicicross y moto cross, lo mismo que el 

coliseo cubierto, que son necesidades apremiantes, ya que a este sitio concurren 
la mayor parte de deportistas y gente del común de nuestro Municipio. 
 

PARQUE INFANTIL 
Este escenario cuenta con kiosco, juegos mecánicos, canchas de mini y 

baloncesto en buen estado, pero se hace necesario  remodelar los juegos 
existentes, ya que cumplieron su vida útil y propender por la consecución de otra 
clase de atracciones, juegos o distracción  para los niños, por cuanto es el único 

sitio para el  sano esparcimiento de las familias libanenses los fines de semana. 
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Referente a los otros escenarios como son: el polideportivo del Isidro parra, 
podemos comentar que es un sitio que se encuentra en buen estado, pero 
adolece del cerramiento, ya que  por falta de este elemento los vecinos del 

sector se ven muy perjudicados en las horas nocturnas. El polideportivo del 
Barrio Jaramillo es un escenario muy concurrido para la práctica y para los 

campeonatos de fútbol de salón, escenario  en muy buen estado con excelente 
iluminación, pero sería de mucha importancia la consecución de los recursos para 
la cubierta, los camerinos, las graderías y un parque infantil, ya que se 

encuentra en el centro de una urbe poblada de  jóvenes. Por último las canchas 
del centro Universitario CERES, se encuentran en regular estado y es 

indispensable   propender por el mejoramiento de escenarios, pues se observa el 
crecimiento de  estudiantes en éstas Instituciones de enseñanza superior. 
 

ESCENARIOS DEL SECTOR RURAL 
 

En nuestro Municipio encontramos 32 polideportivos en las 78 veredas 
existentes, esta infraestructura fue construida en parte por la FEDERACIÓN DE 
CAFETEROS a través de COMIITE DEPARTAMENTAL, éstas institución no 

volvieron a construir ni remodelar estos escenarios, la otra parte ha sido 
construida por las Administraciones Municipales y Departamentales, pero en 

general podemos decir que un porcentaje importante ya cumplió su ciclo de vida, 
por lo cual se hace necesario un inventario de cada uno de ellos para  ir 
realizando proyectos de coofinanciación con el Departamento  y así refaccionar 

los que no cumplen con la función y solicitar la construcción de los polideportivos 
que faltan en las veredas y corregimientos. Uno de los factores más importantes 

para los polideportivos rurales es la iluminación y por esto en el cuatrenio 
anterior se alcanzaron a cambiar los reflectores de 1500 wts por reflectores de 
400 wts metalar en diez veredas, los cuales brindan mejor servicio, calidad y 

durabilidad, contando con los aportes de las comunidades,  esperamos para el 
presente cuatrenio instalar estos nuevos reflectores en 20 veredas, bajo la 

misma premisa de cofinanciación. 
 

 
Metas e Indicadores Programa Recreación y Deportes 
 

SUBPROGRAMA: Formación y estìmulo de las actividades deportivas y recreativas 
hacia la comunidad. 

 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Motivar, Apoyar 
e incentivar al 

40% de la 
población a la 

Actividades para el fomento y apoyo 
a la practica del deporte y la 
recreación 

120 120 
No. De 

Actividades 
realizadas 
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practica del 
deporte y 

aprovechamiento 
del tiempo libre 

Cooperar con otros entes deportivos 
la practica del deporte y recreación 

90 90 
No. De entes 

deportivos 
apoyados 

Dotación  de implementos deportivos 
a instituciones del Municipio. 

110 110 
No. De 

instituciones 
dotadas 

Fortalecimiento de programas, 
juegos escolares, intercolegiados, 
campesinos, veredales y de barrios. 

16 16 
No. De eventos 

realizados  

Creación de escuelas deportivas 5 7 
No. De 

escuelas 
creadas 

Realizar eventos deportivos de orden 
Departamental y/o Nacional 

4 20 
No. De eventos 

realizados  

Apoyo para el funcionamiento del 
Instituto 

1 1 
No. De 

funcionarios 

 
SUBPROGRAMA: Optimizaciòn, mantenimiento y construcciòn de escenarios 

deportivos. 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Adecuar y 
mantener 
todos los 

escenarios 
deportivos del 
sector urbano 

y rural 

Adecuación, remodelación, 
mantenimiento de la infraestructura 
deportiva en coordinación con 
ILIDER 

20 40 
No. De 

escenarios 
adecuados 

Presentación de proyectos 
productivos para adecuación de 
infraestructura deportiva 

2 16 
No. De 

proyectos 
presentados 

 

1.5 ARTE Y CULTURA 

META:  Consolidar al Líbano como el Municipio Cultural del Tolima, mediante la 

masificación de la literatura, la música, la danza, el teatro y las artes plásticas, 

así como la promoción de la cultura libanense a nivel nacional e internacional y el 

establecimiento de escenarios adecuados para la difusión y la práctica de las 

diferentes expresiones del arte, el estímulo a la lectura y la conservación del 

patrimonio y la tradición libanense.             
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Casa de la Cultura Luis Flórez 

1.5.1 Fortalecimiento de la Gestión Cultural. 

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR 

La cultura en el Líbano requiere de un Plan de Desarrollo Cultural a mediano y 

largo plazo ya que actualmente no se ha obedecido a una planeación que permita 

integrar toda la labor cultural y la promoción del arte en general, así mismo la 

coordinación e integración de las actividades que se realizan en las instituciones 

y centros educativos a nivel urbano y rural. 

La falta de legalidad en algunos sectores culturales no han permitido la 

conformación del Consejo Municipal de Cultura, creado mediante Acuerdo 001 de 

1999,  como instancia del Sistema Nacional de Cultura lo cual no ha permitido 

articular toda la actividad cultural, de tal manera que se pueda proyectar hacia 

expresiones artísticas no promovidas en el municipio. 

1.5.2 Líbano Cuna Literaria del Tolima 

FORMACION ARTISTICA  



               PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011              

 LIBANO –TOLIMA                                                               
                                                   POR EL LIBANO QUE QUEREMOS 

 

79 
Calle 5 Nª 10-48   Tel. 2564200    Telefáx: 2564220     Contacto@libano-tolima.gov.co 

 

El municipio  promociona permanentemente  las actividades culturales en cinco 

áreas fundamentales: danza, Teatro, artes plásticas, música, y literatura. En este 

marco ha diseñado un plan de masificación cultural tendiente a llegar a todas las 

instituciones educativas, de donde se conforman las diferentes agrupaciones que 

representan al Líbano en el ámbito departamental y nacional.     

El municipio cuenta con monitores de pintura, danza, teatro y música (banda, 

sinfónica y tradicional), trabajando con la niñez y la juventud principalmente. 

Actualmente participa una población de 1500 jóvenes y niños en las actividades 

artísticas anotadas anteriormente.  

En el área de música, mediante  convenios con la Dirección de Cultura del Tolima 

y  el Conservatorio del Tolima se ha establecido en el Líbano los programas  de,  

Banda Estudiantil de Música en coordinación con el Ministerio de Cultura y  la 

Escuela de Música del Conservatorio en el Líbano, donde se imparte capacitación 

calificada por parte de profesores del Conservatorio de Música del Tolima a niños, 

jóvenes y adultos en gramática musical,  violín, guitarra y teclado. En este 

proyecto también participa el Ministerio de Cultura.  Actualmente la Banda 

Estudiantil de Música está considerada como una de las tres mejores del Tolima y 

ha representado al Departamento en Festivales Nacionales.    

En literatura el Líbano ha fortalecido su presencia nacional e internacional con la 

creación por parte del Honorable Concejo Municipal del Líbano de la Biblioteca 

Libanense de Cultura, la cual ya llega a su tomo número 15 con el apoyo de la 

Alcaldía del Líbano, El Ministerio de Cultura y la Gobernación del Tolima. Así 

mismo, esta presencia se acrecienta con la participación anual del Líbano desde 

el año 2004 en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con un stand propio – 

único municipio de Colombia en tenerlo y la celebración del Día del Líbano en 

dicho evento. Históricamente el Líbano ha sido un municipio literario por 

excelencia y este proyecto lo está consolidando como tal,  por lo cual es 

necesario su apoyo permanente y el complemento con talleres literarios dirigidos 

a profesores y alumnos de las Instituciones Educativas, asi como, a cultores 

empíricos de las letras.      

En danza, el plan de masificación ha permitido tener activos los grupos de Casa 

de Cultura los cuales participan en eventos regionales, departamentales y 

nacionales, habiendo obtenido algunos importantes triunfos. En este sector es 

necesaria la adquisición de trajes para las diferentes coreografías ya que es muy 

limitado el número de los actuales, algunos están deteriorados y no hay trajes 

para el montaje de algunas danzas tradicionales colombianas. En infraestructura, 

no hay el espacio adecuado para los entrenamientos de los grupos.   
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El área de artes plásticas ha cumplido un muy importante papel ya que el trabajo 

realizado ha permitido el montaje de exposiciones infantiles y de adultos con la 

presencia de más de 120 expositores. También se ha participado en algunos 

salones regionales de arte. Este sector también presenta serías deficiencias en 

los espacios de trabajo. 

1.5.3  Fortalecimiento Bibliotecas Municipales 

INFRAESTRUCTURA 

La creciente actividad cultural del Municipio, requiere para su eficaz 

funcionamiento de espacios adecuados ya que los actuales,  Casa de la Cultura 

Luís Flórez, por ejemplo están completamente saturadas y no pueden dar cabida 

a todas las actividades que allí se presentan.  Por lo anterior, urge la 

construcción de la Segunda Etapa de la Casa de la Cultura, la cual podrá suplir 

éstas deficiencias. 

Igualmente, el crecimiento y expansión del Municipio amerita la posibilidad de 

creación de una nueva biblioteca para el sector del Barrio El Carmen, que de 

cobertura a los  nuevos barrios de la ciudad. Así como el fortalecimiento de las 

Bibliotecas de los Corregimientos de Convenio y Santa Teresa y la creación de las 

Bibliotecas de San Fernando y Tierradentro.          

La falta de escenarios apropiados en sectores periféricos y en la zona rural no 

permiten descentralizar la actividad de la Casa de la Cultura “Luis Flórez”, para 

un mayor acceso y masificación en los sectores populares y en la población 

vulnerable, en especial la discapacitada.  En este sentido es bueno propender 

porque las Juntas de Acción Comunal abran y adecuen  los salones culturales 

para la actividad artística ya que estos son espacios propicios para la actividad 

cultural. 

 

 

 

Metas e Indicadores Programa Arte y Cultura 

 

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la Gestión Cultural 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 
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Masificar la 
actividad 

cultural en 
todo el 

Municipio, 
promocionar y 
preservar la 

cultura 
libanense a 

nivel nacional  

Actividades de fomento y apoyo 
eventos culturales y de capacitación 
que conlleven a la masificación 
cultural 

30 40 
No. De 

actividades 
desarrolladas 

Mantenimiento y sostenimiento 
escenarios culturales 

1 3 
No. Escenarios 

atendidos 

Dotación de escenarios culturales 1 3 
No. Escenarios 

dotados 

Gestión presentación de proyectos 
para la Construcción y mejoramiento 
de escenarios culturales. 

1 2 
No. Escenarios 

construidos 

Apoyar el desarrollo de las redes de 
información, bandas, coros, museos, 
bibliotecas, agrupaciones culturales 

3 5 
No. De redes 

atendidas 

Promoción y fomento de la cultura 
libanense 

5 8 
No. De eventos 
de promoción 
desarrollados 

 

 

SUBPROGRAMA: Lìbano, Cultura Literaria del Tolima 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Aumentar en 
20  el número 
de títulos de la 

Biblioteca 
Libanense de 

Cultura 

Biblioteca libanense de cultura 15 35 
No,. de libros 

publicados 

Líbano en la feria internacional del 
Libro de Bogotá 

4 8 
No. De 

participaciones 
en la Feria   

 

 

 

 

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento Bibliotecas Municipales 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Consolidar y 
aumentar el 
número de 

Mantenimiento y sostenimiento de 
bibliotecas 

3 5 
No. De 

bibliotecas 
atendidas 
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bibliotecas en 
el Municipio 
con el fin de 
fomentar el 

interés por la 
lectura 

Rehabilitación y modernización de 
bibliotecas públicas. 

3 3 
No. De 

bibliotecas 
rehabilitadas 

Gestionar proyecto construcción 
nueva biblioteca 

0 1 
No. De 

proyectos 
presentados 

 

2. EJE CRECIMIENTO ECONOMICO 

OBJETIVO: Hacer que el Municipio del Líbano tenga identidad a nivel nacional por 

su café, al igual por su riqueza minera,  de esta manera facilitar el acceso a los 

empleos, que tanto hacen falta a una comunidad que durante los últimos años 

esta relegada. 

A pesar del gran potencial Agropecuario, Minero y Turístico con que cuenta el 

Municipio del Líbano; no se ha logrado potencial izar estos recursos, por ello la 

gran recesión económica, donde las principales fuentes de empleo continúa 

siendo Educadores, Hospital Regional, Alcaldía, entidades Bancarias aunque 

están repuntando la producción Avícola y Minería como renglones importantes en 

la economía local 

2.1 DESARROLLO AGROPECUARIO 

META:  Impulsar el sector Empresarial y Microempresarial como actores 

fundamentales en la generación de empleo, además de gestionar ante las 

diferentes instancia gubernamentales y no gubernamentales la cofinanciación de 

iniciativas emprendedoras y productivas. 

2.1.1. Por Nuestro Aroma 

 

La producción cafetera que durante tantos años nos ha identificado a nivel 

Nacional, es tema importante en cuanto a definir  una identidad cultural Agrícola, 

somos concientes de las crisis del sector pero en la medida que los productores 

logren desarrollar técnicas donde prime la calidad podemos hacer una 

diferenciación en el mercado y por ende en los precios,  la Caficultura ocupa un 

lugar importante de nuestra economía, sin dejar a un lado posibilidad de la 

Agroindustria que generaría valor agregado como alternativas de empleo. 

2.1.2. Reactivación Agropecuaria 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
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En el año 2000 se cultivaron en el municipio de Líbano 13.205 hectáreas que 

permitieron obtener una producción de 44.334 toneladas. El 66,44% del área 
cultivada corresponde a cultivos permanentes, los que generaron 17.757 
toneladas; un  40,05% del total; los cultivos semipermanentes participaron con 

el 22,76% del área cultivada y 17.840 toneladas, el 40,24% de la producción 
agrícola  de este año. 

En el 2004, se cultivaron 14.420 hectáreas, que le aportaron al Tolima 42.818 

toneladas de alimentos, un 3,42% menos que la cantidad obtenida en el 2000; 
para el año 2004 sobresale la producción de los cultivos permanentes, que con 
un área de 9.435 hectáreas, un 65,43%, con el que se obtuvo el 42,02% de la 

producción; le siguen en importancia los cultivos semipermanentes con 16.330 
toneladas, un 38,14% de la producción. Para los años 2005 y 2006 se realizó 

una proyección del área cultivada y la producción, teniendo en cuenta la 
tendencia histórica, obteniéndose para el 2006 una producción de 43.420 
toneladas y un área cultivada de 15.208 hectáreas. 

Líbano, producción agrícola. 2000 – 2006(p). 

Cultivos 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 

Semestrales Área 
(Ha) 

1.011 1.674 1.370 1.536 2.373 2.369 2.627 

Prod. 
(Ton) 

2.512 5.315 3.455 4.830 6.338 6.640 7.357 

Anuales Área 
(Ha) 

415 380 300 80 180 - - 

Prod. 
(Ton) 

6.225 4.750 3.750 960 2.160 - - 

Semipermanentes Área 
(Ha) 

3.005 3.408 3.793 3.427 2.432 2.875 2.762 

Prod. 
(Ton) 

17.840 21.825 20.875 20.955 16.330 18.398 18.009 

Permanentes Área 
(Ha) 

8.774 8.665 8.669 9.412 9.435 9.612 9.819 

Prod. 
(Ton) 

17.757 16.158 16.198 17.850 17.990 17.838 18.054 

Fuente: Tolima en cifras, 2000 – 2004 

Nota:      (p) Cifras proyectadas. Metodología de extrapolación lineal. 

Líbano, área sembrada según el tipo de cultivo. 2000 – 2006. 
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Líbano, producción agrícola según el tipo de cultivo. 2000 – 2006. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA Y PECUARIA 

En el 2004, se tenían 6.340 cabezas de ganado bovino, un 15,52% más que en 
el 2003; el número de equinos y de porcinos era el mismo que el registrado en el 
año anterior; 322.300  aves, un 28,64% menos que en el 2003; y 34.800 

alevinos que arrojaron una producción de 13.856 kilos  

Para los años 2005 y 2006, se realizó una proyección teniendo en cuenta la 
tendencia histórica; esta proyección muestra un aumento en el ganado bovino de 

656 cabezas de ganado y de 1.794 porcinos con respecto al año 2004; las aves 
ascenderían 584.556 y se tendrían 3.977 equinos.  

El número de alevinos habría aumentado con respecto al 2004 en 7.880. La 

descripción de la población animal se presenta en la siguiente tabla y figura 
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Feria Comercial Y Ganadera 

Líbano, estructura de la población animal. 2000 – 2006(p). 

Especies 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 

Bovinos 4.427 4.570 4.666 5.488 6.340 6.521 6.996 

Porcinos 1.233 1.233 3.475 3.475 3.475 4.596 5.269 

Aves 13.300 13.300 9.500 451.660 322.300 478.920 584.556 

Equinos 741 390 2.500 2.500 2.500 3.415 3.977 
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Especies 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 

Acuicultura Número de 
alevinos 
sembrados 

46.000 23.000 96.000 34.800 34.800 43.740 42.680 

Prod. 
(kilos) 

15.000 7.500 24.136 13.856 13.856 16.090 16.497 

Fuente: Tolima en cifras, 2000 - 2006 

 

Líbano, estructura de la población animal. 2000 – 2006. 

 

2.1.3 Seguridad Alimentaria 

La Administración Municipal se propone continuar financiando los programas de 

seguridad alimentaria tanto urbanos como rurales en compañía del Comité de 

Cafeteros Proyecto RESA, convenios con el Instituto de Bienestar Familiar, 

Hogares Campesinos Dispersos, en convenio con CORTOLIMA proyecto PROCAS, 

proyectos con Acción Social, TOLIPAZ y programas de Seguridad Alimentaria 

Urbana con la Gobernación del Tolima. 
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Metas e Indicadores  

SUBPROGRAMA: Por Nuestro Aroma 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 

Impulso cadena 
productiva del 

café en un 10 % 

Apoyo a la producción cafetera con 
calidad 

20 productores 
de café 

especiales 

40 productores 
de cafés 

especiales 
MI 

Numero de 
productores 
de cafés 
especiales 

Impulsar la agroindustria cafetera 

3 
Microempresas 
transformadoras 

de café 

4 empresas 
transformadoras 

de café 
MI 

Numero de 
Empresas 
constituidas  

 

SUBPROGRAMA: Reactivaciòn Agropecuaria 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS 
LINEA 
BASE 

META 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Brindar el 
acompañamiento al 

60 % de los 
pequeños 

productores 
Agropecuarios 

Fortalecer los programas y 
proyectos de asistencia técnica 
agropecuaria 

200 
atender 700 
pequeños 

productores 
MI 

Numero de 
productores 
atendidos 

Promover y/o financiar 
proyectos de desarrollo en la 
zona rural 

2 
Desarrollar 4 
proyectos de 

desarrollo rural 
MI 

Numero de 
proyectos 
financiados 

Promoción de mecanismos de 
asociación y alianzas de 
productores 

2 
5 alianzas 

productivas 
MI 

Numero de 
alianzas 
conformadas 

Gestionar para que el 
BANCOAGRARIO tenga sede 
en el municipio 

0 

1 sucursal del 
BANCO 
AGRARIO 
instalada en el 
municipio del 
líbano 

MI 

Oficina del 
BANCOAGRARIO 
instalada en el 
municipio 

Dotación insumos necesarios 
para programas del sector 
agropecuario 

2 
Realizar 10 
campañas de 
salud animal 

MI 
Numero de 
brigadas de Salud 
animal 
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SUBPROGRAMA: Seguridad Alimentaria 

META CUATRENIO PROYECTOS 
LINEA 
BASE 

META 
PRODUCT

O 
CUATRENI

O 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Atenciòn de familias 
con problemas de 
seguridad 
Alimentaria 

Gestionar Programas de Seguridad 
Alimentaria 

50 

Atender 300 
Familias con 
programas de 
seguridad 
alimentaria  

MI 

Numero de 
familias 
atendidas 
con 
seguridad 
alimentaria 

 

2.2. TURISMO 

META:  Aprovechamiento del potencial Agroecológico para despertar el interés 

Turístico en nuestra región como una oportunidad económica. 

2.2.1 Agroecoturismo 

Además de los atractivos turísticos y sus bellos paisajes en el municipio del Líbano se 

celebran las tradicionales fiestas como son: Fiesta de la virgen del Carmen, Feria exposición 

equina Grado B y festival Nacional de Retorno 

 

Cascada La Tigrera y feria Equina Grado B 2007 

AGROECOTURISMO 

El municipio de Líbano, presenta a los colombianos importantes sitios de 

atracción turística, entre los cuales sobresalen las reservas naturales Monte 
Tauro y Santa Librada. 
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Líbano, atractivos turísticos (parques, museos, reservas). 

Atractivo Ubicación 

Urbana Rural 

Reserva Natural Monte Tauro X  

Reserva Natural Santa Librada  X 

A nivel de infraestructura el municipio cuenta con 4 hoteles en el casco urbano 

que ofrecen una capacidad  de 97 habitaciones con 148 camas.  
 
Líbano, infraestructura hotelera (hoteles, estancias, posadas, ecofincas, 

restaurantes).  

Nombre Capacidad Ubicación 

No. 
Habitaciones 

No. De 
camas 

Urbana Rural 

Hoteles     

Hotel Los Fundadores 24 40 X  

Hotel Las Colinas 18 25 X  

Hotel La Casa del Viajero 24 33 X  

Hotel Bremen 31 50 X  

Restaurantes     

Mi Fogoncito   X  

La Casa de Castilla   X  

El Rancho de Bebe    X  

Camino Real   X  

La Terraza   X  

El Portal     X  

Central     X  

Plaza de Mercado     X  

Piqueteadero La Rivera      X 

Piqueteadero Los Alpes      X 
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Metas e Indicadores 

SUBPROGRAMA: Agroecoturismo 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS 
LINEA 
BASE 

META 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Fomentar en un 
20% el ecoturismo 

Organización y promoción turística 0 
Elaboración 1 
portafolio 
Turístico  

MI 
Nº portafolios 
Elaborados 

Inventario Agroecoturistico 
Municipal 

0 

Tener 1 
Inventario 
Agroecoturistico 
Municipal 

MI 
Inventario 
turístico 

elaborado 

Recuperación de atractivos 
turísticos naturales 

0 
Recuperar 4 
atractivos 
turísticos 

MI 
Numero de 
atractivos 

recuperados 

Gestionar capacitación turistica 0 
realizar 4 
capacitaciones 

MI 
No de 

capacitaciones 
realizadas 

 Presentación de Proyectos agro 
turísticos y eco turísticos. 

0 
Presentación de 4 
proyectos 
Turísticos 

MI 
Nº de 

proyectos 
presentados 

 

2.3 LA ECONOMIA TERRITORIAL QUE TODOS QUEREMOS 

META:  Impulsar el sector Empresarial y Microempresarial como actores 

fundamentales en la generación de empleo, además de gestionar ante las 

diferentes instancia gubernamentales y no gubernamentales la cofinanciación de 

iniciativas emprendedoras y productivas. 

MONEDA Y FINANZAS 

En el municipio de Líbano existen 3 entidades bancarias desde el 2000; éstas 
captaron al inicio del periodo, un total de $21.111 millones y colocaron una 

cartera por valor de $1.541 millones, lo que se traduce en que por cada peso 
captado, las entidades colocaron $0,07 en ese entonces; las captaciones 

crecieron desde el 2001, siendo el aumento más  relevante, el que se presentó 
en el 2006, cuando creció un 9,79%, al pasar de $22.587 millones en el 2005 a 
$24.799 en el 2006; las colocaciones aumentaron hasta el 2004 y en el 2005 

disminuyeron en un 33,47%; en el 2006 éstas aumentaron en $4.570 millones, 
un 62,35%. 
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El comportamiento de las captaciones y de la cartera se muestra en la siguiente 

tabla. 

Líbano, moneda y finanzas. 2000 – 2006. 

Moneda y finanzas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Número de Bancos 3 3 3 3 3 3 3 

Captaciones en 
establecimientos de crédito1 

21.111 20.162 20.218 20.789 22.086 22.587 24.799 

Variación porcentual - -4,50 0,28 2,82 6,24 2,27 9,79 

Cartera neta en 
establecimientos de crédito1 

1.541 2.349 3.283 3.830 11.018 7.330 11.900 

Variación porcentual - 52,43 39,76 16,66 187,68 -33,47 62,35 

Nota:      1 Cifras en millones de pesos. Fuente: Tolima en cifras, 2000 – 2006 

En la figura siguiente se presenta el comportamiento de las captaciones y la 
cartera colocada, obsérvese que las captaciones han crecido en forma 
permanente a partir del 2001; mientras que la cartera registró un pico en el 

2004, cuando fue de $11.018 millones. 

Líbano, moneda y finanzas. 2000 – 2006. 
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INDUSTRIA Y COMERCIO  

En Líbano existían a diciembre del 2006,  1.146 establecimientos de comercio; 

de los cuales el 30,37% están relacionados con la elaboración de alimentos; el 
30,28% se dedican a servicios comunitarios, sociales y personales y un 10,99% 
de las empresas se desempeñan en la elaboración de prendas de vestir.  

Líbano, establecimientos de industria y comercio. 2006. 

Actividad comercial 2006 

Elaboración de Alimentos 348 

Prendas de Vestir 126 

Calzado 37 

Productos de Madera 6 

Editoriales, Tipografía 3 

Vidrio, Cerámica, Cal, Arcilla 4 

Productos de Metal 6 

Maquinaria y/o Equipo Agrícola 8 

Reciclaje 2 

Vehículos, Repuestos, Combustibles 21 

Reparación de Maquinaria y Equipo 107 

Hoteles, Restaurantes, Bares y similares 89 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 38 

Intermediación Financiera 4 

Otros Servicios comunitarios, Sociales y Personales 347 

Fuente: Tesorería Municipal de Líbano 

Metas e Indicadores 

SUBPROGRAMA: La Economía Territorial que Todos Queremos 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS 
LINEA 
BASE 

META 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Disminuir el 
desempleo en 

un 10 % 

Promoción de organizaciones 
asociativas, microempresariales 
y/o Artesanales 

0 

Apoyar el 20% de 
las Asociaciones y 

organizaciones 
microempresariales  

MI 

Nº de 
asociaciones 

Apoyadas / total 

de asociaciones  
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Generación de alternativas de 
producción, comercialización e 
industrialización. 

0 2 MI 

Nº de 
alternativas de 

producción 
comercialización 

e 
industrialización 
implementados 

Gestionar proyectos productivos  0 
Gestionar 4 
proyectos 

productivos 
MI 

Nº de proyectos 
productivos 
Gestionados 

 

3. EJE POR UN AMBIENTE SANO 

OBJETIVO: Hacer del municipio del Líbano un entorno acogedor con respeto por 

el ambiente,  sobretodo protegiendo las fuentes hídricas que son la mayor 

riqueza que podemos dejar a las próximas generaciones. 

3.1 LIBANO AMBIENTAL Y SALUDABLE 

META: Aumentar en un 20% la cobertura en Saneamiento Básico,  implementar 

un programa de gestión ambiental de residuos sólidos y tener en funcionamiento 

el sistema de información ambiental al finalizar del 2011.  

Para ello la administración Municipal de la mano de La Empresa de Servicios 

Públicos EMSER  E.S.P, adelanta plan maestro de Alcantarillado PSMV, plan 

integral de residuos sólidos PGIRS, compra de predios de  importancia hídrica y 

ambiental de acuerdo a la ley 99,  reforestación, mantenimiento  y obras de 

estabilización de zonas que presentan amenaza de deslizamiento.  

Se cuenta con importantes grupos Ecológicos y ambientalistas que realizan 

actividades en pro del ambiente y la sensibilización por  la preservación de los 

recursos naturales como son: ECOVIDA, PROAMA, ECOCLUB, GECOVEL, CIDEA. 

Además de la participación de las instituciones. 

En las diferentes reuniones con personas interesadas en los temas ambientales 

se han priorizado proyectos como lo es la recuperación legal y ambiental del 

Monte Tauro como principal pulmón del Municipio, el manejo y cultura por la 

disposición de los residuos sólidos, el control sobre las talas, quemas, rocerías, la 

conservación de cuencas hídricas y sobre todo la capacitación ambiental.  

El plan de ordenamiento de la cuenca del Rió Lagunilla que se viene adelantando 

de la mano de la comunidad, CORTOLIMA; Universidad del Tolima, SENA, 
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CORPOICA, Alcaldía será un insumo tenido en cuenta para desarrollar una 

agenda en común.  

Areas de Reserva Ambiental  

Como espacios de reserva; el primero está orientado a establecer como tales 

aquellas zonas rurales que por su ubicación, vulnerabilidad y características 

naturales,  socioculturales y estratégicas están llamadas a perpetuarse como 

áreas de protección de cuencas y microcuencas para garantizarle a la población 

actual y futura caudales suficientes y oportunos para la supervivencia humana; 

así como las de interés patrimonial incluidas dentro de los relictos boscosos 

donde deberá minimizarse la acción antrópica si de verdad se desea construir un 

escenario más agradable y con esperanzas de vida futura. 

Dentro de este grupo se encuentran los predios adquiridos por CORTOLIMA, 

COMITECAFE, las Juntas Administradoras de Acueductos Veredales del municipio 

que protegen fuentes y nacimientos hídricos para garantizar un manejo 

ambiental y proteccionista adecuado al que se les viene brindando en aras a 

garantizar flujos y calidad permanentes. Así mismo dentro de este espacio se 

deben incluir aquellos relictos boscosos localizados hacia el sector occidental del 

municipio y otros que se encuentra dispersos en la geografía municipal y que 

fueron identificados dentro de la etapa de Caracterización de la Flora Municipal y 

que a continuación se relacionan:  

La Tigrera – El Agrado: bosque cordillerano intervenido, con un área de 1.7 

kms², en donde existen 19 familias vegetales representadas por 28 especies; 

ubicado entre 1.800 y 2.000 m.s.n.m.  

Alto El Indio: es un bosque denominado pie de monte cordillerano intervenido, 

con un área de 3.67 Kms², en donde se reportaron 96 especies vegetales dentro 

de 23 familias; localizado entre 2.500 y 2.650 m.s.n.m. 

La Gregorita: bosque intervenido sobre colinas, ubicado entre 1.800 y 1.950 

m.s.n.m., con reporte de 7 familias y 18 especies vegetales; con una cabida de 

0.48 Kms². 

Alto El Toro: bosque intervenido sobre cordillera, localizado entre 1.800 y 1.900 

m.s.n.m., en donde se reportaron 16 especies que corresponden a 13 familias. 

Ocupa un espacio de 0.67 Kms². 

Chontales: bosque intervenido sobre cordillera, con un área de 0.86 kms², 

localizado entre 2.1050 y 2.350 m.s.n.m., presenta 44 especies vegetales 

agrupadas en 14 familias. 
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Hoyo Frío: bosque intervenido sobre Colinas, localizado entre 1.800 y 1.900 

m.s.n.m., con un área de 0.9 kms², con reporte de 12 familias y 38 especies 

vegetales. 

Nápoles – La Picota: bosque Andino sin Intervención sobre Cordillera (parte más 

alta), Subandino Intervenido sobre Cordillera (parte más baja), ubicado entre 

2.000 y 2.700 m.s.n.m., con 2.41 Kms², reporta 21 familias y 58 especies 

vegetales. 

Mal Paso – El Pencil: bosque Intervenido sobre Colinas, localizado a 1.000 

m.s.n.m., con un área de 0.77 Kms², reporta 11 familias con 27 especies. 

La Frisolera: bosque Intervenido sobre Colinas, ubicado entre 1.800 y 2.000 

m.s.n.m., ocupa un área de 0.52 Kms², reportó 18 familias y 25 especies. 

El Taburete: bosque Intervenido sobre Colinas accesibles, localizado entre 1.000 

y 1.200 m.s.n.m., bajo un área de 0.26 kms², reportando 5 familias y 11 

especies. 

Monte Tauro: bosque Subandino Intervenido sobre Cordillera, localizado a 2.000 

m.s.n.m., con un área de 0.31 Kms² y reporta la existencia de 8 familias y 14 

especies vegetales. Espacio de vital importancia para la vida y el ambiente del 

casco urbano, el cual deberá ser recuperado, restaurado y declarado como 

patrimonio municipal dadas sus connotaciones ambientalistas (flora y fauna). 

3.1.1 Saneamiento y Tratamiento de los Vertimientos. 

ALCANTARILLADO  URBANO. 
 

En la actualidad el Sistema de Alcantarillado se ha venido optimizando de 

acuerdo a los Planes y Programas aprobados y en estudio para la EMSER ESP., 

como es el Plan Maestro de Alcantarillado y el Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, consistente en la descontaminación de las aguas servidas que se 

depositan en las Quebradas San Juán y Santa Rosa.  Para ello se han venido 

diligenciando Proyectos como son la Construcción de la Primera Etapa de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Quebrada San Juán, encontrándose 

en proceso contractual la ejecución de la Etapa Final de esta Planta. 

De igual manera y como resultado del Proyecto presentado ante el Ministerio 

M.A.V.D.T. por la Administración Municipal, y en cumplimiento al Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio, conjuntamente fue suscrito el Convenio 

Interadministrativo No.329 de diciembre de 2006 entre la Administración 

Municipal y la EMSER ESP.; para la ejecución de este proyecto. Actualmente se 

encuentra en perfeccionamiento el Contrato suscrito para dar inicio a las obras 
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correspondientes a la Construcción del Interceptor Norte – Quebrada San Juan – 

Área Urbana del Municipio de Líbano.  

Por otra parte y teniendo en cuenta  la normatividad vigente en el manejo de las 

aguas residuales, se hizo necesario realizar los estudios correspondientes al Plan 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos  

“PSMV”, conjunto de programas, proyectos y actividades, con el fin de avanzar 

en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al 

Sistema público de Alcantarillado, proyecto que fue presentado a la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”., para su estudio y aprobación. 

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. QUEBRADA 

SAN JUAN – AREA URBANA – LIBANO TOLIMA. 

 

 

 

Continuando con la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado y el PSMV, es 

necesario proyectar para las próximas vigencias, La construcción  del  segundo  

tramo  del Interceptor Norte -  quebrada  San Juán, Construcción Interceptor Sur 

Quebrada  Santa  Rosa - Carrera  14  con  calle 2  hasta la Manzana 28 del 
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Barrio Protecho, la Construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales- 

Quebrada Santa Rosa y la construcción del Emisario Final desde la Manzana 28 

del barrio protecho hasta la Planta de tratamiento Quebrada Santa Rosa. 

Dentro de los programas adelantados por la EMSER ESP., se encuentran los de 

limpieza y mantenimiento de colectores en los diferentes sitios de la ciudad,  

disminuyendo posibles inundaciones en las vías públicas y evitando focos de 

contaminación que afecten la salubridad de los habitantes por el estancamiento 

de las aguas residuales y aguas lluvias. 

3.1.2 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

ASEO  URBANO 

La prestación de Aseo Urbano lo componen las actividades de recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos, barrido urbano, programas de 

aprovechamiento, de los residuos sólidos orgánicos y reutilizables. 

Sorteando todas las circunstancias a que ha conllevado el no contar con un sitio 

de disposición final de residuos sólidos  técnicamente adecuado, se ha logrado 

prestar el servicio de aseo, ejecutando los procesos necesarios para garantizar la 

continuidad en este servicio.  

Desde la  expedición  de la Resolución 1390 de 2005, por el MAVDT, la 

administración municipal y la EMSER como operadora del servicio de aseo en el 

municipio del Líbano,  realizaron los estudios necesarios dentro del Plan de 

Manejo Ambiental que se requería presentar ante la Corporación, para obtener la 

autorización necesaria e iniciar los procesos de cierre, abandono y 

restablecimiento  del  sitio  de disposición final de residuos sólidos y la apertura 

de una celda para la disposición final de residuos de una manera adecuada 

ambientalmente. La Corporación acogió  y autorizó mediante Resolución 1260 de 

2006, el PMA para el cierre, abandono y restablecimiento del actual sitio de 

disposición final a cielo abierto,  así mismo  la  Corporación mediante resolución 

1311 de 2006, acogió el PMA para adecuación de una celda para la disposición 

final de los residuos sólidos del municipio, autorizado por el término de un (01) 

año. 

En cumplimiento de los planes  antes mencionadas, el Municipio y la EMSER 

.E.S.P., inician trabajos con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 

contenidas en los actos administrativos  anteriormente citados, presentándose 

así mismo un verdadero conflicto con el Representante legal de la Asociación de 

Usuarios del Acueducto Rural “EL TAURO”, el cual se ha opuesto continuamente a 

la ejecución de las obras. 
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De esta manera la EMSER E.S.P. como operador del servicio, viene desarrollando 

las obras con grandes dificultades de tipo jurídico, en condiciones  adversas  por  

la topografía del  terreno, por los periodos de invierno que nos obligaron a 

suspender temporalmente las actividades y por dificultades de tipo presupuestal, 

debido a la dimensión de los recursos que se requieren para ejecutar las obras 

exigidas por la Autoridad Ambiental, en la medida en que se venían ejecutando 

los trabajos, la Corporación expidió  la Resolución 286 de marzo de 2007, 

ordenando el cierre inmediato del  sitio de disposición final de residuos sólidos 

denominado “LA UCRANIA”. 

 La Administración Municipal en acato a este Acto Administrativo y por carecer  

de otro sitio de disposición, solicitó de manera urgente ayuda Institucional a los 

Municipios aledaños como Lérida, venadillo, Ambalema, Armero Guayabal, Honda 

y Dorada, para disponer los residuos sólidos generados en el área urbana de 

nuestro Municipio, encontrando respuesta positiva en el Municipio de Honda, 

acuerdo de ayuda mutua que solo fue posible por cuatro (04) días, en razón a 

que la Empresa prestadora de Servicios de Honda, manifestó a la EMSER E.S.P. 

la imposibilidad de continuar la disposición de los Residuos Sólidos, por tratarse 

de las condiciones insuficientes de recepción de los Residuos Sólidos generados 

por el Municipio del Líbano. 

RECOLECCION DE BASURAS EN EL MUNICIPIO 

 

Con base en lo anterior,  por la imposibilidad de la prestación del servicio de 

aseo, la  administración  municipal  se  vió  obligada a  decretar  la  Emergencia  

Sanitaria en  el  Municipio,  mediante  el  Decreto  028  de  mayo  cuatro  (04) 

de 2007, para solucionar provisionalmente la prestación del servicio de aseo,  

buscando evitar la grave crisis de salud pública a que podría conllevar la 

suspensión de la prestación del servicio de recolección y disposición en el área 
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urbana del municipio de Líbano, obedeciendo únicamente a proteger la salud 

publica de nuestra comunidad  usuaria;  como  un  derecho  constitucional,  el  

cual  se vería  violado  por  las  graves  consecuencias  que  podrían  ocasionar la  

no  recolección  y  disposición  de residuos   sólidos.  Así  las cosas, y amparados 

en este decreto nos vimos en la imperiosa necesidad de seguir disponiendo en el 

sitio denominado Lote La Ucrania, mientras que de manera simultánea se 

continuaba con las obras requeridas para el cumplimiento del PMA. 

Es así como la Empresa continúa  disponiendo  hasta el momento del 

vencimiento del mencionado Decreto, es decir hasta el día viernes dos (2) de 

noviembre de 2007 y atendiendo las sugerencias expuestas en el Informe 

Técnico por el delegado de la Corporación Ingeniero William Anderson Rodríguez, 

en el cual manifiesta que ante la imposibilidad de disponer residuos en los 

municipios aledaños por falta de un sitio de disposición técnicamente adecuado y 

autorizado, recomienda disponer en las ciudades de Manizales, La Dorada y/o 

Girardot; analizadas éstas alternativas se encontró como la más viable 

económicamente, disponer  en  el  Relleno  Sanitario  de  Girardot, es así como a 

partir del cinco  (05) de noviembre del 2007 y con la autorización de la  

Honorable Junta Directiva,  contrata la disposición final de los residuos sólidos 

con la Empresa SERVICIOS AMBIENTALES S.A.  E.S.P., denominado Parque 

Ecológico Praderas del Magdalena.  

Esta obligación ha conllevado a limitar enormemente la capacidad de gestión en 

la inversión de la Empresa,  ya que  ha destinado recursos importantes  para 

direccionar y cubrir el costo del tramo excedente generado por los nuevos costos 

de transporte   y   disposición   final  de  los  residuos  sólidos generados en el 

área urbana del Municipio de Líbano hasta la ciudad de Girardot Cundinamarca, 

incrementándose los Servicios Personales, Combustibles, Rodamiento, 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y el valor de disposición 

final, entre otros. 

El costo por tonelada dispuesta cobrado por la empresa SERVICIOS 

AMBIENTALES S.A. E.S.P., es de $26.579.00 pesos mcte. El promedio dispuesto 

mensual es de 420 toneladas; esta actividad se desarrollará hasta tanto no se 

cuente con otro sitio más que cumpla con las mismas condiciones técnico 

ambientales para esta labor. 

Desde este punto de vista, el cobro del servicio de aseo incluye un nuevo 

componente tarifario determinado dentro de las actividades del Servicio de Aseo 

urbano. 

Dentro de las alternativas para disminuir los costos de disposición final, es de 

gran importancia fortalecer las campañas de educación ambiental, centrando el 
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tema de separación en la fuente y reciclaje, lo que permitirá disminuir el 

volumen a disponer y por ende bajan los costos de disposición. 

Actualmente el Municipio de Líbano, hace parte  del Proyecto Regional de 

Disposición Final del Norte del Tolima, financiado por el Ministerio M.A.V.D.T.,  

proyecto que se encuentra en la etapa contractual para la Construcción del 

Relleno Sanitario de Armero Guayabal el cual ha iniciado el proceso contractual  

con la firma Unión Temporal Rellenos del norte 2007, mediante Contrato de Obra 

No.001 de 2007, cuyo objeto es la Construcción del Relleno Sanitario Regional en 

Armero Guayabal para el manejo de los Residuos Sólidos de los Municipios de 

Armero Guayabal, Mariquita, Lérida, Palocabildo, Falan, Casabianca, Líbano, 

Murillo y Villahermosa en el Departamento del Tolima. 

 Su ejecución  será en once (11) meses a partir de la fecha de suscripción del 

Contrato, es decir desde el 13 de noviembre de 2007. 

Ante esta alternativa, el municipio de Líbano a partir del mes de Octubre de 

2008, contaría con un nuevo sitio de disposición final, garantizando a los 

habitantes de nuestra ciudad mayor continuidad en la prestación del servicio de 

Aseo Urbano. 

Por otra parte y en cumplimiento al Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos 

y al cronograma de compromisos adquiridos por el municipio con CORTOLIMA, 

según Resolución No.1260 de noviembre 09 de 2006, y siendo la EMSER ESP., la 

encargada de efectuar las obras de infraestructura física de agua potable, 

saneamiento básico y desarrollo  institucional,  se  suscribió  el Convenio 

Interadministrativo de Cooperación No.075 del 17 de marzo de 2007, cuyo 

objeto es aunar esfuerzos entre el Municipio del Líbano y la Empresa de Servicios 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Líbano EMSER ESP.,  para realizar las 

obras correspondientes a la Primera Etapa del proyectó denominado “CIERRE 

CLAUSURA Y RESTARURACIÓN AMBIENTAL DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”., este fue ejecutado 

en el primer semestre de 2007. 

3.1.3 Sensibilización y Protección Ambiental 

Hoy día la  Biodiversidad del Municipio se encuentra gravemente amenazada por 

procesos negativos desarrollados por el hombre como tala de bosques, la 

contaminación de tierra, agua y el aire; se evidencia principalmente, vertimiento 

de aguas residuales en las quebradas Santa Rosa y San Juán. 

Las rondas de río, quebradas, fuentes de agua se encuentran demasiado 

intervenidas, no se han respetado los lineamientos de la Ley 99/93; ya que en el 
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municipio existen aproximadamente 3.2 Km2 de vegetación natural. En las 

fuentes hídricas los últimos años evidencian una disminución en sus caudales a 

causa de la pérdida de vegetación, comprometiendo en forma peligrosa el hábitat 

de muchas especies animales. Los vertimientos de aguas servidas y lixiviados de 

agroquímicos  utilizados en los cultivos comprometen la calidad de las aguas. 

La riqueza Hídrica del Municipio del Líbano se encuentra contabilizada así: 2 

cuencas (río Lagunilla y río Recio), micro cuencas 5, subcuencas 13 y afluentes 

directas 28, las cuales están seriamente amenazadas. 

En el Municipio se encuentran zonas de Reservas Forestales  como determinantes 

en conservación y preservación de los Ecosistemas propios del Municipio, además 

se encuentran identificados los siguientes relictos boscosos: La Tigrera, El 

Agrado, Alto el Indio, La Gregorita, Alto El Toro, Chontales, Hoyo Frío, Nápoles, 

Malpaso -  El Péncil, Frisolera, El Taurete, Monte Tauro, y el de las Reservas 

Santa Librada y Villa Elisa entre otros que no se encuentran inscritos en el 

P.B.O.T. del Líbano. Las zonas de restauración ecológicas en el municipio 

corresponden a 7.57 Km.2. también hay  zonas de especial significación con 

29.59 Km2, zonas de reserva forestal 22.02 Km2. 

3.1.4 Agua para Todos 

Los siguientes predios son pilares fundamentales para el aprovisionamiento 

hídrico de los Acueductos Urbanos y Rurales del municipio, y son: Los Anteojos, 

la finca Alegrías y Santa Librada, así como las rondas de los cuerpos de agua. 

Igualmente, harán parte de estas áreas todos aquellos predios que la 

Administración municipal adquiera en cumplimiento a la ley 99 de 1.993, artículo 

111. 

Es de gran importancia vincular los proyectos contenidos en el PBOT, y los 

estudios técnicos, básico y fundamental de  la Zonificación Ecológica y 

Ambiental; fruto de los estudios temáticos realizados sobre el componente físico 

biótico y socioeconómico del cual se desprenden una serie de potencialidades 

que deberán ser utilizadas de manera racional optimizándolas si se desea 

maximizar los resultados esperados y que, de manera concertada con la 

comunidad, permitirán no solo mejorar las condiciones de vida de los libanenses 

sino, construir el escenario que deseamos disfruten las generaciones venideras. 

RELACION DE PREDIOS ADQUIRIDOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 99 

NOMBRE 

PREDIO 
FUENTE HÍDRICA 

VALOR 

Miles 
AREA (Has) ESCRITURA FECHA 

Alegrías Quebrada San Juan 74.100 47.7 513 Del 10 Nov/2000 
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El 

Nacedero 

Quebrada La Honda 7.200 34.0 26 del 19 de marzo de 

2003 

El 

Nacedero 

dos 

Quebrada La Honda 32.500 53.23 497 del 30 octubre de 2003 

El Mengue Quebrada Santa Helena 5.173 6.467 531 del 26 de noviembre 

2003 

El Billar Quebrada El Jazmín y 

otras 

50.984 57.81 708 del 6 de septiembre 

2005 

La 

Bocatoma 

Microcuenca manantiales 3.007 0.1766 667 Del 12 agosto 2006 

Manantiales Microcuenca manantiales 37.386 2.99 732 Del 31 agosto de 2006 

El 

Horizonte 

Quebrada El Dorado 42.028 46 Has 6.988 m
2
 Escritura en 

tramite *  

18 de diciembre del 

2007 

 

TOTALES 

 

 

252.378 

 

248.3736 

  

Metas e Indicadores por un Ambiente Sano 

Metas e Indicadores 

SUBPROGRAMA: Saneamiento y Tratamiento de los Vertimientos de las Aguas 

Servidas del Municipio 

META CUATRENIO PROYECTOS 
LINEA 
BASE 

META 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO 
DE 

META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Construcción de dos 
Plantas de 
tratamientos de 
aguas residuales 

Apoyo en la gestiòn para la 
construcción plantas de 
tratamiento de aguas 

residuales  0 

Construcción de 
dos plantas de 
tratamiento de 

aguas residuales  

MI 
Nº de plantas 
Construidas 

Mejoramiento de 
5,000 Ml. De las 
redes intermedias 
domiciliraias de 
aguas combinadas  

Apoyo en la gestiòn para el 
mejoramiento de las redes 
intermedias domiciliarias  28.000 

33.000 Ml. De 
redes intermedias 
domiciliarias de 

aguas combinadas 
mejoradas.   

Ml.  

Ml mejorados 
de redes 

intermedias 
domiciliarias  

Mejoramiento de 
4000 Ml. de las redes 
que conducen  las 
aguas servidas a las 
PTARS en el  
Municipio  

Apoyo en la gestion para el 
mejoramiento de las redes 
que conducen  el sistema 
de alcantarillado a su 
disposición final 

0 

4000  Ml.  de las 
redes que 

conducen las 
aguas servidas   a 
las PTARS en el 

Municipio 
mejoradas.  

MI 

Nº de metros 
lineales de 
redes de 

alcantarillado 
mejoradas 
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Recuperación 
ambiental de  las dos 
(02)  fuentes hídricas 
del Municipio, donde 
descargan los 
vertimientos de las 
aguas residuales del 
Municipio (Q. San 
Juan y Q. Sta. Rosa  

Reforestación de las 
fuentes hídricas donde 
vierten las aguas residuales 
del Municipio  

0 
Reforestación de 

cuatro (04) 
hectáreas  

MI 
Nº de Ha 

reforestadas 

Construcción 
Unidades Sanitarias 
Familiares Rurales 
Municipio del Líbano  

Apoyo para la gestión de la 
construcción de 400 
Unidades Sanitarias 
Familiares Rurales en el 
Municipio  

0 

Gestionar el 
proyecto para la 
Construcción de 
200 Unidades 

Sanitarias 
Familiares Rurales 

en el Municipio  

MI 
Nº de 

unidades 
construidas 

Construccón 
Alcantarillado 
Convenio  

Gestión  para la 
construcción Alcantarillado 
Convenio  

0 
Construccón 
Alcantarillado 

Convenio  

MI 
Alcantarillado 

construido 

Adquisición de cuatro  
(04) Has. aptas para 
la protección y 
recuperación de las 
fuentes hídricas 
donde descargan las 
aguas servidas  

Compra de  cuatro (04) Has 
para la protección y 

recuperación ambiental de 
las fuentes hídricas donde 

descargan las aguas 
servidas  

0 
compra de cuatro 

(04) Has cercanas a 
las fuentes hídricas   

Ml 
Nº de Ha 

compradas 

 

SUBPROGRAMA: Plan de Gestión Integral de Residuos Sòlidos en el Municipio 

META CUATRENIO PROYECTOS 
LINEA 
BASE 

META 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO 
DE 

META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Realización de  200 
talleres dirigidos a 
las 50 Juntas Acción 
comunal del 
Municipio del Líbano 
sobre la cultura 
ciudadana  

Cultura ciudadana para un 
Líbano limpio  

8 

Realización de 200 
dirigidos a  las 50 
Juntas de Acción 

comunal de la zona 
urbana del Municipio  

Ml 
No. Talleres 

dictados. 

Optimización de la 
capacidad tecnica 
para  la prestación 

del servicio de aseo 
en el area urba. 

Adquisicion de Vehiculo 
Compactador Doble 

Troque. Recolector de 
Residuos.   

0% 

Optimización de la 
actividades de la 
prestación del 

servicio de aseo  
con la adquisicion 

de un nuevo 
vehiculo recolector. 

MI 
No.de Vehiculos 

adquiridos. 
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Fortalecer el manejo  
integral de los 

residuos sólidos 
generados en el  del 
Municipio, a través 
de organizaciones 

recuperadoras. 

Recuperando y 
Aprovechando 

             1    

Fortalecer las 
organizaciones que 

se dedican a la 
recuperación y 

transformación de 
los  residuos sólidos 

aprovechables. 

Ml 
No.organizaciones 

apoyadas. 

Participacion del 
Municipio en el 

Proyecto Regional 
de Residuos Solidos 
- Armero Guayabal. 

Tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos 
(PGIRS) 

4.800 

Disponer 4800 
toneladas al año 

de residuos 
sólidos de manera 

técnica y 
ambiental  

MM 

Nº de toneladas 
de residuos 

sólidos dispuestos 
de manera técnica 

y ambiental 

Ejecucion de Cierre, 
abandono y 

recuperacion  
ambiental de   

botaderos a cielo 
abierto ubicado en el 

Lote La Ucrania. 

Cierre y Saneamiento 
Ambiental del  botadero  a 
cielo abierto del Municipio 

de Libano.  

0 
Cierre ambiental 

de botadero a 
cielo abierto  

MR 
Botadero a cielo 
abierto cerrado. 

 

 

SUBPROGRAMA: Sensibilizaciòn y Protecciòn Ambiental 

META CUATRENIO PROYECTOS 
LINEA 
BASE 

META 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO 
DE 

META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Lograr que el 60 % 
de la población se 

interese por los 
asuntos ambientales 

Apoyo al CIDEA y demás 
organizaciones 
ambientalistas 

0 

Realizar 4 
convenios en 

materia de 
desarrollar una 

agenda ambiental 
compartida con la 

administración 
municipal  

MI 
Nº de 

convenios 
desarrollados  

Realización de talleres y 
charlas de interés 
ambiental 

10 
realizar 50 talleres 

de interés 
ambiental 

MI 
Nº de talleres 

realizados 

Elaboración e inclusión del 
Plan de manejo del 
arbolado urbano 

0 
Elaborar el plan 
del árbol urbano 

MI 

Nº de planes 
del árbol 
urbano 

elaborados 
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Participación del Municipio 
en la creación de los 
Consejos de cuencas Rio 
Lagunilla y Recio 

0 

2 consejos de 
cuenca creados 

con la 
participación del 

Municipio del 
Líbano 

MI 
Nº de consejos 

de cuenca 
Creados 

Apoyo Plan de 
Ordenamiento de Cuencas 
Hodrográficas Ríos 
Lagunilla y Recio 

0 

2 Microcuencas 
Hidrograficas 
articuladas al 

PLAN DE 
ORDENAMIENTO 

MI 
Nº de 

Microcuencas 
Ordenadas 

Actualización y registro de 
áreas protegidas en el 
Municipio del Líbano 

0 

Tener 
Caractererizadas, 

y 
georeferenciadas 

las áreas 
protegidas del 

Municipio  

MI 

Actualización 
de áreas 

protegidas 
realizada 

Implementar el sistema de 
información ambiental 

0 

Implementar 1 
sistema de 
información 
ambiental 

MI 

Nª de sistemas 
de información 

ambiental 
implementados 

Control y vigilancia a las 
explotaciones mineras y de 
recursos naturales 

0 

Realizar 12 
inspecciones al 

año de las 
explataciones 

mineras y talas  

MM 
No de 

inspecciones 
realizadas 

Inclusión de obras y 
acciones sobre control de 
erosión y protección de 

causes  

0 

Realizar 4 
controles de 

erosión y 
protección de 

causes 

MI 
No. De 

controles 
realizados 

Recuperación Monte Tauro 0 
Recuperar  el 
monte Tauro 

MI 
Monte tauro 
recuperado 

Acciones encaminadas a la 
producción más limpia en 
los sectores productivos 

1 

Realizar 5 
convenios de 

agricultura 
organica y de 
conservación 

MI 
No. De 

convenios 
realizados 

Acciones de 
descontaminación 
admosferica y por ruido 

0 

Realizar 4 
acciones de 

descontaminación 
admosferica y por 

ruido 

MI 
No. De 

acciones 
realizadas 
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SUBPROGRAMA: Agua para Todos 

META CUATRENIO PROYECTOS 
LINEA 
BASE 

META 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO 
DE 

META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Ampliar la cobertura 
hasta el 95 % 

Adquisición de predios de 
importancia hídrica y 
ecológica 

5 
Adquirir 9 predios 

de importancia 
hídrica  

MI 
Nº de predios 

adquiridos 

Conservación de micro 
cuencas que abastecen  
acueductos 

2 
Recuperar 6 micro 

cuencas 
MI 

Nº de 
microcuncas 
Conservadas 

Pre inversión en diseño, 
estudios e interventoras 

3 

Realizar los 
estudios  e 

interventoria a 11 
proyectos 

MI 

Nº de estudios 
y/o 

interventoria 
realizados 

 

4. EJE COMPETITIVIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

OBJETIVO: Articular los procesos de desarrollo social hacia la competitividad para 

ello es necesario contar con una excelente infraestructura que permita gozar de 

calidad de agua, rápida y adecuada Movilidad, y brindando las condiciones para 

que la población pobre pueda acceder a un techo con dignidad. 

4.1. MOVILIDAD 

META:  Mejorar 30 %  los niveles de movilidad mediante la recuperación de las 

vías tanto urbanas como rurales y reducir los índices de accidentalidad. 

4.1.1 Circulación y Tránsito 

Es de suma importancia prever que el desarrollo de cualquier ente territorial solo 

se consigue en la medida en que los niveles de conectividad vial tanto interna 

como externa se den de manera eficiente, cómoda, segura y rápida. La 

permanente movilización de altos volúmenes de servicios educativos de salud 

poblacional e intercambio comercial demandan el buen estado de articulación vial 

municipal y regional que se ve interrumpido en los constantes periodos 

invernales. 

La red vial interna esta constituida por vías secundarias que son competencia del 

Gobierno Departamental en labores de mantenimiento y preservación; situación 

esta que es asistida de manera irregular, generando problemas a campesinos y 

productores de bienes alimenticios; y las vías municipales así como los 

carreteable a nivel de predio son de responsabilidad de la administración 

Municipal. 
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El municipio del Líbano cuenta actualmente con la siguiente maquinaria: tres 

Voquetas, Tres Buldózer, una Motoniveladora, una retroexcavadora, un cargador. 

Los cuales por ser una maquinaria vieja hay que hacer importante inversión en 

su reparación y mantenimiento. 

 

ITEM VIAS TERCIARIAS KMS 

1. Líbano – Santa Teresa  30.00 

2. La Trina – Tesoro – San Jorge 20.20 

3. El Aguador – La Picota – San Jorge 16.00 

4. Santa Teresa – Corea – Las Vegas 19.50 

5. Bulgaria – Meseta – El Sirpe – Convenio 19.00 

6. Taburete – San Fernando 11.00 

7. Líbano – Bulgaria – Río Lagunilla 15.00 

8. Convenio – Mirador – Patio Bonito 8.00 

9. Líbano – La Marcada 5.00 

10. Tierradentro - Vía Delicias  3.50 

11. Mirador – Tierradentro 5.00 

12. Convenio – Santa Bárbara 3.50 

13. Escuela Santa Bárbara – Alto La Guala - Toche 6.50 

14. Santa Teresa – Australia – Quebrada Liborita 12.00 

15. Tesoro – Tapias – Versalles - Bremen  16.00 

16. La Gallera – La Guaira – Santa Teresa 13.00 

17. La Polka – La Gregorita 5.00 

18. La Honda – Lutecia – Tarapacá 12.00 

19. Lutecia – Campoalegre 6.00 
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20. Patio Bonito – Pantanillo 7.00 

21. Cruce San Isidro – Chaqres 4.00 

22. Alto La Polca – Escuela La Cuna 2.50 

23. Km 26 – Horizonte – La Mirada 12.00 

24. Hoyo Frío – El Suspiro 6.00 

25. Zaragoza – El Suspiro – Río La Yuca 7.00 

26. Pantanillo – Agua Limpia – La Florida 6.00 

27. La Marina – La Rica – La Roca – La Punta 6.00 

28. Cruce Zelandia – Mateo - Santa Helena 12.00 

29. La Polca – Alto de San Juan 7.00 

30. Alto de San Juan – Belcesia – Porvenir – Matefique 9.00 

31. Cruce La Belcesia – San Vicente 3.00 

32. Alto San Juan – Barrio Coloyita 5.00 

33. La Bella – Alto Los Naranjos – San Vicente 11.00 

34. El Agrado – Mina Pobre 3.50 

35. Cruce de Horacio – Lagunilla  - Vía a Pavas 3.50 

36. Vía El Horizonte – Los Micos 4.00 

37. La Rampla – Alto de San Pedro 5.00 

38. La Mirada – Los Giraldo 3.00 

39. Casa Azul – Fonda El Horizonte 5.00 

40. Lutecia – La Helvecia 3.00 

41. Campoalegre – Coralito – San Marino 12.00 

42. Faldón parte baja – Río Lagunilla 9.00 

43. Escuela Tiestos – El Faldón Lagunilla 5.00 

44. Cruce Coralito – La Venecia – Tarapacá 6.00 
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45. Campoalegre (Las Codornices) – Tarapacá 2.00 

46. Cruce La Marcada – La Gloria 3.00 

47. Finca del Español – La Gloria 3.00 

48. Cení café – La Marcada 2.00 

49. Toche Alto (Juan Sandoval) – Puerto Nuevo – Toche Bajo 7.00 

50. Pantanillo – Villa Nueva – Río Bledo 7.00 

51. Vuelta La Empanada – Terebinto 4.00 

52. El Descabezado – Toche – Pantanillo 8.00 

53. Toche Bajo – La Punta 3.00 

54. Tierradentro – Santa Rita – Mal Paso 5.50 

55. Mateo – El Chulo – Río Bledo 2.00 

56. Tierradentro – Mateo 4.00 

57. Convenio – El Castillo – Padilla 7.00 

58. El Descanso – Los Cascos 4.00 

59. Santa Helena Parte Baja – Alto El Sol 3.00 

60. Zelandia – Peralta – Morro Negro 3.00 

61. La Alcancía – Alto El Mirador 3.50 

62. San Fernando – San Jorge 5.80 

63. Mira Flores – Lagunilla Parte Baja  5.00 

64. El Porvenir 1 – El Reflejo 2.50 

65. La Honda – Tierradentro 3.50 

66. El Retiro – Río La Yuca 2.50 

67. El Agrado (El Tambo) – Los Parras 2.00 

 TOTAL KMS A INTERVENIR 475 
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4.1.2. Tránsito, Tránsporte y Movilidad Vial 

A través de los años la Secretaría de Tránsito del Municipio del Líbano ha venido 

desarrollando nuevos proyectos en beneficio de la comunidad; es así como viene 

cumpliendo a cabalidad con los postulados normativos en especial los 

direccionamientos  que en la actualidad rigen en este sentido como lo es la Ley 

769/2002 o Código Nacional de Tránsito pero en especial el mejoramiento de la 

calidad  vial en el Municipio a través de obras que se proyectaron en atención a 

las bondades del recaudo por concepto de multas e infracciones de tránsito. 

Así mismo se destaca que el organismo de tránsito se encuentra 100% 

sistematizado y todos sus procesos entrarán a la era de la tecnología a través de 

la firma del contrato 213/2005 con la empresa “Gestión Empresarial y Operación 

de Mercados Gescomp” siendo su objetivo principal el de brindar  apoyo a la 

gestión administrativa y operativa de la oficina mediante contrato prestación de 

servicios por el sistema OUT-SOURSING, de infraestructura de tecnología, apoyo 

y soporte técnico. 

 INGRESOS TRANSITO Y TRANSPORTE 

Se han venido posicionando como uno de los rubros de mayor importancia para 

el fisco Municipal, los ingresos de circulación y tránsito  como se demuestra en la 

siguiente tabla, donde al realizar un análisis comparativo entre los años 2005 y 

2007 arroja un balance muy positivo; para el año 2004 se alcanzaron unos 

ingresos de 73.4 Millones frente a 94.4 del año 2005, visualizándose un 28.6% 

con respecto al año anterior al igual que en la vigencia del año 2006, en ella se 

recaudaron 118.2 millones superando en un 25% los del año inmediatamente 

anterior; pero el crecimiento institucional  se refleja en el período 2007 donde se 

lograran unos ingresos de 192.millones equivalentes al 16.2.4% con respecto al 

año inmediatamente anterior.  

ANALISIS COMPARATIVO INGRESOS 2005-2007 

AÑO INGRESOS 
INGRESOS 

AÑO ANTERIOR 
PORCENTAJE 

2005 94.4 73.4 28.6 

2006 118.2 94.4 25.2 

2007 192.0 118.2 62.4 
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VALORES EN MILLONES DE PESOS

94,4
73,4

118,2

94,4

192,0

118,2

INGRESOS ING. AÑO.ANTE.

A
Ñ

O
S 2005

2006

2007

 

 

 ACCIDENTALIDAD VIAL 

Importante labor viene desarrollando la Administración Municipal y el organismo 

de tránsito en su plan por disminuir los índices de accidentalidad a través de 

generar cambios de actitud en los comportamientos  de los conductores de 

vehículos de servicio público, particular motocicletas, bicicletas y vehículos de 

tracción animal.  La cultura ciudadana en estos aspectos será fundamental  para 

disminuir los índices de accidentalidad; entendida esta como el conjunto de 

costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que ganaron sentido de 

pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio 

común y el reconocimiento de los derechos  y deberes ciudadanos. 

De acuerdo  a lo anterior el comportamiento de accidentes de tránsito en el 

Municipio del Líbano se refleja en la siguiente tabla: 

ANALISIS COMPARATIVO DE ACCIDENTES DE TRANSITO/05-2007 

AÑO TOTAL ACCIDENTES ACCIDEN AÑO ANTERIOR PORCENTAJE DE VARIACION 

2005 36 SIN DATO  

2006 31 36 -13.8 

2007 29 31 -6.5 

 



               PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011              

 LIBANO –TOLIMA                                                               
                                                   POR EL LIBANO QUE QUEREMOS 

 

112 
Calle 5 Nª 10-48   Tel. 2564200    Telefáx: 2564220     Contacto@libano-tolima.gov.co 

36

31
29

0

36

31

TOTAL

ACCIDENTES

ACCIDENTES

AÑO ANTE.

COMPARATIVO ACCIDENTES  DE 

TRANSITO

2005

2006

2007

 

PARQUE AUTOMOTOR DEL LIBANO 

En el Municipio del Líbano existe un parque automotor conformado por las 

empresas Cootralibano Ltda., Cootranslibertad, Cootransgallo, Rápido Tolima, 

Velotax; de las cuales las tres (3) primeras realizan el servicio nivel Municipal, 

donde el total de vehículos registrados en la secretaría es de 3063 vehículos, 

discriminados en 2616 particulares, 421 de servicio público y 26 oficiales, los c 

uales se reflejan en la siguiente tabla y gráficos.          

RELACION PARQUE AUTOMOTOR TOTAL LIBANO 2007 

VEHICULOS 31 DICIEMBRE 2007 

PARTICULARES 2616 

PÚBLICOS 421 

OFICIALES 26 

TOTAL 3063 
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PARQUE AUTOMOTOR LIBANO

2616

421
26

PARTICULAR PUBLICO OFICIAL

 

 

RELACION PARQUE AUTOMOTOR POR EMPRESAS 2007 

EMPRESA COOTRALIBANO COOTRASLIBERTAD COOTRASGALLO TOTAL 

CAMPERO 93 72 20 185 

AUTOMOVIL 49 13 5 67 

MICROBUS 16 0 0 16 

CAMIONETA 2 15 10 27 

BUSETA 1 0 0 1 

BUS ESCALERA 0 1 2 3 

CAMION MIXTO 0 2 3 5 

CARRIOL 0 1 0 1 

OTRAS 0 0 0 305 
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El crecimiento desmesurado del parque automotor en el Municipio del Líbano, 

especialmente en vehículos particulares provenientes de otras partes del país 

debido a los incentivos que la administración  central efectuó como mecanismo 

para lograr este fin y el auge de las motocicletas en el Municipio han hecho que 

circule por el mismo un gran número de vehículos por la malla vial de la ciudad 

provocando un alto deterioro de esta, creando una ostensible necesidad de 

aumentar tareas públicas  que permitan la convivencia pacífica de los usuarios de 

los espacios públicos y medios de circulación y para ello se formulan las 

siguientes alternativas: 

1. Impulsar programas de capacitación  para conductores de vehículos 

públicos, particulares, bicicletas, tracción animal y peatones tendientes a 

fomentar cultura ciudadana por el respeto a las Normas de Tránsito. 

2. Proyectar y efectuar acciones tendientes a disminuir el índice de 

accidentalidad en el Municipio.  

3. Formular y ejecutar acciones tendientes al mejoramiento de la 

demarcación y señalización de las vías como un principio de organización 

para el municipio. 

4. Construir escenarios pedagógicos (parque infantil), para la enseñanza a la 

niñez y la juventud de una cultura vial, y respeto por las normas de 

tránsito desde una temprana edad. 

5. Reformular o reconsiderar el sentido vial de algunas vías en el municipio, 

que permitan mejor movilidad en algunos sectores de la ciudad. 

6. Establecer mecanismos para construir  en los escenarios públicos fuentes 

de acceso para el mejor bienestar de los discapacitados. 
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El alto nivel de cobertura vial en la zona urbana y los centros poblados han 

permitido durante bastantes años agilizar el transporte interno, requiriendo del 

mantenimiento y la conservación de algunos sectores que presentan deterioro. 

Metas e Indicadores 

SUBPROGRAMA: Circulación y Trànsito 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Reducción el 15% 
el índice de 

accidentes de 
Transito 

Seguridad Vial  

2 unidades de 
control 

4 unidades de 
control 

MI 

Nº de Unidades 
de transito 

prestadoras de 
servicio 

1.000 ml 

1.400 ml de 
mantenimiento y 
ampliación 
Demarcación Vial 

MI 
No. De ml 

demarcados 

200 
Aumentar a 240 
Señalizaciones de 
transito  

MI 
Nº de 

Señalizaciones 
realizadas 

5 
Construcción de de 
17 puntos de 
reductores 

MI 
Nº De puntos de 

reductores 
construidos 

2 

Aumetar a 3 
vehiculos para 
realizar el control 
de movilidad 

MI 
No. De vehiculos 

adquiridos 

Dotación y modernización 
oficina de transito 

1 

Realizar una 
dotaciones cada 
año a la oficina de 
transito 

MM 
No. De 

dotaciones 
realizadas 

Campañas de 
sensibilización en Materia 
de Prevención y Seguridad 
Vial 

5 

Completar 25 
campañas de 
sensibilización en 
prevención y 

seguridad vial 

MI 
Nº de Campañas 
de sensibilización 

vial realizadas 
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SUBPROGRAMA: Movilidad e Infraestructura Vial 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Mantenimiento y 
conservación del 
50%  de las vias 

Terciarias y 
urbanas 

Mejoramiento vias urbanas 

38 Km lineales 
pavimentadas, 

asfaltadas y 
adoquinadas 

Completar 47 Km 
pavimentados, 
asflatados y/o 
adoquinados 

MI 

Nº de Ml 
pavimentados, 
asfaltados Y/O 
Adoquinados 

Mantenimiento Vias de 
penetración veredal 

200 

Hacer el 
mantenimiento a  
200 Km de vías 
terciarias cada año 

MM 
Nº de Km de vía 

mejorada 

Plan de ordenamiento vial 
Municipal 

0 
1 Plan vial 
Municipal 
Elaborado 

MI 
Plan vial 
Realizado 

Gestionar proyectos para el 
mantenimiento de las vías 
municipales 

2 
Presentación de 2 
proyectos por año 

MI 
Nº de proyectos 

presentados 

 

4.2. SERVICIOS PÚBLICOS 

META:  Garantizar el 95% de cobertura en servicios públicos básicos con una 

eficiente prestación continua y de calidad. 

EMSER E.S.P. LIBANO. 

SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL 

 El Patrimonio total de la Empresa se encuentra actualmente en $1.395.620. 

Millones de pesos,  resultante de la diferencia de un Activo Total de $1.627.880. 

Millones de pesos y un Pasivo total de $232.260 millones de pesos. Patrimonio 

institucional representado en el Sistema de Redes de Acueducto y Alcantarillado, 

extendidas en el sector urbano;  Infraestructura y terrenos donde se encuentra 

instalada y ha funcionado la Planta de Potabilizacion de Acueducto;  Edificio 

donde funcionan las Oficinas de la EMSER ESP.; Vehículos recolectores de 

residuos sólidos y servicio de transporte de Cloro, materiales y accesorios de la 

Sección de Acueducto. 

SITUACION FINANCIERA: El Presupuesto aprobado para la vigencia de 2008, ha 

sido calculado en la suma $1.872,234 millones de pesos, donde  el 82,40%, 

corresponde a recursos propios esperados de la actividad principal de la Empresa 

y el valor restante por las actividades complementarias a cada uno de los 

servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.   De igual forma se ha proyectado 
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Gastos de Administración, Funcionamiento  y Costos de Inversión social que se 

generan para la prestación de los servicios públicos. 

 
4.2.1 Por el Agua que Queremos 

 
Las actividades de este sistema  como aduccion, captación, tratamiento, 

potabilizacion, distribución y comercialización;  se ejecutan a través de los 

medios con que cuenta la Empresa para ello.   

- Aducción y Captación: El Río Vallecitos siendo el mayor afluente de nuestro 

recurso hídrico,  presenta una disminución en su caudal  por factores naturales y 

por la mano del hombre.  Contamos con otras fuentes de menor aporte de caudal 

como son: Manantiales, Quebrada San Juán y Quebrada Santa Rosa.   Es 

necesario iniciar la gestión para la consecución de nuevos afluentes, que 

garantizan la continuidad del servicio de Acueducto a mediano y a largo plazo.   

Teniendo en cuenta la importancia de este servicio, es tarea permanente de la 

Empresa, el fortalecimiento de proyectos, programas y campañas tendientes a la 

conservación y protección de las fuentes que abastecen nuestro Acueducto: Río 

Vallecitos, nacimientos en la finca alegrías, Quebrada Santa Rosa y afluente de 

Manantiales que abastecen nuestro acueducto Municipal. 

El abastecimiento del Acueducto proviene del Río Vallecitos en un porcentaje 

entre el 60  y 65% del agua que se puede tratar en la planta de tratamiento y el 

otro restante proviene de la Quebrada Santa Rosa, Nacimiento Alegrías, y 

Manantiales. 

Actualmente se adelanta el Anteproyecto para la posible concesión de aguas de 

la Quebrada Las Brisas en la Finca El Bosque en el Municipio de Villahermosa 

Tolima, aprobación que se espera de la Autoridad Ambiental del Tolima 

CORTOLIMA.  Contando con ello, se podrá iniciar los Estudios y Diseños del 

posible Acueducto Alterno para nuestro municipio, buscando con esto poder 

suplir a futuro la demanda de agua potable para la población del área urbana del 

municipio. 
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Contando con los estudios y proyectos, se elaborará y presentará el Proyecto de 

Construcción de Acueducto Alterno, ante los diferentes Entes Estatales para la 

consecución de los recursos económicos necesarios para cumplir con este 

objetivo. 

- Tratamiento y Potabilizacion:  A pesar de contar con una infraestructura 

adecuada y con una capacidad instalada que se considera suficiente para la 

Potabilizacion de acueducto,  es necesario fortalecer institucionalmente con 

mejoramiento de infraestructura y dotación de tecnología de punta para llevar a 

cabo los análisis físico-químicos y microbiológicos necesarios para ofrecer  una 

mejor calidad de Agua. 

Las fuentes que surten de agua a la planta de tratamiento  no son aptas para 

consumo humano, para ello se cuenta con un laboratorio Físico Químico y 

microbiológico en proceso de modernidad, lo que hace que la calidad de la 

misma sea óptima para  la población urbana de nuestro Municipio.  

Para estos proyectos se encuentran en proceso de estudio y evaluación por parte 

del Plan Departamental de Aguas, Entidad a la cual fueron entregados los 

respectivos soportes documentales para acceder a estos recursos. 

De igual manera cuenta con un macro medidor de entrada al tanque de 

almacenamiento y uno de salida, con el propósito de conocer de manera precisa 

el metraje  de agua que se afora de la Planta de tratamiento, esto con el fin de 

continuar con Programa de Ahorro Eficiente y Uso del  Agua y disminuir el Indicie 

de Agua no Contabilizada. 

- Distribución: Las Redes Principales de Distribución de Acueducto, en su gran 

mayoría han cumplido su vida útil y/o es necesario sustituir por  redes que 
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técnicamente cumplan con las características físicas y de salubridad para la 

conducción del agua tratada. 

En lo que tiene que ver con la distribución del servicio ha venido presentando 

desde tiempo atrás inconvenientes en el suministró permanente de acueducto a 

la totalidad de los usuarios  debido a las permanentes roturas  y explosiones de 

las tuberías matrices y de distribución. Situación que evidencia el ciclo de vida 

útil cumplido por parte de estas redes  que casi en un 80% son de asbesto 

cemento. 

A pesar de estas complicaciones la Empresa a través de su personal Técnico 

Operativo efectúa en el menor  tiempo posible las respectivas reparaciones, 

situación que hace que las suspensiones del servicio no se extiendan durante 

largos periodos, teniendo casi en todas las ocasiones que realizar estos arreglos 

en horas de la noche y madrugada, para garantizar así la  continuidad del 

servicio. 

De igual forma para la cofinanciación de parte de estos proyectos se encuentran 

presentados los diferentes proyectos ante el P.D.A. del Tolima, con recursos del 

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la ejecución 

de obras en la  vigencia de este cuatrienio.  A su vez es necesario iniciar el 

proceso de cálculo de presupuestos de las etapas de sustitución de redes aún no 

presentadas, para poder así dar cubrimiento total al Sistema de Redes de 

Conducción y Distribución del Acueducto en el Municipio de Líbano. 

4.2.2 EMSER ESP Eficiente y Confiable 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: La EMSER ESP.; ha iniciado y viene 

Implementando la adopción de herramientas importantes para la consecución de 

sus objetivos institucionales,  y que son primordiales para  la efectiva y eficaz 

ejecución de los procesos administrativos por parte de sus empleados, lo que 

garantiza competitividad y productividad; son éstas herramientas el Modelo 

Estándar de Control Interno y  las normas de Gestión de Calidad. Como apoyo 

para el direccionamiento de estas actividades se cuenta con el equipo profesional 

necesario que brinda el apoyo y asesora en el desarrollo y las prácticas que son 

necesarias para la consecución de los mejores resultados. 

INDICADORES FINANCIEROS Y DE CALIDAD. 

 
INDICADOR 

 
VALOR INDICADOR : 

 
Cobertura de Micro medición 

87,12% 

 
Eficiencia de Micro medición 

96.85% 
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Índice de Agua no contabilizada 

67,60% 

 
Eficiencia de Recaudo 

92,90% 

 
Coeficiente Operacional 

199,82 

 
Rendimiento de Personal 

0,855 

 
Cobertura de Acueducto 

105,60% 

 
Cobertura de Alcantarillado 

100,70% 

Continuidad de prestación Servicio de Acueducto.  
97,92% 

Calidad de Agua que se esta suministrando.  
APTA PARA EL CONSUMO HUMANO. 

 
Eficiencia Laboral. Pesos M3. 

 
$432,28 

 
Cubrimiento de costos (%). 

 
114,42% 

 

 De acuerdo con la información de las empresas que prestan los servicios 
públicos en el municipio, en el 2006 Líbano contaba con 4.832 líneas telefónicas; 
11.855 suscriptores al servicio de energía eléctrica, que consumieron durante 
ese año, 13.114 Mwh; la cobertura del acueducto a nivel urbano era del 99,8% y 

de  alcantarillado del 94,8%; el 96% de la población contaba con el servicio de 
aseo, tal como se detalla a continuación. 

Líbano, servicios públicos según cobertura. 2000 – 2006. 

Servicio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Suscriptores energía 10.678 10.914 10.986 11.167 11.436 11.657 11.855 

Consumo energía (MWH) 13.957 13.181 12.730 12.730 11.733 12.363 13.114 

Acueducto 99,50 99,50 99,94 98,94 99,86 99,82 99,80 

Alcantarillado 96,50 96,50 95,67 97,66 98,78 99,96 94,80 

Aseo 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 

Líneas telefónicas 5.774 5.516 5.575 5.544 4.739 4.832 4.832 

 

En cumplimiento a la Ley 142 de 1994, el Honorable Concejo Municipal de Líbano 

Tolima, mediante Acuerdo No.015 del 23 de mayo de 1996, acuerda la 

transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Líbano EMSER en una 

Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal, denominada 
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como lo ha sido hasta ahora Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Líbano Tolima “EMSER E.S.P.., 

cuyo objeto social es la prestación de servicios públicos domiciliarios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con las actividades complementarias a cada 

servicio. 

Actualmente, presta los tres servicios en el perímetro urbano del Municipio, y el 

servicio de Recolección,  Transporte y disposición final de residuos sólidos en los 

centros  poblados de Convenio y Campoalegre.  

Inicia la vigencia de 2008, con un total de suscriptores de 6.840,  presentando  

una cobertura en la prestación de los servicios en su totalidad así: Acueducto: 

100%, Alcantarillado 95.15%, Aseo Urbano: 95.32%,  Micro medición 87,12%. 

Cuenta con Patrimonio Institucional, el cien por ciento (100%), perteneciente al 

Municipio de Líbano Tolima. Su planta de personal esta conformada por treinta y 

tres (33) empleados, quince (15) empleados públicos y diez y ocho (18) 

trabajadores oficiales. 

INDICADORES  DE  COBERTURA  A.A.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios  

Alcantarillad

o 

6508 

Cobertura 

Alcantarillad

o 

95.15% 

Usuarios  

Aseo Urbano 

6520 Cobertura  

Aseo Urbano 

95.32% 

Cobertura 

Micro 

medición 

87.12% 

Usuarios 

con 

Medición  

5959 

Cobertura 

Acueducto 

100 % 

Usuarios 

Acueducto 

6840 

Total 

Población 

Usuaria 

6840 
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4.2.3 Por un Líbano Iluminado.  

El servicio de energía es suministrado en el municipio por la empresa de Energía 

del Tolima, ENERTOLIMA. Para el año 2006 Líbano contaba con 11.855 
subscriptores, agrupados fundamentalmente en la categoría residencial, la cual 
abarcaba el 91,76% del total. Los sectores comercial y oficial aglutinaban por su 

parte al 6,77% y 1,34% de los abonados, respectivamente. La evolución para los 
suscriptores a este servicio mostró una tendencia creciente durante el periodo de 

estudio, a una tasa promedio de 1,76% en total. 

En cuanto al servicio de alumbrado público el municipio hace mantenimiento con 
los excedentes que gira el prestador del servicio para este caso ENERTOLIMA, y 

los invierte en el continuo mantenimiento a las 2200 luminarias instaladas en el 
casco urbano y centros poblados, teniendo un servicio en los últimos años por 
encima del 90 % 

Líbano, suscriptores de energía por sector. 2000 – 2006. 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Residencial 9.798 10.015 10.081 10.247 10.512 10.703 10.878 

Comercial 723 739 744 756 760 789 803 

Industrial 8 8 8 8 10 10 9 

Oficial 143 146 147 150 152 150 159 

Otros 5 6 6 6 2 5 6 

 Total 10.678 10.914 10.986 11.167 11.436 11.657 11.855 

Con respecto  al consumo se nota que durante el 2006, en Líbano se 
demandaron 13.114 Mwh, cifra que disminuye con respecto de la registrada en el 

2000 en un 6,04%. La tabla y figura siguientes registran el comportamiento del 
consumo de energía en el municipio, en donde se visualiza una tendencia a la 

disminución entre el 2000 y 2004 con una caída pronunciada en éste último año 
y una recuperación en los dos años siguientes. 

4.2.4 La Comunicación que Todos Queremos 
 

SERVICIO TELEFÓNICO  

El servicio de telefonía fija es prestado en el municipio de Líbano por la empresa 
Colombia Telecomunicaciones. El registro de suscriptores muestra una tendencia 
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a la baja en el periodo reseñado, 2000 a 2006, lapso de tiempo en el que se 

registra una reducción de 16,31% con respecto al primer año  

 

Metas e Indicadores 

SUBPROGRAMA: Por el Agua que Queremos 

META 
CUATREÑO 

PROYECTOS LÍNEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRIENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Sustituir 12000 Ml  
de la red publica 
de conducción y 
distribución de 
acueducto 

Apoyo a  la Gestión para el 
Mejoramiento de las redes 
que conducen y distribuyen 
el agua para el consumo 
humano en el municipio. 

15.420  Ml  27,420 ML MI 
No. De Ml 
mejorados  

Proyecto 
Viabilizado para la 
construcción  
acueducto alterno 
para la prestación 
del servicio a la 
zona de expansión 
urbana (80 ha)  

Presentación del Proyecto 
y Estudio de Preinversion.  

Cálculos y Diseños. 
Acueducto alterno 

cabecera Municipal  

0 1 MI 
Proyecto 

Presentado 

Mejoramiento de 
la planta de 
tratamiento del 
acueducto urbano 
en un 20% 

Potabilizacion de 
acueducto urbano. 

80% 100% Ml 
No. De Ml 
mejorados  

Optimización de 
acueductos 

Rurales 

Conformar 2   acueductos 
Rurales 

8 
10 acueductos 
Rurales 

MI 
Nº de 
acueductos 
Construidos 
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Mejoramiento de 2000 ml 
sistema de acueducto 
Rural 

500 2000 MI 
No. Ml 

mejorados 

Terminación acueducto 
Regional de Tierradentro 

0 
1 Acueducto 
Regional de 
Tierradentro 

MI 
No. De 

Acueductos 
Terminados 

Potabilización 
Acueductos 

Centros Poblados 

Costruccón de 4 plantas de 
potabilización de agua 
centros poblados. 

1 
4 plantas 

funcionando 
MI 

No. De plantas 
construidas 

Subsidios a las 
familias de bajo 
recursos para el 
pago  

Sostenimiento de subsidios 
fondo de solidaridad y 
redistribución del ingreso 
de acueducto, 
Alcantarillado y Aseo                                                                                                                                              

Mantener los 
subsidios estratos 

1, 2 y 3 
MM 

Nº de subsidios 
otorgados 

 

SUBPROGRAMA: EMSER ESP – Eficiente y Confiable 

META 
CUATRIENIO 

PROYECTOS LÍNEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRIENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Mejoramiento 
Institucional 

Conformación y 
actualización  sistemas de 

Información 0 

1 Sistema de 
información 

implementado 

MI 
Nº de sistemas 
implementados 

Fortalecimiento 
Administrativo y financiero 

65% 99% 

MI 
% Actualiz . / % 

Proyectado 

Actualización  catastro de 
usuarios  0 Actualizacion. 

MI 
Actualizacion 

adoptada. 

Elaboración de Estudios y 
Diseños 

2 

Realizar 8 estudios 
y proyectos de 

mejoramiento del 
servicio de aseo, 
alcantarillado y 

acueducto 

MI 
Nº de proyectos 

elaborados 

 

SUBPROGRAMA: Por un Lìbano Iluminado 

META 
CUATRIENIO 

PROYECTOS LÍNEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRIENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Mantener el 
servicio de energia 
y alumbrado 
público por encima 
del 90% en buen 
estado 

Mantenimiento y 
sostenimiento del 

Alumbrado Público 
500 

Realizar el 
mantenimiento de 
2500 luminarias 

MM 
No. De 

luminarias con 
mantenimiento 
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Elaboración de 3 
proyectos para 

mejorar la 
prestación del 

servicio de 
energía  

Elaboración estudio 
Microcentral de energía  

0 

Elaboración de 1 
proyecto 

Microcental 
generadora de 
energía para el 

Municipio  

MI 

Nº de estudios 
realizados 

sobre 
Microcentral de 

energía 
Eléctrica 

Gestionar proyectos de 
Normalización de redes 

eléctricas   
0 

Realizar 1 
convenio de 

normalización de 
redes eléctricas 

PRONE 

MI Nº de 
Convenios 
realizados 

Gestionar proyectos de 
Energización de zonas 
rurales Interconectadas   

0 

Realizar un 
convenio de 

electrificación rural 
"FAER" 

MI Nº de 
Convenios 
realizados 

 

SUBPROGRAMA: La Comunicación que Todos Queremos 

META 
CUATRIENIO 

PROYECTOS LÍNEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRIENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

El 30% de la 
Comunidad tenga 

acceso a los 
medios 

comunitarios de 
comunicación 

Apoyo canal local de 
Televisión 

1 1 MM 
Nº de canales 

apoyados 

Apoyo radios ciudadanas 1 1 MM 
Nº de emisoras 

apoyadas 

 

4.3 HABITAD CON DIGNIDAD 

META:  Participar en las convocatorias públicas para acceder a subsidios de 

vivienda de interés social y prioritario, al igual que los programas de 

mejoramiento de vivienda tanto en zona urbana como rural, reducir en un 20 % 

las invasiones, gestionando con la dirección nacional de prevención y atención de 

desastres, realizar controles sobre las urbanizaciones ilegales y promover los 

programas de vivienda que se sujetan a las normas legales y cuentan con 

aprobación de la Secretaría de planeación Municipal 
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Urbanización San Francisco 

 

4.3.1 No más Invasiones 

Iniciaremos una campaña educativa para concienciar a los actores que  

Intervienen en el tema: Entes territoriales proveedores de  Servicios públicos, 

población con necesidad de vivienda, asociaciones de Vivienda, Profesionales 

constructores, con el objeto de estudiar la normatividad  Y buscar las soluciones 

apropiadas para cada caso, reubicación, zonas de alto Riesgo, desastres 

naturales y vivienda nueva. Incentivando la cultura del ahorro  Programado y 

construyendo tejido social para que la comunidad entienda que la solución de 

vivienda si bien es una responsabilidad del Ente territorial, requiere de aunar 

esfuerzos de la comunidad el  Departamento y la Nación, para lo cual el 

Municipio de acuerdo a su situación económica adquirirá predios, desarrollará 

Programas integrales y aportará las contrapartidas para participar en  las 

diferentes convocatorias que realizan el Gobierno Nacional y la comunidad 

aportará ahorro y/o mano de obra. 

El tema de vivienda se tratará como un todo  donde lo esencial no solamente es 

proveer vivienda sino construir hogares con vivienda digna y un entorno 

saludable los oferentes de vivienda (asociaciones, fundaciones etc.,) deberán 

cumplir con las leyes vigentes y ofertar programas con urbanismo al 100%, para 

que éstas no se conviertan en gestores que transfieren proyectos incompletos 

para que el municipio realice obras que no están contempladas en su 

presupuesto.  

Diferente a proyectar una solución habitacional integral cumpliendo las normas 

técnicas de urbanismo sismo resistencia etc., donde el gestor hace un aporte, la 
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comunidad hace otro y los gobiernos Departamental y Nacional  dan los aportes 

para el cierre financiero y la obtención de los subsidios. 

Efectuaremos talleres invitando a las entidades con experiencia en el tema que 

aporten ideas y expliquen la normatividad vigente y la forma expedita para 

acceder a los subsidios y técnicas novedosas para bajar los costos de la 

construcción de la unidad habitacional, como Ministerio de Ambiente vivienda y 

Desarrollo Territorial, Gobernación, Ongs, y Empresa privada. 

Realizadas  estas acciones preliminares complementaremos los estudios, 

inventarios que nos determinarán las prioridades en los proyectos a ejecutar con 

el criterio de erradicar los asentamientos sub-normales, terminar las 

urbanizaciones inconclusas y empezar a desarrollar proyectos que mejoren el 

entorno y la calidad de vida de los libanenses creando una oferta para los 

diferentes estratos tanto en vivienda horizontal como vertical optimizando la 

utilización del suelo y reactivando la economía del Municipio como fuente para 

generar riqueza y  de empleo para la población. 

4.3.2 Por el Techo que Soñamos 

VIVIENDA 

En cumplimiento al plan básico de ordenamiento territorial vigente 

reorientaremos políticas conducentes a: 

1. Evitar asentamientos subnormales, identificar e inventariar los existentes 
para realizar las acciones pertinentes a fin de normalizar y/o reubicar los 

existentes. 
2. Promover campañas de orientación ciudadana para que las soluciones de   

vivienda se desarrollen en áreas contempladas en el P.B.O.T., que cuenten 
con los servicios domiciliarios básicos y el equipamiento urbano mínimo 
para que se cumpla con la función social de proveer vivienda y consolidar 

el desarrollo urbano integral obteniendo una solución habitacional digna 
Incentivando además la cultura del ahorro programado como parte 

fundamental de la solución habitacional. 

3. Evaluar las urbanizaciones existentes y promover acciones para culminar 
las obras urbanísticas pendientes para consolidar un desarrollo urbanístico 

municipal. 
 
4. Reactivar el Comité de Vivienda Municipal con el fin de concertar acciones 

participativas con la comunidad para la construcción o culminación de los 
diferentes programas habitacionales y hacer cumplir los requisitos de 

higiene y habitabilidad, seguridad y estabilidad de los nuevos desarrollos 
urbanísticos cumpliendo la normatividad vigente sobre la materia. 
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5. Identificar  y adquirir terrenos aptos para desarrollar programas de 
vivienda de interés prioritario ofreciendo  soluciones que permitan reducir 
los índices de vulnerabilidad de la población afectada por alto riesgo y 

desplazamiento forzado. 
 

6. Adelantar estudios para desarrollar vivienda de interés Social o 
multifamiliar con base en los principios de densificar los índices 
habitacionales para hacer más adecuada y racional el proceso de 

ocupación del territorio realizando alianzas estratégicas con Entes 
territoriales y firmas especializadas en la materia promoviendo la cultura 

de la planeación y gestión urbana democrática y participativa. 
 

7. Evaluar las zonas verdes, parques, áreas libres y de protección con el fin 

de presentar proyectos de mejoramiento del entorno urbano, buscando la      
participación comunitaria para mejorar el índice de espacio por habitante 

creando   zonas de recreación para niños y personas de la tercera edad 
delegando su  administración en personas discapacitadas para así 
garantizar la estabilidad de los    mismos e ingresos a la población 

vulnerable. 
 

8. Promover proyectos de conservación  de las edificaciones declaradas 
patrimonio  arquitectónico y cultural del municipio actualizando las que 
ameriten esta designación. 

 

9. Hacer gestión para fomentar  el mejoramiento construcción y saneamiento 

básico de la vivienda campesina en programas dispersos en las veredas y 
nucleados en los corregimientos del municipio, desincentivando la 

migración del campesino hacia el centro urbano. 
 

Estamos convencidos que ejecutando la política de vivienda enumerada 

anteriormente lograremos: 

A. Reducir los índices de vulnerabilidad, mejorar los parámetros de espacio 
público per cápita,  la calidad de vida de la comunidad 

B. Reactivaremos la actividad constructora , mejorando la economía y 
generando empleo como mecanismo para garantizar oportunidades de 

ingresos a la población 

VIVIENDA URBANA Y RURAL 

De acuerdo con el Censo General de Población del 2005, en Líbano se tenían 
11.597 viviendas; 2.593 más que las registradas en el Censo del año 1993. La 

vivienda urbana creció en un 33,96%, representada en 1.962 unidades, al pasar 
de 5.777 a 7.739. De otra parte, el número de residencias ubicadas en el sector 
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rural creció en 631 unidades en el periodo analizado, lo que significa un aumento 

del  19,55%, tal como se observa en la siguiente tabla.  

Líbano, vivienda según Censos de 1993 y 2005. 

Censo de 1993 Censo de 2005 Variación porcentual 

Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto 

9.004 5.777 3.227 11.597 7.739 3.858 28,80 33,96 19,55 

Fuente: DANE. Censos de población: 1993 y 2005. 

De las 9.004 viviendas  existentes en 1993;  5.777, el 64,16% del total, estaban 
ubicadas en el casco urbano y las 3.227 restantes en el sector rural, tal como se 
ilustra en el siguiente gráfico. 

Según los resultados arrojados por el Censo del 2005, en Líbano había 11.597 
viviendas, de las cuales el 66,73% se encontraban en el casco urbano del 
municipio y el porcentaje restante, en el sector rural.  

 

Líbano, vivienda según Censo de 2005. 

 

TIPO DE VIVIENDA 

De las 11.597 viviendas existentes, según datos del Censo 2005, el 79,94% de 

éstas residencias eran casas; el 10,65% apartamentos y el 8,28% eran viviendas 
tipo cuarto. Al analizar la información referente al tipo de vivienda por sector, 

urbano o cabecera y resto municipal (centros poblados y rural disperso), se 
obtiene que de las viviendas existentes en el casco urbano, el 70,61% son casas, 

contra el 98,66% de éstas que se ubican en el sector rural. Las cifras que 
registran los distintos tipos de vivienda en el municipio, se detallan a 
continuación. 

Líbano, vivienda por áreas según el tipo, Censo de 2005. Fuente: DANE. Censo General de Población 2005 
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Tipo de vivienda Cabecera Resto Total 

Casa 5.464 3.806 9.271 

Casa indígena 0 9 9 

Apartamento 1.211 24 1.235 

Tipo cuarto 942 18 961 

Otro tipo de vivienda1 122 0 122 

Total 7.739 3.858 11.597 

Líbano, vivienda por áreas según el tipo, Censo de 2005. 

 

DÉFICIT DE VIVIENDA 

De acuerdo con el Censo del 2005, en el municipio de Líbano existían 11.758 

hogares y se tenían 11.597 viviendas, esto es, 0,99 viviendas por hogar. Al 
revisar el comportamiento por área se aprecia que en la cabecera existían 7.739 

viviendas para 7.917 hogares; lo que significa que existe un déficit de 78 en el 
casco urbano.  

A nivel de resto (centros poblados y rural disperso), se evidencia que en el 
municipio se tenían 3.858 viviendas para 3.941 hogares, 0,98 viviendas por 

hogar.  La siguiente tabla muestra en detalle el déficit de vivienda por sector. 

Líbano, población, número de hogares y viviendas censadas en la cabecera y resto municipal, Censo de 2005. 

Sector Población Número de 
hogares 

Viviendas  
Censo 2005 

Déficit de 
vivienda 

Cabecera 

26.188 

7.817 7.739 -78 
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Resto 

16.081 

3.941 3.858 -83 

Total 42.269 11.758 11.597 -161 

Fuente: DANE. Censo General de Población 2005 

Es de anotar que el tipo de vivienda como cuartos y otro tipo de vivienda no se 

puede considerar como una solución a un problema de habitabilidad ya que no 
reúnen las condiciones mínimas que debe tener una familia. Por lo tanto el déficit 

de vivienda en el municipio es de 1244 soluciones de vivienda 

Metas e Indicadores 

SUBPROGRAMA: Desarrollo Territorial 

META 
CUATRIENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Realizar 1 revisión 
y ajuste al PBOT 

Revisión y Ajuste PBOT 0 1 MI 
Nº de Ajustes 
Realizados al 

PBOT 

SUBPROGRAMA: Mejoramiento Integral de Barrios 

META 
CUATRIENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Realizar el 
mantenimiento del 
100 % de Parques 

y Zonas verdes  

mantenimiento y 
adecuación del entorno 

urbano 
12 Parques  

Mantenimiento de 
los 12 parque cada 

año 

MM 
Nº de parque 

mejorados 

SUBPROGRAMA: No Màs Invasiones 

META 
CUATRIENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Disminuir en un 20 
% las 

Construcciones 
ubicadas en zonas 
de alto riesgo no 

mitigable 

Actualizar el Inventario 
detallado de todas las 
viviendas y la población 
asentada en zonas de alto 
riesgo y ejercer acciones 
de control 

1 

Actualizar al 100%  
el inventario de 

Invasiones y 
asentamientos 

Humanos 
subnormales MI 

Nº de 
inventarios 

actualizados 

Gestionar recursos y 
subsidios para reubicación 
de las viviendas en zonas 
de riesgo. 

0 

Reubicación de 40 
Familias que se 
encuentran en 

zonas de riesgo 
MI 

Nº de familiar 
reubicadas 
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SUBPROGRAMA: Por el Techo que Soñamos 

META 
CUATRIENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Mejorar las 
condiciones de 
Habitabilidad de 

180 familias 

Gestionar recursos de 
cofinanciación y subsidios 

con el fin de ejecutar 
programas de 

mejoramientos de vivienda 
y entorno en 

zona Urbana y Rural del 
municipio 0 

Lograr la 
Adjudicación de 

100 Subsidios de 
vivienda, en las 
convocatorias 

publicas 

MI 
MEJORAR 100 

VIVIENDAS 

Colaborar con las 
Asociaciones de Vivienda 

legalmente Constituidas en 
cuanto a obras de 

Urbanismo 0 

Cofinanciar 2 
proyectos en 

caunto a obras de 
urbanismo  

MI 

Nº de proyectos 
de obras 

urbanisticas 
apoyados 

Promover programas de 
vivienda de interés social y 
Prioritario  

0 

Adquisición de  50 
Predios para la 
construcción de 

vivienda de interés 
prioritaria MI 

Numero de 
lotes adquiridos 
para solución 
de vivienda 

Diseñar, promover e 
implementar un  programa 
de legalización y titulación 
de predios que no estén en 
zona de riesgo 0 

Legalizar 40 
predios 

MI 

Numero de 
Viviendas 

legalizadas 

Promover programas de 
vivienda rural 0 

40 Soluciones de 
vivienda rural MI   

 

4.4 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

META:  Lograr en el 2011 el eficiente funcionamiento de los diferentes 

establecimientos que prestan servicios  a las comunidades a cargo de la 

administración Municipal. A traves de la modernización, mantenimiento y uso de 

tecnologías adecuadas. 

4.4.1 Instalaciones Competitivas para Todos. 

El crecimiento de la ciudad y las perspectivas de mejorar la calidad de vida de la 

población hacen necesario la modernización de los diferentes establecimientos 

que prestan un servicio a la comunidad es de destacar que el municipio cuenta 

con una gran infraestructura en materia de, Escenarios Deportivos, Instituciones 

Educativas, Hospitalaria, parques zonas verdes, Villa deportiva, de recreación 

activa y pasiva, de espectáculos públicos, Plaza de ferias, Plaza de toros, centro 

de abasto “Plaza de mercado”. En los cuales habrá que priorizar en su 
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mejoramiento locativo y dotación, para hacerlos funcionales, dinámicos, 

eficientes de acuerdo a las necesidades actuales. 

Metas e Indicadores 

SUBPROGRAMA: Instalaciones Competitivas para Todos 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

El 70 % de las 
instalaciones 
publicas 
muncipales 
mejoradas 

Mantenimiento sede 
administrativa de la 
Alcaldia 1 

Realizar un 
mantenimiento 
cada año de la 
Alcaldia Municipal MM 

Nº de 
Indicadores 
realizados 

Mejoramiento integral 
infraestructura plazas de 
mercado en zona urbana y 
centros poblados. 0 

Realizar la 
modernización de 
tres centros de 
abastos MI 

Nº de centros 
de abastos 
modernizados 

Adecuación y 
mantenimiento del 
matadero municipal de 
acuerdo al decreto 1500 de 
2007 1 

Realizar una 
adecuación cada 
año a la planta de 
beneficio MM 

Nº de 
adecuacines 
realizadas 

 

4.5 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

META: Articulación interinstitucional de los diferentes entes que conforman el 

sistema nacional de prevención y atención de desastres para lograr una oportuna 

asistencia a los eventos de desastres, e impulsar la cultura en materia de 

prevención,  evitar la proliferación de asentamiento subnormales, y las prácticas 

agrícolas que atenten contra la integridad de la población. 

4.5.1 Prevenir es lo Primero 

CLOPAD 

El municipio del Líbano cuenta con un comité para la atención y prevención de 

desastres integrado por Miembros de Bomberos, Defensa Civil; Cruz Roja, 

EMSER, Policía, Ejército, Alcaldía. Los cuales se reúnen periódicamente para 

analizar y tomar decisiones respecto a la prevención frente a posibles situaciones 

calamitosas, para lo cual se ha priorizado realizar  ajuste a los protocolos, 

contratación para hacer frente a la atención de Desastres,  realizar talleres para 

sensibilizar a la comunidad en general en la materia. 
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Metas e  Indicadores 

SUBPROGRAMA: Prevenir es Primero 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Atención y 
prevención de 
Desastres 
(Bomberos) 

Prestación de servicios 
para la atención y 
prevención de desastres 1 

Contratación con 
Bomberos 
Voluntarios  La 
prestación de 
servicios para la 
atención y 
prevención de 
desastres MM 

Nº de Contratos 
con bomberos 
para la 
prevención y 
atención de 
desastres 

Diagnostico 
Situación 
presentada por 
efectos  naturales 
y antro picos 

Adecuación de áreas 
urbanas y rurales en zonas 
de alto riesgo 0 

elaborar un 
diagnostico de los 
asentamientos 
Humanos en zonas 
de riesgo  MI 

1 diagnostico 
realizado 

Realizar la 
identificación de 
las zonas de 
amenaza y riesgo 

Identificar las zonas de 
amenaza y riesgo Decreto 
919 1 

Actualizar el 
inventario de zonas 
de amenaza y 
riesgo MM 

No. De 
inventarios 
actualizados 

Apoyo Defensa 
Civil 

Dotación y modernización 
defensa Civil 0 

Coperar con el 
funcionamiento de 
Defensa Civil en el 
Municipio MM 

Nº de aoyos 
realizados 

Realizar 4 
simulacros de 
eventos 
catastróficos Simulacros de desastres 0 

Realizar 4 
simulacros frente a 
posible desastre MI 

Nº de 
simulacros 
realizados 

 

SUBPROGRAMA: Sensibilizaciòn en Materia de Prevenciòn y Atención de 

Desastres 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS LINEA BASE 
META 

PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Capacitar el 20 % 
de la población en 

materia de 
prevención y 
atención de 
desastres 

Actualización de los 
Protocolos de Atención y 
prevención de Desastres 0 

Un protocolo 
actualizado  MI 

Nº de 
protocolos 
actualizados 

Implementación de talleres 
educativos para prevención 
y atención de desastres en 
Instituciones educativas, 
Entidades publicas y 
privadas 0 

Realizar 20 
Talleres MI 

Nº de talleres 
realizados 
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5. EJE POR LA CALIDAD INSTITUCIONAL 

OBJETIVO: Al finalizar el 2011 la administración municipal deberá certificada en 

calidad, brindar confianza a la población desarrollando un sistema de tecnología 

de la información armonizada con las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TICs, Además de fortalecer sus finanzas y cumpliendo  el acuerdo 

de reestructuración. 

5.1. SEGURIDAD 

META:  Apoyar las operaciones que realiza la fuerza publica para preservar la 

seguridad Ciudadana, Realizar el pago de los Corregidores y brindar las 

condiciones necesarias para la resolución de conflictos  

5.1.1 Convivencia y Seguridad 

Las condiciones de seguridad reinantes en el Municipio son estables comparadas 

con lo que ocurre en otras regiones del territorio Nacional, sin embargo se hace 

necesario  apoyar las operaciones que realiza la fuerza pública para preservar la 

seguridad ciudadana, realizar el pago de los corregidores y brindar las 

condiciones necesarias para la resolución de conflictos. 

Metas e Indicadores 

SUBPROGRAMA: Convivencia y Seguridad 

META 
CUATRIENIO 

PROYECTOS 
LINEA 
BASE 

META 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

preservar el 
orden publico en 

el 100 % del 
territorio 

Pago de salarios de los  
corregidores e inspector de policía 5 

pagar 5 
Inspectores r de 
policía MM 

Nº de 
inspectores 
pagados 

Mantenimiento y operación de 
vehículos y equipos de las fuerzas 
armadas. 2 

Suministro de 
combustibles a 2 
vehículos de la 
fuerza publica MM 

Nº de vehículos 
apoyados con 
combustible 

Modernización tecnológica para 
proyectos de seguridad 1 

Adquisición de 4 
Equipos 
tecnológicos  MI 

Nº de equipos 
adquiridos 

Gestión Construcción casa de 
Justicia Regional 0 

Proyecto 
presentado MI 

Nº de proyectos 
presentados 

Escuelas de seguridad Ciudadana 0 

Capacitar 80 
personas en 
seguridad 
Ciudadana MI 

Nº de personas 
capacitadas 

Apoyo proyectos para el 
sostenimiento de la cárcel 1 

Apoyar 4 proyectos 
para los reclusos MI 

Nº de proyectos 
apoyados 
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Gestionar la presencia permanente 
del ejercito nacional en el municipio 0 

Ejercito nacional 
pemanente en el 
Municipio MI 

No. De 
proyectos 
presentados 

 

5.2. PARTICIPACION CIUDADANA 

META: Promover mecanismos de participación ciudadana principalmente a 

miembros de juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas, presentar y 

publicar informes de gestión los primeros meses de cada año. 

5.2.1 Fortalecimiento a los Espacios  de Participación y Concertación Ciudadana. 

La participación ciudadana es un componente fundamental en la  Gobernabilidad 

para ello a través de la oficina de desarrollo comunitario se brinda colaboración a 

las juntas de acción comunal y comunidad en general en asuntos de participación 

activa de la sociedad civil en los asuntos de interés general a nivel Municipal, ese 

acompañamiento se debe fortalecer y hacer una acompañamiento, asesoría y 

seguimiento de orden social y procedimental, de tal manera que las 

organizaciones sean sostenibles para beneficio de la comunidad. Esto debe 

conducir al fortalecimiento de participación en los espacios consultivos de 

decisión en el municipio, conformación de redes locales de control social a la 

gestión publica, consejos de política social, además de estos temas la comunidad 

ha priorizado la capacitación. 

Metas e Indicadores 

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento a los Espacios de Participación y Concertación 

Ciudadana 

META 
CUATRIENIO 

PROYECTOS 
LINEA 
BASE 

META 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

lograr que el 40 
% de la 
comunidad 
participe en algún 
proceso de 
participación 
ciudadana 

Capacitación a la comunidad sobre 
participación en la gestión publica 
local                                                                                                                                           200 

capacitar 1200 
personas sobre la 
participación en la 
gestión publica 
local MI 

Nº de personas 
capacitadas 

Promover mecanismos de 
participación comunitaria 1 

Promover 5 
mecanismos de 
participación 
comunitaria MI 

Nº de 
mecanismos 
implementados 

Apoyo juntas de acción Comunal 
para participar en diferentes 
eventos, capacitaciones y 
reuniones. 0 

100 Juntas de 
acción comunal 
apoyadas MI 

Nº de junatas 
de acción 
comunal 
apoyadas 
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Socialización, edición y publicación 
de informes de gestión. 0 

realizar la 
socialización, 
publicación de 4 
informes de 
gestión MI 

Nº de informes 
socializados y 
publicados 

 

5.3. ADMINISTRACIÓN 

META:  Elevar la eficiencia administrativa con la adopción de los nuevos 

preceptos administrativos que confluyan en una sinergia con nuestros clientes 

"La comunidad" 

5.3.1  Modernización Administrativa 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PLANTA DE PERSONAL 

Como parte integral del plan de direccionamiento estratégico, liderado por la 

Administración Municipal del Líbano desde el año 1998 y a través de diferentes 

mecanismos e instrumentos de gestión como la Planeación Estratégica, los 

procesos de Reingeniería y de Mejoramiento Continuo, los cuales condujeron a 

reestructurar  en tres ocasiones la Administración Municipal, a una 

racionalización de la planta de personal y a una reducción de los gastos de 

funcionamiento, con miras a la modernización de la entidad, se inició un trabajo 

de aproximación y sensibilización progresiva del personal para identificar, 

compartir y apropiar, el marco de valores y principios éticos de la Administración 

Municipal. 
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Este proceso se inició a través de una nítida acción de liderazgo de la alta 

dirección, quien comprometió los diferentes niveles ocupacionales y áreas de 

trabajo, a través de un primer ejercicio, mediante el cual, como parte 

fundamental del proceso de Planeación Estratégica, se fueron identificando los 

principios y valores que debían enmarcar la misión y visión de la entidad 

orientado fundamentalmente al destinatario último de los servicios prestados por 

la entidad. 

El Diagrama organizacional de la Alcaldía Municipal del Líbano establecido 

mediante Decreto 098 de 2007 que  fija la estructura orgánica municipal y las 

funciones de sus dependencias,  y desagregado en grupos internos de trabajo 

mediante la resolución 989 de diciembre 29 de 2007, nos muestra una 

organización plana  y desagregada funcionalmente y enmarcada dentro de los 

lineamientos de ofrecer los mejores servicios a la comunidad y soportada en la 

misión  institucional. 

 

Dentro de la conformación de la planta de personal se refleja el cumplimiento 

normativo ajustado a los lineamientos establecidos en la ley 909 de 2004 en 

cuanto a niveles jerárquicos, manuales de funciones y competencias  y desarrollo 

de políticas de racionalización del gasto municipal. 
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Nivel de estudios

17; 45%

21; 55%

Bachillerato

Estudios Superiores

Se visualiza un porcentaje del 33.3% de participación de la mujer en los cargos 

directivos y  un  52.6% de participación a nivel de toda la Administración 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad en la prestación del servicio igualmente  refleja el alto nivel educativo 

que poseen nuestros colaboradores pues  el 55.3% presenta  niveles de estudio 

superior,  lo cual facilita la adopción de los nuevos preceptos de cambio. 

 

La participación dentro del presupuesto municipal de los servicios personales es 

racional, pues corresponde a un 7.2% dentro del total del presupuesto. 

Los anteriores  datos  reflejan indicadores positivos para la Administración  

Municipal el municipio, además de ello se han logrado identificar unos principios 

y valores comunes a toda la Administración Municipal del Líbano, al igual que 

establecer el grado de compromiso frente a la entidad, la cultura organizativa 

existente. 

CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD 

Dentro de los lineamientos establecidos por el gobierno municipal, se hace 

necesario fortalecer la estructura funcional del municipio con el establecimiento 

de nuevos procesos que lleven a la administración municipal a generar 

comportamientos gerenciales en cada uno de los puestos de trabajo. 

Por ello se hace necesario adoptar un Modelo Gerencial en el sector público, que 

necesariamente considera la armonía entre la política pública, la gestión 
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administrativa y el cumplimiento normativo. Por lo cual es vital la 

implementación del Modelo Gerencial fundamentado en el Sistema de Gestión de 

la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, marcos estratégicos para la 

Administración pública en Colombia, Reto Gerencial que debe ser liderado en el 

Municipio  con la activa participación de los funcionarios comprometidos como 

Agentes del Cambio quienes deben asumir este compromiso con valentía y firme 

decisión de contribuir con el mejoramiento de los procesos que se desarrollan, a 

fin de adoptar un estilo propio y organizado de trabajo que consolida una cultura 

organizacional fundamentada en la calidad. 

 5.3.2 Fortalecimiento Administrativo y Financiero 

ANALISIS FINANCIERO 

El Municipio del Líbano a través de la dinámica que ha  venido aplicando en el 
cumplimiento de la Ley 550, fue beneficiado con un programa de fortalecimiento 

institucional el cual le ha permitido fortalecerse en sus diferentes áreas, como 
son Administrativa,  Financiera y Tributaria; actualmente desarrolla el programa 

de presupuesto participativo con muy buena aceptación por parte de la 
comunidad, además en la parte tributaria  se estableció el plan de acción 
tributaria, variables endógenas que han sido de gran importancia en la 

organización administrativa y la capacidad de gestión frente a las diferentes 
alternativas que se plantean con estas directrices.  

Como estrategia para mejorar el  recaudo  la Administración Municipal ha venido 
implementando las siguientes actividades, las cuales hacen parte de su diario 

compromiso: Los acuerdos de pago conforme  a la capacidad del contribuyente, 
mensual, trimestral, semestral entre otros, descuento por pronto pago a través 

de incentivos aprobados por acuerdo del Concejo Municipal para las personas que 
van al día, talleres de cultura tributaria, censo anual de establecimientos de 
comercio en coordinación con la Cámara de Comercio y la policía,  visita 

tributaria, solicitud de información a los proveedores, distribución de volantes 
informativos acerca de los plazos y fechas para la presentación de su 

declaración,  comunicados a través de diferentes medios, prensa, radio, 
televisión.   Cruces de la información tributaria con la DIAN, Cámara de 
Comercio, establecimientos bancarios entre otros.  

Teniendo en cuenta las directrices a nivel nacional para los entes territoriales, se 

adoptó y se actualizó el estatuto tributario para el municipio del Líbano mediante 
acuerdo número 038 del 2005, Los tributos con que cuenta la Administración 
Municipal se encuentran debidamente implementados en su totalidad. 

Para evidenciar el comportamiento de los ingresos y gastos es necesario efectuar 

un comparativo de los mismos durante dos vigencias así:   

COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIAS 2006 Y 2007 
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 2006 2007 

EJECUCION DE GASTOS Proyectado Ejecutado Proyectado Ejecutado 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.019.886 2.016.424 2.097.479 2.089.126 

GASTOS PERSONALES ALCALDIA 
MUNICIPAL 

779.873 779.307 834.800 833.134 

GASTOS GENERALES 149.378 149.346 177.775 174.120 

SEGURIDAD SOCIAL 97.667 97.667 102.800 102.695 

TRANSFERENCIAS 820.328 818.177 876.694 873.661 

CONCEJO MUNICIPAL 110.847 110.847 116.707 116.707 

PERSONERIA MUNCIPAL 61.200 61.200 65.055 65.055 

 2006 2007 

EJECUCION DE INGRESOS Proyectado Ejecutado Proyectado Ejecutado 

TRIBUTARIOS 2.318.071 2.542.246 2.642.296 2.844.280 

NO TRIBUTARIOS 335.280 308.592 424.027 579.472 

TOTAL IGRESOS PROPIOS 2.653.351 2.850.838 3.066.323 3.423.752 

PARTICIPACIONES 31.000 33.551 133.100 154.575 

SISTEMA GENERAL SGP 3.091.149 3.091.149 3.134.739 3.134.739 

 

Los gastos de funcionamiento ejecutados en el 2006 de $2.016.424 pasaron en 

el 2007 a $2.089.126 queriendo decir que los gastos de funcionamiento crecieron 
en un 4%.. Obsérvese que los gastos de personal pasaron de $779.307  a 

$833.134 incrementándose en un 6% los gastos generales pasaron de $149.346 
a $174.120 lo que corresponde a un 16% esto debido a que en el 2007 se 
presentaron gastos electorales y al haber un superávit se efectuó compra de 

equipo y muebles de oficina; seguridad social paso de $ 97 667 a $ 102.695 que 
corresponde a un incremento del 5%, las transferencias pasaron de $ 818.177 a 

$873.661 su incremento fue del 7% el concejo municipal paso de $110.847 a 
$116.707 su incremento fue de 5% y por último la personería municipal pasó de 
$61.200 a $65.055 su incremento fue del 6%. 

Ahora bien, si se analiza los ingresos tributarios para el año 2006 se recaudaron 

por ingresos tributarios $ 2.542.246 mientras que en el 2007 se recaudó 
$2.844.280 es decir su crecimiento fue del 12%. Los ingresos no tributarios 
pasaron en el 2006 de $308.592 al 2007 en $579.472 su crecimiento fue del 

88% debido a que las multas de tesorería como de tránsito se observó un 
incremento, además para la vigencia 2007 se recaudo $128.735 por concepto de 

cuotas partes pensiónales por parte del departamento, en cuanto al SGP pasó de 



               PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011              

 LIBANO –TOLIMA                                                               
                                                   POR EL LIBANO QUE QUEREMOS 

 

142 
Calle 5 Nª 10-48   Tel. 2564200    Telefáx: 2564220     Contacto@libano-tolima.gov.co 

$ 3.091.149 a $ 3.134.739 su incremento fue solo del 1% este crecimiento 

demuestra que el Municipio ha venido aplicando todos los correctivos para 
aumentar sus ingresos, de tal forma que el recaudo de cartera morosa ha sido 
un gran indicador para el aumento de los mismos. 

De igual forma se observa en el análisis anterior, que tanto el gasto como el 

ingreso se están proyectando con base en lo real, no se sobre estiman los 
ingresos, por lo tanto no se desborda el gasto. 
 

El  desarrollo de nuestro Municipio y el mejoramiento  de la calidad de vida de 
sus habitantes, depende en gran medida de su situación  financiera, es por esto 

para realizar el análisis  del escenario  financiero se identifican fallas en los 
procesos. 

El método de recaudo de los ingresos tributarios, Predial e industria y comercio  
del Municipio, siendo este uno de los recaudos más importantes para el 
Municipio, se ve afectado por la carencia de mecanismos seguros  y prácticos en 

el software adquirido; además de la falta de cultura tributaria por parte de los 
contribuyentes, que no asumen la responsabilidad del pago. Para ello se hace 

necesario adoptar una herramienta que permita llegar al contribuyente, 
concientizándolo de la importancia del pago de sus impuestos, por otra parte se  

requiere de unas modificaciones al software, que lo haga más seguro y permita 
un manejo eficiente en la información. 

Dentro de los lineamientos en el proceso de la  fiscalización a los contribuyentes  
y no contribuyentes  del Impuesto de Industria y Comercio se debe definir las 
tareas, acciones y medidas de los interesados a dar cumplimiento de sus 

obligaciones. 
La no actualización y conservación de la base de datos de los módulos del 

sistema de información financiera, no permite el desarrollo de los procesos 
internos del área de recaudo. 
 

La disminución del sistema General de participaciones, es una alarma para que 

los entes territoriales, en este caso el Municipio del Líbano se debe proyectar en 
la gestión de la búsqueda de los recursos a través de otros medios, por  ello es 
importante implementar estrategias a nivel nacional que permitan acceder a 

nuevos recursos.   

La Secretaría de Hacienda durante este cuatrienio adoptará mecanismos que 
permitan cumplir con las metas fijadas dentro del área y la administración de tal 
forma que redunde en beneficio de la misma comunidad.  

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000 

Durante la vigencia 2006 los ICLD fueron $3.308 millones, sin embargo algunos 
rubros reservan un porcentaje de su recaudo como destinación específica, por 
ejemplo, la sobretasa a la gasolina tiene destinación específica el 4% de su valor 
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recaudado, el impuesto al derecho de explotación, el impuesto sobre alumbrado 

público y el degüello de ganado mayor el 100%, cada uno. 

De acuerdo con lo anterior los ICLD base para el cálculo de 617 son de $2.323 
millones que al compararlos con los gastos de funcionamiento desembolsados 
durante la vigencia, nos de una relación de 75.36%, ajustándose a los límites 

establecidos en la ley de racionalización del gasto. 

Líbano, administración central. 2006. 

Municipio 

Administración central 

ICLD 
Gastos de 

funcionamiento 
GF/ICLD Resultado 

Líbano 2.323.039 1.750.667 75,36% CUMPLE 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación y Sistemas. 

Tanto los ingresos corrientes de libre destinación como los gastos de 

funcionamiento presentaron incrementos en sus cuentas durante el periodo 2005 
y 2006 en un 9% y 5% respectivamente. Los incrementos de los ICLD fueron 

levemente superiores a los gastos de funcionamiento, lo cual se refleja en un 
mejor indicador de 617 para el año 2006, el cual pasó de 78.13% a 75.36%.  

Metas e Indicadores 

PROGRAMA: Modernizaciòn Administrativa 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS 
LINEA 
BASE 

META 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Mejorar la 
eficiencia y 

rapidez en la 
administración 

publica municipal 
un 30% 

Procesos integrales de evaluación 
institucional y reorganización 
administrativa 3 

Elaborar estudios 
tecnicos de  
reorganización 
administrativa MI 

No. De 
estudios 
tecnicos 
realizados 

Conformación y actualización de 
sistemas de información 1 

Actualizar 3 
sistema de 
información MI 

Nº de sistemas 
de información 
actualizados 

Actualización  del  sistema Archivos 
e Inventarios. 1 

Actualizar 2 
sistema de archivo 
e inventarios MI 

Nº de sistemas 
de archivos e 
inventarios 
actualizados 

Fortalecimiento de capacitación 
para mejor desempeño en la 
gestión pública 4 

Capacitar 36 
funcionarios  MI 

Nº de 
Funcionarios 
capacitados 
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SUBPROGRAMA: Fortalecimiento Administrativo y Financiero 

META 
CUATRENIO 

PROYECTOS 
LINEA 
BASE 

META 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Fortalecer las 
finanzas 

municipales en 
un 24% 

Saneamiento de las Finanzas 
Publicas LEY 550 

   5.322    
Reducir la deuda 

publica  
MR 

N° de 
acreencias 
canceladas 

Aumento del recaudo del impuesto 
predial. 

       472    

Recaudar 3000 
millones de 
pesos por 
concepto de imp. 
Predial 

MI 

Recaudo 
recibido / 
recaudo 
proyectado 

Fortalecimiento de los ingresos 
tributarios del Municipio 

1 

Elaboración de 
dos(2) 

estrategias de 
recaudo. 

Industria y 
comercio-
Transito y 
transporte  

MI 
Numero de 
estrategias 

implementadas 

Disminuir la cartera  
500 

Millones 

Reducir la 
cartera a 250 
millones 

MR 
Millones de 
cartera 
recuperada 

 

5.4 MODERNIZACION TECNOLOGICA 

META:  Modernizar los equipos de la administración,  avanzar de manera 

decidida en el trabajo con las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) pues su uso es incuestionable  hoy en día y hacen parte de nuestra cultura 

tecnológica  

5.4.1 Tecnología al Servicio Local 

Se hace necesario  avanzar de manera decidida en el trabajo con las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) pues su uso es incuestionable  hoy en 

día y forman parte de nuestra cultura tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir. Pues ellas amplían las posibilidades de desarrollo social de 

nuestro pueblo y hace más proactiva  la participación de la ciudadanía en las 

decisiones  del estado. 

Con el avance en las TICs para nuestro municipio la Administración municipal 

podrá contar con herramientas como son: Canales de comunicación inmediata 

con la comunidad, con nuestros proveedores, entes gubernamentales, 

funcionarios, etc.,  automatización de tareas para dar espacios  a nuestros 

colaboradores para ser líderes en gestión,  interactividad, homogeneización de 
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códigos para simplificar el envío de información,   fácil acceso a todo tipo de 

información, etc. 

A pesar de que se cuenta con página Web,  intranet local,  equipos de cómputo; 

se hace necesario fortalecer  la tecnología existente, además de los sistemas de 

comunicación  para ajustarlos a las nuevas exigencias locales, nacionales e 

internacionales.  

Todo lo anteriormente expuesto frente a la organización institucional, nos refleja 

una  planta de personal  con altas calidades humanas,  líderes en cada una de 

sus áreas, con compromiso abierto al cambio  a fin de lograr la supervivencia y 

competitividad de nuestra organización y con la camiseta siempre puesta para 

trabajar en pro de nuestro cliente más importante… ¡nuestra comunidad! 

Metas e Indicadores 

SUBPROGRAMA: Tecnología al Servicio Local 

META 
CUATRIENIO 

PROYECTOS 
LINEA 
BASE 

META 
PRODUCTO 
CUATRENIO 

TIPO DE 
META 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Lograr la 
actualización 

tecnológica del 
50 % de los 
equipos y 
software  

Adquisición de Equipos de 
Audiovisuales para realizar 
presentaciones  2 

Adquirir 1 
equipos de 
audiovisuales  MI 

Nº de Equipos 
Adquiridos 

Internet para todas las 
dependencias 0 

60 % de las 
dependencias 
con servicio de 
Internet MI 

% de 
dependencias 
con internet/ 
total 
dependencias 

Conectividad institucional  con la 
comunidad Fortalecimiento Tics 0 

Mejorar 1 pagina 
web de la 
Alcaldía 
Municipal MI 

Nº de paginas 
Web mejorada 

Adquisición y actualización de 
equipos de cómputo, redes 
informáticas y software licenciado. 20 

Actualizar el 60 
% de los equipos 
de sistemas MI 

% de equipos 
actualizados/ % 
total de 
Equipos 
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