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Muchos ciudadanos creen en nosotros, demos el primer paso, demostremos 
que unidos podemos conquistar las próximas elecciones a la alcaldía, 
representando así, a una nueva alternativa, alejada de la corrupción. Con el 
tiempo demostraremos de lo que fuimos capaces. 
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¿Quién es Luis Gabriel?  

Soy Luis Gabriel Calderón, nací en el Líbano, lugar donde aprendí en mis primeros años, el 
amor por mi pueblo. De mi madre y maestros recogí los valores de honestidad, respeto, 
responsabilidad y servicio. 

Tengo dos hermanas, Martha y Gladys, comparto felizmente mi vida con Nury; y mis tres 
hijos: Angélica, Luis Gabriel y Juan Sebastián, con quienes vivo la alegría de ser padre. 

Soy Bachiller del colegio San Antonio María Claret, abogado de la Universidad Santo Tomás 
de Aquino de Bogotá, título obtenido Doctor en Derecho y Ciencias Políticas especializado 
en Derecho Administrativo de la misma universidad, docente de Derecho Constitucional y 
Administrativo. Tengo experiencia laboral por más de 20 años en el sector público, privado 
y como litigante. Inicié la vida pública en mi tierra natal, como presidente de la Junta de 
Acción Comunal del Barrio los Pinos, posteriormente fui Concejal durante el período: 1976 
a 1978. Presté mis servicios profesionales en el Ministerio de Salud; Alcalde en la ciudad de 
Bogotá en las localidades de Bosa y Chapinero, trabajé en la Empresa de Energía de Bogotá, 
Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y Fiscalía General 
de la Nación. Director de la Escuela Nacional de Criminalística e Investigaciones ENALCI con 
sede en Chía Cundinamarca. Autor de los libros: Origen Jurídico del Líbano Tolima; Líbano 
Tolima. Siglo XX. Historia y Anécdotas y Líbano Tolima Siglo XX.  Aspectos socio culturales. 
Creador y Administrador de la página en Facebook Amigos del Pasado Histórico del Líbano 
Tolima. 
 
Durante varios años he caminado, estudiado y analizado a mi Líbano, he escuchado a mis 
paisanos y a todos los sectores sociales, y pienso en todas las propuestas de cambio que 
requiere nuestro municipio. Busco en un futuro inmediato servir a mi pueblo, para que el 
Líbano tenga un mañana mejor, lo cual es sin duda, en lo que más creo, sueño y aspiro. 
 
Considero que falta un extenso trayecto por recorrer, pero quiero y creo en un municipio 
seguro, con educación y oportunidades; una ciudad de todos y para todos, donde lo primero 
sea la gente. 
 
Lograré la Alcaldía del Líbano, sin jefes políticos, acompañado de la gente de mi pueblo. Mi 
candidatura será cívica y con participación ciudadana. 
 
Los invito a que me acompañen en esta loable tarea, para que juntos construyamos desde 
ya, ese mejor mañana que requiere el Líbano de manera urgente. 
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¿Cómo nació la candidatura? 

La idea nace como necesidad de tener una verdadera alternativa grupal, realizando 
alianzas con las organizaciones y líderes progresistas que tengan un verdadero 
sentido de pertenencia por el Líbano. 

La idea es también consecuencia de las varias reuniones sostenidas en el Líbano, 
en Bogotá y en Ibagué; con varios de mis paisanos entre ellos; estudiantes, 
profesionales, comerciantes y amas de casa, con quienes se concluía de manera 
unánime; como, cada cuatro años votamos por personas en quienes confiamos para 
dirigir los destinos del municipio y siempre nos desilusionan. 

Cansados de la manera tradicional en que se hace política en nuestro municipio, 
decidimos salirnos de este círculo vicioso y de ser críticos, pasar a movilizarnos y 
proponer una nueva dinámica que trascienda nuestro pueblo. 

Nosotros rechazaremos las practicas despreciables que otros han adoptado para 
convertir la política en un negocio. Indudablemente, la corrupción sigue siendo una 
realidad que no es aceptada. 

Por eso creemos que el próximo alcalde debe ser nacido en el Líbano, una persona 
con independencia y transparencia para gobernar sin clientelismo ni presiones 
políticas. 

Hay que hacer una política decente, pulcra, eficiente y transparente, donde 
participen nuestros conciudadanos, trabajando decididamente por el desarrollo del 
municipio. 

Si no participamos, le dejamos el espacio a los politiqueros quienes tranquilamente 
se aprovechan de su condición. 

La política debe ser entendida como un servicio y un compromiso con la gente. 

El Líbano debe estar por encima de los intereses de todos los partidos políticos y 
por eso, varios de mis paisanos deciden postularme como candidato a la alcaldía y 
obtener el aval de los ciudadanos, con el propósito de trascender los partidos 
políticos representados en el municipio y que dificultan una gestión abierta y 
transparente. 
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¿Por qué quiero ser alcalde? 

 

• Con el transcurso de los años ha despertado en mí, un alto sentido de 
sensibilidad social, tengo amor y cariño por mi pueblo, y porque quiero 
cambiar todas las situaciones que agobian al municipio; todo ello con 
manos limpias y transparentes. 

• Por mi vocación de servicio, la formación académica y, sobre todo, la 
solvencia moral. Y por tres motivos más:  

• Primero, he aprendido a trabajar con honestidad y disciplina por el bien de 
la comunidad.  

• Segundo, porque he demostrado mi capacidad de trabajo en los puestos 
que he ocupado durante mi trayectoria profesional.  

• Tercero, porque quiero hacer un revolcón y toda una renovación en cultura 
ciudadana, seguridad y, además, hacer un plan masivo vial en todos los 
barrios, veredas y corregimientos para interconectar, especialmente a la 
periferia, con el centro. 

• Porque mi programa está basado en el rescate de la moralidad y los valores 
de la sociedad. 

• Porque haré una alcaldía de puertas   abiertas y de participación. 

• La mujer tiene un espacio importante en la toma de decisiones. 

• Porque escucharé a los jóvenes, con ideas nuevas que enriquezcan 
nuestro diario quehacer. 

• Escucharé igualmente a las personas que, por su edad, tienen 
experiencias, sabiduría y comprensión acerca de los temas neurálgicos de 
la sociedad libanense. 
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¿Cómo modernizar nuestro municipio?  

 

• Basado en una Gerencia Pública con gobernabilidad, fortaleceré las 
finanzas públicas, vincularé personas con perfil competitivo, con 
experiencia laboral y capaces de desempeñar con idoneidad el cargo 
respectivo.  

• Afianzaré la figura de la veeduría ciudadana para que mi administración 
transcurra de manera pulcra y honesta 

• Adquiriré servicio de internet gratuito en todos los parques, en la Alcaldía, 
en la Biblioteca, en la Casa de la Cultura y ampliaré estos servicios para 
que los habitantes del municipio que tengan computador portátil, tableta o 
un teléfono celular lo puedan utilizar en cualquier parte del municipio. 

• Trabajaré para recuperar los buenos comportamientos, la educación, y 
normas de respeto social entre los actores de las vías: peatones, ciclistas, 
motociclistas, y conductores.  

• Mejoraré la infraestructura existente y a la vez promocionaré el uso de la 
bicicleta como medio de transporte; la construcción de andenes, alamedas 
para peatones, y ciclo vías en los entornos de los colegios y a lo largo de 
quebradas. 

• Haré más eficiente el aseo del espacio público.  

• Consolidaré el amor por el municipio y buscaré la sana convivencia. La idea 
es trabajar en la calle para prevenir la violación de las normas y fomentar 
su cumplimiento entre los ciudadanos de manera pedagógica y con apoyo 
en las redes sociales y denuncias ciudadanas. 

• Utilizaré diferentes formas de pedagogía, para que cada ciudadano 
adelante acciones de apropiación y cuidado de la ciudad, medio ambiente 
y personas en condición vulnerable.  

• Recuperaré los parques deteriorados de algunos barrios, e instalaré 
cámaras de seguridad para protección de los usuarios. 
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¿Cómo adelantar esta labor? 

 
¿QUIENES LO CONFORMAN? 
 

Mi gobierno estará conformado por personas independientes que se han 
integrado voluntariamente para aportar su experiencia y conocimiento y hacer 
del Líbano un polo de desarrollo que sirva de ejemplo para los demás municipios 
del departamento y del país. 
 
 
 

¿HACIA DONDE VAMOS? 
 

Buscamos un horizonte de paz y prosperidad para la región, donde el desarrollo 
socio-económico de sus habitantes sea digno y equitativo, en armonía con el 
medio ambiente, en asocio de quienes quieran hacer parte activa de este 
movimiento. 
 

 
¿COMO LO HAREMOS? 
 

Para lograr nuestros objetivos, se propone la integración de todo aquel 
ciudadano, que desee hacer parte del desarrollo socio-económico del Líbano. 
Como estrategia, está la vinculación libre y abierta de los ciudadanos, líderes y 
organizaciones que compartan una idea común, el amor por el Líbano, en un 
encuentro consensuado de pensamientos, conocimientos y experiencias. 
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Objetivos de mi Campaña: 
 
 

Reconocer que nuestros abuelos y padres fueron grandes empresarios y nos 
mostraron que el Líbano es un pueblo pujante. 

Reconocer que se perdió esa potencialidad. Cuáles fueron las causas y las 
consecuencias de dicha perdida y así emprender una campaña para que el 
municipio vuelva a ser empresario, generador de trabajo, autosuficiente en la 
producción de materia prima y productos terminados. 

Reconocer que políticamente existieron líderes con la responsabilidad que 
nuestro pueblo requería y aceptar que hoy personas de otras partes del país 
nos gobiernen sin el compromiso que se necesita para hacer que nuestro pueblo 
este a la altura de otros municipios. 

Reconocer nuestro actual atraso con relación a otros municipios de la zona en 
materia vial, económica, educativa, cultural, social, política y en general, la 
calidad de vida de nuestros conciudadanos. 

Reconocer con suficiente conciencia, quienes éramos, quienes somos y 
quienes queremos seguir siendo. 

 

Hemos visto con tristeza como nuestras calles, carreteras y vías terciarias han 
sufrido un grave deterioro sin solución a la vista y lo mismo sucede con la 
seguridad, educación y servicios públicos.  

Si usted es consciente de este retroceso, busquemos integrarnos sólidamente 
aportando ideas, conocimientos y experiencias que hagan que este proyecto 
que reviva al Líbano, buscando siempre dar frutos colectivos para el bien único 
y exclusivo de la comunidad libanense. 
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Unámonos en una sola voz, invito a todos aquellos libanenses, profesionales, 
profesores, estudiantes, comerciantes, empresarios, empleados, trabajadores, 
amas de casa, religiosos, mineros y campesinos que se encuentren dentro y 
fuera del municipio para que aporten ideas y así sacar adelante nuestro pueblo. 

 
• Mi propósito en esta campaña es ganar la alcaldía con el fin de prestar mis 

servicios para sacar al Líbano del caos en que se encuentra. 
• Sembrar la esperanza y la ilusión en mis conciudadanos en la construcción de 

un nuevo municipio; justo equitativo y con un futuro prometedor. 
• Acabar con la política tradicional y corrupta. 
• Construir colectivamente un municipio para todos los libaneses. 
• Entregar a mis coterráneos un municipio proyectado hacia el futuro y con 

oportunidades para todos.  
 

Este es mi sueño y lo voy a hacer realidad con la participación de mis 
paisanos. 
 
El Líbano necesita urgentemente romper con una historia de pobreza, 
mediocridad, conformismo, ineficiencia y corrupción, lo que le ha traído años de 
atraso y desesperanza. El municipio está urgido de respuestas efectivas a sus 
ya históricos problemas no resueltos: el suministro de agua, la malla vial y las 
amenazas a los cerros circundantes y el medio ambiente en general; el disfrute 
de los espacios públicos, la inseguridad, la falta de trabajo especialmente para 
los jóvenes; la atención de salud, la drogadicción, la delincuencia, la 
estigmatización a las poblaciones diversas y a las personas con capacidades 
diferentes y la falta de atención a las personas de la tercera edad. 
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Presentación Propuestas de Gobierno. 
 

1.   Gestión Administrativa: Funciones Especificas 

1.1    Planeación  
1.2    Organización  
1.3    Dirección 
1.4    Control 
 

2.      Veeduría Ciudadana sobre la Inversión de los Recursos Públicos. 
2.1     Planteamientos sobre la Corrupción  
2.2     Contratación 
2.3     Vivienda 
2.4     ¿Qué haré con las vías urbanas y rurales? 
2.5     Obras 
 

3.       Cultura Ciudadana 
3.1     Educación, cultura y deporte. 
3.1.1   Adelantar campañas 
3.1.2   Cátedra  
3.1.3   Normas de tránsito y movilidad 
3.1.4   Educación 
3.1.5   Casa de la Cultura  
3.1.6   Biblioteca 
3.1.7   Feria del libro 
3.1.8   Deportes. 
 

3.2.      Salud. 
3.2.1    Fortalecimiento de la infraestructura Hospitalaria en área Urbana y   
             Rural. 
3.2.2     Atención Especial a Personas con capacidad diferente. 
3.2.3    Mejor calidad de vida para población vulnerable. 
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3.3.      Seguridad. 
3.3.1     Tecnología para la seguridad. 
3.3.2     La legalidad en casa y en la escuela:  Campañas Pedagógicas. 
3.4        Desarrollo Económico: Empleo Y Competitividad.  
3.4.1     Empleo  
3.4.2     Ciencia y Tecnología 
3.4.3      Emprendimiento Empresarial. 
 
3.5.       Sentido de Pertenencia 
3.6.       Restitución del espacio público 
3.7.       Desarrollo Rural como Sector Productivo 
3.8.       Conservación del Medio Ambiente. 
3.9.       Planes de Desarrollo para regular el Tránsito Urbano y Rural 
3.10.     Fortalecimiento del Turismo y Ecoturismo. 

 
4.          Participación Comunitaria. Talleres Pedagógicos: 
4.1        En Salud 
4.2        En Trabajo Social 
4.3        En Educación 
4.4        Juntas de Acción Comunal 

 

5.        Embellecimiento: 
5.1      Orden del Espacio Público  

5.2      Paisajístico 

5.3      Restauración   ecológica 

5.4      Zonas recreativas 

5.5      Zonas escolares 

6.        Autoridad 

6.1      Cómo cambiamos 

6.2      Me comprometo. 

6.3      Aspiro  
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Propuestas de Gobierno. 
 
 
 

 
Estos temas fueron seleccionados cuidadosamente. Para su análisis, se 
conformaron los respectivos comités de estudio, integrados por expertos, 
académicos y ciudadanos con conocimiento y experiencia. Esta labor permitió 
participar en las mesas de trabajo para reflexionar acerca del municipio, mediante 
la presentación de publicaciones, aportes, sugerencias y teniendo en cuenta los 
informes semestrales que, sobre los temas de interés social del Líbano, se 
presentaron durante los últimos dos años. 
 
El trabajo constante de este equipo humanos estuvo siempre complementado y 
retroalimentado con nuestro permanente y diario ejercicio de salir a recorrer las 
calles, veredas, corregimientos y de hablar con la gente. De la misma manera, se 
realizaron conversatorios y espacios abiertos en los que, con una convocatoria 
amplia y una gran acogida, se compartieron los resultados transitorios que iban 
teniendo, lo que permitió que los procesos se fortalecieran en cada debate. 
 
A lo largo de este documento, se recoge toda la información de un Programa de 
Gobierno con seis ejes estratégicos que representan las líneas de acción que 
creemos, nos permitirán reencontrar el rumbo de la ciudad que soñamos. 
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Los seis Ejes Principales De Mi Campaña 

 
 

 
1.   Gestión Administrativa: Funciones Específicas. 
 
1.1. Mi propósito es ejercer una buena administración durante cuatro años dejando 
de lado politiquería. Gestionaré recursos y presentaré proyectos en compañía de la 
comunidad a entidades departamentales, nacionales e internacionales. Realizaré 
una gestión administrativa basado en cuatro puntos específicos: planeación, 
organización, dirección y control. 
 
1.2.  Censaré a los vendedores ambulantes y los ubicaré en sitios estratégicos. 

 

2.    Veeduría Ciudadana sobre la Inversión de los Recursos Públicos. 
        
2.1   Planteamientos sobre la Corrupción 
 

Optimizaré la asignación de los recursos públicos y garantizaré la aplicación 
de los principios presupuéstales y el desarrollo local. 

 
2.2   Contratación 

• Revisaré y ejecutaré todos los contratos, haciendo mesas de trabajo con 
abogados especializados en el tema, profesionales y técnicos aprobando las 
mejores decisiones que favorezcan los intereses sociales y económicos del 
municipio. 

 
• Respecto a las concesiones, que han afectado al municipio, realizaré 

audiencias públicas para revisarlas y aquellas que no cumplan con los 
requerimientos serán demandadas para revocarlas si es necesario. 

 
• Haré seguimiento permanente con el equipo asesor a los contratos de 

servicios públicos para verificar si están cumpliendo o incumpliendo lo 
pactado y si no están dando los resultados esperados, liquidarlos por vía 
jurídica. La Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y 
demás reglamentarios. 
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2.3      Vivienda 

 

Reactivaremos el FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA y el Banco de Materiales, 
herramientas importantes para promover la construcción de vivienda en los 
corregimientos, con el propósito de que los campesinos no se desplacen a la zona 
urbana.    

Reunir de manera constante a los socios de las Asociaciones de Vivienda para 
gestionar subsidios y emprender construcciones con asesoría del SENA. 
 
 
2.4    Qué haré con las vías urbanas y rurales 

• Con el equipo técnico adelantaré obras de ingeniería y reconstruiré las vías.  
Garantizaré la durabilidad de las obras y mejoraré significativamente la 
movilidad en la ciudad. 

• Repararé la malla vial. Son muy pocos los barrios los que no han recibido 
trabajos en sus vías. 

• Las vías de las veredas recibirán mantenimiento permanente para mejorar la 
movilidad de los campesinos, facilitando la comercialización de sus 
productos.  

 
2.5    Obras 

• Cofinanciaré con el gobierno nacional para el arreglo de las calles.  

3.   Cultura ciudadana. 
 

La cultura ciudadana, será la bandera de mi gobierno, se actuará desde el 
primer día prioritariamente en temas como el transporte público, las ventas 
ambulantes, la plaza de mercado, recuperando parques y escenarios públicos 
que hoy están en grave deterioro. En nuestro gobierno habrá cultura 
ciudadana desde la casa en el manejo diario y vivencial de los valores, cero 
basuras en las calles; educación sobre el comportamiento ciudadano y su 
manejo con las mascotas, así como el respeto en la vía pública; habrá 
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comparendos pedagógicos ambientales, disminución del ruido, convivencia y 
tranquilidad. 

 

Participantes.  

• Jardines Infantiles, Colegios, Escuelas y Centros Universitarios. 
• Acción Comunal, Barrios, Corregimientos y Veredas. 
• Comerciantes 
• Lustrabotas 
• Transportadores y peatones 
• Entidades Municipales 
• Habitantes. 

 
Se trabajará para recuperar los buenos comportamientos entre los actores 
viales: peatones, ciclistas, motociclistas y conductores. Todo ello con el trabajo 
permanente de las autoridades y los usuarios de las rutas locales. 

La pedagogía reactivara el amor por nuestro municipio y la consideración por 
el ciudadano, buscando la sana convivencia. La idea es trabajar en la calle 
para prevenir la violación de las normas y fomentar su cumplimiento entre los 
ciudadanos. 

También es necesario fortalecer la educación vial entre peatones, 
motociclistas, y conductores de vehículos. Haciendo cumplir las normas 
podemos evitar el caos que generan, especialmente en los temas de 
movilidad. 

Con la infraestructura existente y con la ayuda de los peatones y ciclistas, 
aumentará el uso de la bicicleta como medio de transporte; Es primordial 
gestionar recursos para la construcción de andenes, senderos y alamedas 
para peatones y ciclistas en las vías, protegiendo su entorno. 

Con este programa cada ciudadano adelantará acciones de apropiación y 
cuidado del municipio, del medio ambiente, de sus quebradas y de las 
personas en condición vulnerable. Enfocaré mis esfuerzos en los niños, niñas 
y jóvenes en la construcción del municipio del mañana. 
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3.1     Educación, cultura y deporte 
 
3.1.1 Adelantar campañas como: 
 

LÍBANO, EL MUNICIPIO MÁS EDUCADO Y CULTO DEL TOLIMA 

LÍBANO, MUNICIPIO DEL NORTE DEL TOLIMA CULTO Y EDUCADO. 

LOS NIÑOS PRIMERO 

NI UN NIÑO SIN ESTUDIO Y NI UN MAYOR SIN TERMINAR EL 
BACHILLERATO. 

Programa EL LÍBANO VOLUNTARIO. Con personas líderes encargados del 
medio ambiente. 

Enfocar a los jóvenes en la construcción de encuentros pedagógicos, con 
grupos de teatro títeres, mimos, payasos de barrios y colegios. para adelantar 
la campaña sobre: 

 

3.1.2    Cátedra sobre la Historia del Líbano: 
Liderado por todos los profesores, principalmente de historia de los diferentes 
colegios, reviviendo así, la Cátedra de Democracia con la participación de 
las entidades municipales. 
 

 
3.1.3    Sobre normas de movilidad o de tránsito:  

Enfatizar educativamente, haciendo que las personas no caminen por las 
calles que aprendan a utilizar los andenes. 
Controlar el tránsito de vehículos de tracción animal, ciclistas y carretillas en 
contravía.   
Reducir el ruido de motos y carros, controlar el exceso de velocidad. No 
transitar en motos después de una hora determinada, todo lo cual conlleva a 
disminuir accidentes. 
 
 
 
 
 



Propuesta de Gobierno.                                                                                        Luis Gabriel Calderón 

Líbano ciudad de oportunidades, donde lo primero es gente. 

 

19 
 

 
 

• Arborización 
• No dar limosna 
• Manejo de la pólvora 
• Denunciar. 
• Moderación del sonido en establecimientos públicos y residencias. 
• Uso de la bicicleta. Relanzamiento de la ciclovía 

 
3.1.4     Educación 
  

Un pueblo educado, es un pueblo rico y con proyección.  
 
Con la oficina de coordinación de educación, es necesario analizar el ¿por 
qué de la desescolarización?, buscaremos casa por casa las causas que 
originan este problema. Vincularemos a todos los niños, niñas y jóvenes a las 
instituciones educativas, invitando a padres de familia para que matriculen a 
sus hijos en forma oportuna, más cuando el estado los está subsidiando casi 
en su totalidad.  
 
Los resultados de las Pruebas Saber son muy bajos comparadas con los 
resultados de otros municipios del departamento. Debemos buscar las 
causas y plantear soluciones a corto, mediano y largo plazo. Es necesario 
elevar los niveles de educación en los colegios públicos y privados. Todos 
deben ser funcionales y actuar en lo posible mancomunadamente para 
mejorar el nivel educativo para los estudiantes.  

 
Adelantar con el ministerio de las TIC., el tema tecnológico. Wifi para todo el 
municipio. Gestionar para que los colegios dispongan de tableros inteligentes. 
 
Tenemos que innovar haciendo de nuestro municipio, un municipio inteligente 
con transformación digital, educación digital como método de enseñanza; con 
aulas virtuales, laboratorios virtuales con plataformas, donde el padre de familia 
pueda saber si su hijo llego a clase. 
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La Educación, la cultura y los valores conllevan a mejorar la calidad de vida 
para que el municipio no se siga estancando en el desempleo, la inseguridad y 
los problemas sociales. 

 
Es necesario implementar la Jornada Única, apoyados por la campaña iniciada 
por el gobierno nacional. 

 
Los colegios donde se implemente la jornada única atenderán aspectos como 
deportes, cultura, arte y recreación para buen empleo del tiempo de los 
jóvenes. Es importante en estos procesos instituciones que existan 
complementos como alimentación y orientaciones psicológicas para los 
estudiantes. 

 
• Atender oportunamente las reparaciones locativas de los colegios. 
• Vincular a dichas obras a la Asociación de Padres de Familia o en su defecto 

a la Junta de Acción Comunal del barrios o vereda. 
 
Es necesario gestionar la creación de la universidad presencial del Líbano 
(Facultades Agropecuarias). UNIVERSIDAD DEL NORTE DEL TOLIMA. 

Adelantar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Agricultura, consiguiendo 
una partida para crear y atender el sostenimiento de una Granja Escuela cuyo 
objeto es dar educación al campesino libanense, y prepararlo en las labores 
agrícolas, dictándoles cursos técnicos en producción de café, de estableros, 
vacunación de ganados, manejo de semovientes, cría de especies menores y 
administradores de fincas. 

 
3.1.5     Casa de la cultura. (Casa cultural) 
 

• Consolidar la Casa de la Cultura como empresa cultural auto-sostenible a 
partir de los bienes y la oferta de los servicios culturales que ofrece y orientada 
a unos objetivos específicos. 

• Nombrar un director que tenga continuidad y permanencia, vocación de 
servicio y altos estándares de calidad. 
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• Apropiación de presupuesto consecuente con las necesidades y buscar otras 
fuentes de financiación. Gestionar recursos ante el Ministerio de Cultura, quien 
es encargado de establecer políticas, programas y proyectos en coordinación 
con el municipio. 

•  
• Tener acceso a las tecnologías de información y comunicación como 
internet. 

• Gestionar y conseguir recursos para construir su centro de 
convenciones  

• Rescatar, recuperar y embellecer. 
 
Campañas: 
 
• LA CASA DE LA CULTURA EN SU BARRIO. 
• HOY MI PLAN ES, CONOCER LA HISTORIA DE MI PUEBLO.  

3.1.6     Biblioteca  

• El manejo del tiempo libre de niños y jóvenes es importante, por ello es 
necesario hacer de este tiempo, un tiempo productivo y aprovechar las 
instalaciones físicas de la biblioteca fomentando el tiempo académico e 
investigativo, procurando espacios extraclase con tutores para áreas 
específicas; bien sea para complementar temas con dificultad o temas 
guiados por el gusto de cada estudiante. Promover talentos intelectuales y 
de conocimiento y promocionar olimpiadas de conocimiento y talento 
intelectual.  

• Dotaciones masivas de libros, es uno de los principales retos, enfocados en 
todas las áreas, pero muy especialmente en colecciones de interés para la 
primera infancia.  

• Crear la figura de los Gestores Culturales a nivel de barrios, corregimientos 
y veredas, los cuales serán multiplicadores zonales de los programas y 
servicios culturales de la biblioteca, propiciando una ciudadanía más 
intelectual y culta. 

• Carnetización de los usuarios. 
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3.1.7     Feria del Libro en el Líbano 

 

• El Líbano debe participar en la Feria del Libro en el Stan de la Gobernación 
del Tolima, para evitar gastos innecesarios, el dinero que cada año se invierte 
en Bogotá se debe entregar a una corporación específica del Líbano, que 
organice una feria anual del libro en el municipio, con participación de los 
establecimientos educativos y escritores libanenses. Invitación especial de 
un escritor colombiano.  

• Promover un concurso de escritores entre niños, jóvenes y adultos. Los dos 
primeros libros que ganen serán publicados. 

 
• Promover la visita de los diferentes escritores con que cuenta el municipio a 

los establecimientos educativos, inculcando en los pequeños y en los jóvenes 
el amor y el gusto por la lectura y la escritura. Esta actividad les desarrollará 
a competencias lingüísticas, también servirá como fuente de inspiración para 
adquirir nuevos conocimientos y para generar nuevas promesas de las letras; 
es necesario la adquisición del hábito lector desde los primeros años; 
inculcada por padres, maestros y la administración municipal. 

 
3.1.8     Deporte  
 

• El Instituto Libanense para el Deporte y la recreación, ILIDER, debe 
incentivar la práctica del deporte y fomentar disciplinas de alto rendimiento.  

• Los escenarios deportivos se encuentran en condiciones adecuadas de 
funcionamiento, de buena calidad y la mayoría cumplen con los requisitos 
técnicos exigidos, pero es imprescindible gestionar recursos para el 
embellecimiento y adecuación de todos los campos deportivos. También es 
necesario cuidarlos con mayor presencia de la policía, para que no se vean 
afectados por situaciones de inseguridad ligada al consumo y venta de 
estupefacientes.  

• El deporte es una actividad considerada en el mundo como una de las 
fórmulas más efectivas para prevenir los fenómenos nocivos que aquejan la 
sociedad como los vicios, la drogadicción y su gama de actividades ligadas 
a ellos, como la inseguridad, el robo y la violencia sexual.  
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• Participar en campeonatos para promocionar nuestros deportistas a nivel 
municipal, departamental y nacional. 

 
Hay que Nombrar en todas las disciplinas deportivas profesores, entrenadores 
calificados y realizar torneos internos y externos. También se deben vincular 
entrenadores especializados para guiar deportivamente a las personas con 
capacidades diferentes. 
 
Fortalecer el apoyo a Clubes y Corporaciones Deportivas, escuelas 
populares del deporte y programas de formación y de seguimiento a formadores 
deportivos. 
 
Formar y estimular el bienestar y el desarrollo de los profesionales encargados 
de los programas. 
Se trata de trabajar en la reducción del índice de sedentarismo y las 
consecuencias negativas que ella genera. 
 
Es necesario mencionar que el Líbano se ha caracterizado por ser cuna de 
deportistas de alto nivel competitivo. 
 
 

3.2    Salud.  
 

Trabajaré en equipo desde la oficina de la Coordinación Municipal y Secretaría 
Departamental en la vigilancia y control de la garantía y calidad de este servicio, 
colocando en funcionamiento una Oficina Operativa de Atención al Usuario, que 
reciba de manera permanente las quejas y los reclamos de los usuarios. 
Buscando solucionar de manera inmediata las posibles falencias individuales y 
colectivas. 
 
Es necesario plantear proyectos en materia de salud, un Plan de Salud Integral 
en los puestos de salud de los corregimientos que hoy no operan y la atención 
especial a los niños menores de cinco años y adultos mayores. 

En cuanto al hospital y las IPS, hay que gestionar con el departamento 
buscando la ampliación del servicio de urgencias para todos los libanenses y la 
Atención de segundo nivel. 
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La salud es un derecho, por ello el municipio debe incluir a todas las personas 
que aún no están vinculadas a alguna EPS o SISBEN. 

  

Asumir la problemática del consumo de sustancias psicoactivas como un 
problema de salud pública y gestionar soluciones a corto, mediano y largo plazo. 

 

3.2.1    Fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en área urbana y rural. 
• Busca el mantenimiento y conservación del equipamiento e infraestructura 

del Hospital Regional y los centros de salud del municipio con la Gobernación 
del Tolima y Ministerio de Salud. Lo mismo que la dotación hospitalaria tanto 
humana como logística, con tecnología de punta.   

• Adelantar brigadas interdisciplinarias e interinstitucionales de salud a las 
veredas y corregimientos en compañía de funcionarios del Hospital Regional. 

 
 
3.2.2   Las personas con capacidades diferentes  

- Tendrán una ambiciosa política pública, con la creación de una Oficina de 
Orientación sobre: empleo, programas de rehabilitación con Instituciones del 
estado y privadas.  

- Haré una jornada de integración y capacitación que convocaré a todos los 
presidentes de las Juntas de Acción Comunal del municipio.  

- Realizaré talleres y capacitaciones en temas como liderazgo y 
competitividad. 
 

3.2.3    Calidad de Vida para la Población Vulnerable  

• A este tipo de población es necesario contribuir con su nutrición, para ello es 
de suma importancia la participación del ICBF. Buscaré ampliar los cupos 
existentes y la ayuda comunitaria y familiar. El programa se desarrollará 
mediante el seguimiento programático de entidades específicas como el 
BIENESTAR FAMILIAR, la PROCURADURIA DELEGADA PARA LA 
FAMILIA, ONGS Nacionales e Internacionales. 

 
 
 



Propuesta de Gobierno.                                                                                        Luis Gabriel Calderón 

Líbano ciudad de oportunidades, donde lo primero es gente. 

 

25 
 

3.3      Seguridad.  
 

La inseguridad en el municipio es una realidad. El accionar criminal ha 
llegado a altos niveles; lo cual ha implicado que la gente no haga uso del 
espacio público por miedo a ser víctima de la delincuencia. Por lo mismo es 
necesario bajar el número de delitos y contravenciones, mediante la 
realización de frecuentes Consejos de Seguridad. 

 
Adelantaré en compañía de la Policía Nacional de Colombia, Fiscalía General 
de la Nación y jueces una campaña para colocar en funcionamiento un 
bloque de búsqueda, del que hará parte; GOES Grupo de Operaciones 
Especiales, DIJIN - Dirección Judicial de Investigación Criminal e Interpol, 
CTI, Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional de Colombia para 
desmantelar las bandas que venden droga a los menores y que se articulan 
para delinquir. 

 
3.3.1    Tecnología para la seguridad. 
 

• El tema tecnológico se enfocará en la instalación de cámaras de vigilancia 
de alta tecnología, con ello se busca mejorar el trabajo de la policía contra 
bandas de microtráfico, robo de celulares y atracos, reduciendo el hurto 
callejero a personas, residencias, lesiones personales y homicidios. Facilitar 
la denuncia de los ciudadanos mediante medios tecnológicos. 

• Al ampliar el número de cámaras existentes se debe crear un centro de 
recepción que efectivice las grabación y seguimiento permanente para 
prevenir el delito. Ampliar la seguridad privada y el alumbrado público en 
algunos sectores como calles, parques y avenidas. 

• Este proyecto también incluye entrenamiento humano de policías para 
fortalecer su trabajo, haciendo equipo con los funcionarios de la fiscalía para 
reducir la impunidad en el municipio. 

• Se debe enfocar en primera instancia en los sitios más complicados en 
termino de criminalidad alrededor de las cuadras y específicamente en los 
parques y barrios, identificando los puntos donde actúan las bandas 
delictivas, individualizar y juzgar conforme a ley. 
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• Erradicar los micro-traficantes de las cercanías de los colegios. 
• Se debe hacer efectivo el permanente control de la policía en presencia y en 

inteligencia, para garantizar la seguridad. No se trata de capturar solamente 
a los que están visibles en la calle sino a los líderes de la estructura que está 
detrás de los negocios ilegales. 

• Ampliación del número de personal de policías (bachilleres), Ejercito 
Nacional de Colombia, Policía Judicial de la Policía Nacional de Colombia y 
CTI. (Para Blindar la ciudad). 

• Vigilancia y control de establecimientos comerciales y vendedores 
ambulantes y estacionarios. 

• Recuperación de los parques de barrios que se han convertido en zonas 
deterioradas por falta de mantenimiento y han sido tomados por 
consumidores de droga y delincuencia. 

• La propuesta de seguridad incluye prevención, reacción, fortalecimiento en 
tecnología y cultura ciudadana.  

• Adelantar intervenciones focalizadas para evitar que los jóvenes caigan en 
redes delincuenciales, con la presencia de funcionarios desde las áreas 
interdisciplinarias que trabajan en el municipio.   

• Hay que mejorar los entornos urbanos, afectados por desorden, escombros, 
basuras, falta de iluminación y grafitis, lo cual no solo da una imagen negativa 
de nuestro pueblo, sino que es el sitio predilecto donde se reúnen pandillas 
y bandas.  

• Debemos crear cuerpos de seguridad apoyados por la comunidad, en 
aspectos ambientales, de tránsito, niñez y adolescencia, maltrato a la mujer. 

• Los bancos existentes en el municipio deben tener su propia seguridad, 
protegiendo a sus empleados y clientes. 
 

3.3.2   La legalidad en casa y en la escuela:  Campañas Pedagógicas. 

Esta campaña busca promover buenas prácticas de respeto a las normas, 
que debe empezar desde la casa y la escuela como los primeros entornos 
protectores. Se trata aquí de campañas pedagógicas y educativas que den 
cuenta de experiencias que puedan configurarse como modelos a seguir. De 
esta manera lograremos un municipio en el que los ciudadanos comprendan 
que si es posible vivir sin temor. 
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3.4.      Desarrollo económico: empleo y competitividad. 
 

3.4.1    Empleo 

• Es necesario entablar conversación con los grandes empresarios 
motivándolos a que miren nuestro pueblo como un lugar propicio para sus 
negocios, mostrándoles beneficios a corto plazo. 

• Estableceré procesos de concertación con la pequeña y mediana empresa 
asentadas en el municipio tendientes a generar empleo. 

• Gestionare el fomento y desarrollo de la pequeña y mediana empresa, de 
acuerdo con las políticas del orden nacional y de conformidad con la Ley 
590 del año 2000, reglamentada por Decreto Nacional 2473 de 2010. 
Ofreceré estímulos que fortalezcan el crecimiento de este sector, tanto en 
el perímetro urbano como en el rural. 
  

• Adelantare programas para la mujer promoviendo la producción de 
manualidades para que se sientan útiles y remuneradas  

• Todo esto acompañado de estrategias sociales como la reactivación de la 
cadena textil-confección. 

• También es del caso incentivar la construcción de vivienda popular y obras 
de infraestructura, para generar empleo. 

 
Actualizaré y aplicaré un estatuto de contratación con transparencia en los niveles:  
 
Movilidad, a través de la creación de las zonas de estacionamiento de vehículos, 
donde personas autorizadas cobrarán el servicio; serán zonas verdes y amarillas.  
 
Carretera a Manizales. La creación de la Agencia de Empleo del Municipio, de 
acuerdo con los decretos 733 y 2083 de 2012 y 2014, para obligar a que las 
empresas contratistas se comprometen a generar empleo para atender los trabajos 
de la vía Cambao-Líbano-Manizales y otras oportunidades laborales en general. 
 
EMSER. Proyectos de reforestación, contratando la mano de obra de la región. 
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Turismo. Desempeña un papel clave en la economía del municipio, principalmente 
es un generador de empleo en materia de alojamiento, restaurantes, agencias de 
viaje, transporte de viajeros y servicios recreativos, deportivos y culturales. 
 
Otro tema importante es el Apoyo a la microempresa. En productividad, se 
propone apoyar y promover el trabajo de modistas, tenderos, fabricantes de 
zapatos, carpinteros, mecánicos, productores de alimentos, ornamentadores, 
farmaceutas, panaderos, estilistas y otras actividades comerciales para fortalecer 
sus acciones productivas y ayudarles a garantizar ingresos sostenibles. 

Se propone una política pública de empleo para atraer capitales e inversión 
permanente de compañías nacionales y extranjeras y establecer vínculos con 
empresas locales. 

Promocionaré el acceso de la población en situación de discapacidad a los 
programas de formación para el trabajo, productividad, empleo, con la colaboración 
del SENA. 

3.4.2     Ciencia, Tecnología e Innovación  
 
3.4.3      Emprendimiento empresarial 

 
• Se debe incentivar el desarrollo de proyectos y negocios que propendan por 

la generación de ingresos y creación de microempresas, participando de 
seminarios, ferias y demás eventos que motive a nuestros coterráneos a 
desarrollar proyectos productivos.  

 
3.5   Sentido de pertenencia.  
 

El sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo de una sociedad o de 
una institución. El sentido de pertenencia implica fidelidad al grupo, respeto 
por sus normas y la identidad con los principios y valores, es decir implica un 
sentimiento de común; unidad que favorece con toda seguridad la esencia de 
nuestro municipio. 
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Cada logro alcanzado en nuestro terruño debe ser entendido como el de todos 
y cada dificultad será asumida con igual intensidad por todos. 

Cuando tenemos sentido de pertenencia por nuestro municipio es posible que 
logremos vivir en un lugar acogedor donde cada ciudadano cuide, valore y 
respete su entorno, y donde buscaremos siempre el bienestar propio y el de la 
comunidad. 

Por ello debemos: 
§ Participar activamente en los procesos que se adelanten bien sean públicos 

o privados. 
§ Asumir con responsabilidad los compromisos que se adquieran. 
§ Respetar a las personas y su diferencia. 
§ Respetar filosofías, políticas y normas. 
§ Respetar la historia y los símbolos del municipio: bandera, escudo, himno. 
§ Actuar teniendo en cuenta las normas. 
§ Querer, valorar y reconocer la importancia de todos los libanenses. 
§ Así las cosas, la noción de sentido de pertenencia, debe ser entendida 

como la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de nuestro 
municipio. 

 
 3.6    Restitución del espacio publico 

Las autoridades de policía deben adelantar las diligencias de preservación y 
restitución del espacio público en el municipio, todos merecemos un trato 
digno en nuestra condición de transeúntes, organizaremos el empleo 
informal. Lideraremos el programa MUNICIPIO EN ORDEN, integrando los 
diferentes funcionarios municipales, especialmente EMSER, Secretaria de 
Gobierno, Policía Nacional y comunidad.  
 
Además, debemos recuperar los lugares emblemáticos del municipio entre 
los que se encuentran: el parque principal, los parques de los barrios, y así 
como los monumentos. Retiraremos afiches, carteles que se encuentran en 
paredes y postes. 

 

 



Propuesta de Gobierno.                                                                                        Luis Gabriel Calderón 

Líbano ciudad de oportunidades, donde lo primero es gente. 

 

30 
 

Organizaré una red humana de colaboración y recuperación, defensa y 
sostenibilidad del espacio público, quienes ayudarán en la toma de 
decisiones y con quienes se estudiará la formulación de políticas públicas 
que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del municipio. 
Fortaleceré la figura del Buen Vecino y Autores Barriales para el cuidado 
y atención de los parques y zonas comunes de encuentro e interacción. 
Generaré una cadena humana que permita el desarrollo ambiental, con 
capacitación y apropiación presupuestal, con mesas de gestión del espacio 
público que aporten herramientas válidas para la consolidación de un 
agradable y sano espacio público.  

Generaré más espacios verdes, para embellecer el municipio, para atraer 
más programas del orden nacional y turistas que sigan la ruta no solo de 
expedición botánica, sino todas aquellas que genere el gobierno nacional, 
departamental y municipal.  

En el municipio es necesario mejorar la calidad del agua, del medio ambiente, 
efectuando permanente vigilancia sanitaria de los establecimientos 
comerciales, lo cual conlleva a control de plagas, residuos sólidos y líquidos, 
control de la limpieza y desinfección. 

 
3.7     Desarrollo rural como Sector productivo  

La expresión desarrollo rural hace referencia a acciones e iniciativas llevadas 
a cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades dedicadas al 
trabajo de la tierra. Estas comunidades, cuya densidad demográfica es baja, 
debe ser reconocida dada la importancia de su existir y su trascendencia en 
las actividades económicas; agrícolas y ganaderas.  

Es necesario crear la RED RURAL MUNICIPAL, Programa de Desarrollo 
Rural orientado a coordinar proyectos como; aumento de la competitividad 
de agricultura, ganadería y las diferentes formas de crianza, alimentación y 
comercialización de distintos tipos de animales. Mejoramiento del medio 
ambiente, calidad de vida y diversificación en las zonas rurales. Cada uno de 
estos ejes debe basarse siempre en enfoque participativo de sus actores. 

 

 

Corregimientos. 
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Para tener calidad de vida rural, es necesario que los Corregidores y Rectores 
de los colegios se conviertan en gerentes de la región. 
 
Lucharé para que los alimentos escolares y el transporte sean eficientes.  

 
Daré cumplimiento a la prestación del transporte. Para esto adelantare gestión 
con las empresas que quieren participar en la licitación. presentando todos los 
requisitos de ley.  Contrato, pólizas y tarjeta de operaciones. 
 
Haremos que el sector productivo como agroindustria y el sector cafetero 
tenga proyectos de beneficio. 
 

 

Vías rurales 
 

1. Daré solución a mediano plazo a las vías terciarias en su mantenimiento. 
2. Las vías deben ser entregada a las Juntas de Acción Comunal del sector, 

para que hagan el mantenimiento de limpia y destape de las alcantarillas. 
 
Urge analizar temas como. 
 

• La tala de árboles, quema y deforestación.  
• Las malas prácticas agrícolas y la contaminación.  
• Áreas verdes abandonadas.  
• La mano de obra no calificada. 
• La falta de diversificación del cultivo. Plátano, yuca, hortalizas y frutales.  
• Deudas bancarias que tienen asfixiado a los campesinos. 

 
3.8    Conservación del medio ambiente. 
 

La valoración del medio ambiente implica su respeto y para ello es necesario 
emprender campañas a nivel de empresas privadas, públicas, comerciales y 
hogares; se requieren campañas como: 
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• Aprovechar al máximo la luz natural, desconectar los aparatos eléctricos 
cuando no se estén utilizando, esto ayudará a consumir una cantidad mínima 
de electricidad. 

• Elegir baterías que se recarguen con energía solar. 
• Evitar al máximo usar el auto. Trasladarse en bicicleta o transporte público. 
• Elegir bolsas de papel o tela, ya que las regulares de plástico son muy 

contaminantes, toman más tiempo para degradarse. 
• Plantar árboles, ya sea en el jardín, parques o buscar grupos como 

“OXIGENO” que están reforestando. Todo esto ayuda a mejorar el aire del 
municipio. 

• El manejo de residuos y desechos orgánicos son abonos para el alimento de 
las plantas. 

• Usar productos naturales para fumigar las plantas en lugar de pesticidas. 
• Apoyar el Jardín Botánico. 

 
• Generar un Comité Medio Ambiental que planee estas políticas en asocio 

con la Alcaldía Municipal. 
• Llevar a cabo un PLAN DE INTERVENCIÓN DEL CENTRO DEL 

MUNICIPIO, abarcando toda la dinámica humana con adecuación física 
consistente en reformar andenes, calles, separadores, alumbrado público, 
iluminación de fachadas y monumentos que hagan agradable el uso de este 
espacio. 

 
A nivel rural, es necesario cuidar el medio ambiente para evitar que continúe la 
contaminación de las dos quebradas que nacen y bordean la municipalidad, 
buscando redireccionar las aguas negras a través de un alcantarillado que conduzca 
esas aguas a un lugar apropiado, rescatando estas quebradas con plantas de 
tratamiento, futuro nuestros coterráneos en la recuperación del baño y pesca, como 
épocas anteriores, mediante de un Plan Integral de Ordenamiento y manejo de 
las quebradas, generadora de oportunidades de trabajo y prevención de desastres 
naturales. 
 
Es necesario avanzar en: 
• La recuperación y protección de cuencas hidrográficas 
• La ampliación y administración de la zona forestal protectora. 
• El mejoramiento de calidad y uso eficiente del recurso hídrico. 
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• La reconversión ambiental de los sistemas productivos.  
• La reducción y mitigación de los riesgos naturales en la cuenca. 
• El fortalecimiento de las organizaciones de base y la eficiente coordinación 

interinstitucional. 
 

Formulación de Plan de Manejo Ambiental 

• Construcción de planta de aprovechamiento y valoración de residuos 
sólidos urbanos 

• Programa de reciclaje y separación en la fuente. 
• Manejo de los escombros en la ciudad 
• Construcción de sistemas para tratamiento de aguas residuales. 

 
 
Gestión del riesgo, prevención y atención de desastres 

 
Con la colaboración directa del Cuerpo de Bomberos Oficiales y voluntarios, 
Defensa Civil, Cruz Roja y el Ejército Nacional. 
 
Implementaré el Plan de Emergencia y Contingencia en las escuelas y en los 
colegios, para prevenir riesgos en la comunidad educativa, buscando organizar, 
planear y ponerlo en funcionamiento para preservar la vida de los niños, niñas, 
los jóvenes y adultos.   

Conformaré brigadas de emergencia mediante charlas, talleres de prevención y 
atención de emergencias. Realizar simulacros y evaluaré resultados de estas 
prácticas en todo el municipio. 

• En prevención y atención de desastres, tendré en cuenta la población 
localizada en zonas riesgos naturales. 

• Identificación y capacitación sobre el riesgo en todos los sectores. 
• Campañas de reducción y mitigación de riesgos. 
• Políticas de contingencia en desastres. 
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3.9.   Movilidad 
 

Además de vehículos particulares, motos y bicicletas, el medio de transporte 
más usado por los libanenses, el 90% es caminar, las busetas 3%, el taxi es 
usado 3%, el carro particular 2% y la bicicleta 2%. El reto fundamental es 
mejorar el servicio de buses, taxis y acondicionar el sistema de movilidad para 
ampliar el uso de las bicicletas y construir más andenes 
 
Construiré una cultura de movilidad sostenible e incluyente, pensando en el 
peatón, personas con discapacidad, el ciclista, el motociclista, el usuario del 
transporte público, el conductor particular, para que todos los ciudadanos 
transiten en un lugar agradable, digno, eficiente, seguro y con altos niveles de 
calidad. 

 
El gobierno municipal debe proponerle al Concejo, impulsar un Proyecto de 
Acuerdo para incentivar el uso de la bicicleta pública, potenciando la cultura 
de la bicicleta. 

 
 

Secretaría de Tránsito 
 

Crearé la oficina de movilidad, que originará empleo a través de las zonas 
azules de estacionamiento de vehículos, administradas por personas 
autorizadas, según parámetros establecidos por el Concejo Municipal. 

 
 
3.10      Fortalecimiento del Turismo y Ecoturismo 
 

Crearé la Oficina de Desarrollo Turístico Municipal debidamente inscrita 
ante la Corporación Nacional de Turismo cuyo objetivo es el desarrollo 
económico del Líbano. Su responsabilidad es implantar la política pública de 
turismo municipal, estimularé el desarrollo de nuevos y mejores atractivos 
turísticos y promoveré la inversión privada en el desarrollo de productos y 
servicios innovadores. 
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Mantener lazos de colaboración con el sector turístico hotelero, gastronómico 
y comercial, hacia la consecución de proyectos que beneficien a los 
ciudadanos y visitantes. 

Promover la visita a los lugares de interés turístico con actividades y eventos, 
desarrollando proyectos que impulsen el turismo de nuestra ciudad. 

La reforestación del Monte Tauro, convirtiéndolo en lugar de encuentro e 
integración social, garantizando que las personas puedan caminar y efectuar 
paseos ecológicos.  
 
Rehabilitación de las quebradas San Juan y Santa Rosa, descontaminándolas 
y ampliando su cauce.  
 
Implementar las políticas públicas para la adopción de alianzas estratégicas 
con el sector privado en el desarrollo turístico. 
 

 
Adopción del Plan Estratégico para la competitividad turística, realizar 
campañas culturales, para despertar el sentido de pertenencia e identidad a 
los libanenses. 
  
Promocionar paquetes turísticos, el Líbano, se percibe como un municipio de 
comercio y buenos servicios.  Con lo anterior podemos motivar, generar, 
incrementar y aumentar ocupación hotelera. Para romper la estacionalidad, los 
eventos se deben promover para desarrollarse durante el fin de semana, 
proveyendo alojamiento en horas nocturnas. 

 
Dar reconocimiento mediante acuerdo a los sitios turísticos, a las fincas 
cafeteras, que se están convirtiendo rápidamente en uno de los mejores 
hospedajes para los visitantes que llegan al Líbano en busca de la tranquilidad 
y la amabilidad de su gente.  
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Prepararnos para recibir los turistas de la ruta de la expedición botánica 
realizada por José Celestino Mutis entre los años 1754 y 1808, el cual tendrá 
un recorrido entre las poblaciones de: Ambalema, San Sebastián de Mariquita, 
Murillo, Líbano e Ibagué, con expresiones culturales, hotelera, gastronómico y 
comercial, del municipio. 

Proyectos de desarrollo social. 

Protección y atención especial a los menores de edad afectados por el abuso 
sexual, el maltrato, el trabajo, el abandono y el consumo de estupefacientes. 

A partir del diagnóstico y la confirmación estadística de la comisión de estos 
delitos y su gravedad en el municipio tanto a nivel rural como urbano, generaré 
un proyecto de protección y atención especial a los menores afectados por 
esta gama de actos reprochables e indignantes en un municipio respetuoso de 
las buenas costumbres y de la ley, y que entiende que la población menor 
necesita del respeto y la protección de todos, empezando por la familia, los 
educadores y las diferentes autoridades. 

Este proyecto revestirá la máxima prioridad desde el comienzo de mi gestión, 
y para su materialización efectiva, acudiré a las diferentes instancias en 
procura de su compromiso y acciones efectivas, como: Asociaciones de 
Padres de Familia, Educadores, Fiscalía General, Procuraduría General, 
Policía Nacional, Concejo, Personería, Hospital, Secretarías Departamentales 
de Educación y de Salud, ICBF, Unicef, las iglesias, universidades y las 
diferentes organizaciones privadas que de una u otra manera puedan ayudar 
a estudiar y atender este flagelo que tanto daño hace a este grupo de personas 
que necesitan de manera urgente la ayuda pública y privada. 

El equipo de trabajo de base contará con el apoyo voluntario de personas 
idóneas que brindarán lo mejor de sí para el logro de este objetivo. 
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4.      Participación Comunitaria. Talleres Pedagógicos: 
4.1    En Salud 
4.2    En Trabajo Social 
4.3    En Educación 

4.4    Acción comunal 
 

Entendida como el proceso social en virtud del cual, grupos claramente 
definidos del municipio que comparten alguna necesidad, problema o interés 
y viven en una misma comunidad, se movilizan activamente para identificar 
dichos problemas, necesidades o intereses buscando mecanismos y tomando 
decisiones para superarlos en tal sentido. Trabajaré con las JAL, Acciones 
Comunales, Defensa Civil, Cruz Roja y grupos organizados dentro y fuera del 
municipio con el fin de empoderar las acciones sociales que mejoren la 
calidad de vida. 
Haremos un programa Recorrido de Atención Ciudadana RAC por los 
barrios, corregimientos y veredas, con respuestas inmediatas. 

 
5.    Embellecimiento 
 

Brindaremos a la comunidad espacios apropiados para una sana convivencia, 
donde se valore y se respete el medio ambiente. Adelantaré la construcción 
colectiva de un Líbano embellecido, verde, sano, productivo y en paz. 

 
5.1   Orden al Espacio Público.  
 
• El objetivo es mejorar la imagen urbana y su entorno, invitando a que los 

actores sociales asuman parte de su responsabilidad y sean promotores y 
colaboradores que hagan del municipio un lugar agradable a la vista de propios 
y visitantes.  

• Cuidar las fachadas de las casas para sentirnos orgullosos como propietarios, 
dar color y vistosidad a nuestras calles y hacerlas más atractivas. Haré 
concursos de las mejores fachadas al estilo antioqueño, mejores parques, 
avenidas, zonas verdes y jardines, premiando a sus ganadores. 

• Todos los vecinos con brocha en mano, hombres, mujeres, ancianos y niños, 
todos serán pintores de sus propias casas y arreglarán su entorno.  

• La idea es brindar a la comunidad espacios apropiados para una sana 
convivencia, donde se valore y se respete el medio ambiente y el entorno. 
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5.2    Paisajístico 
5.3    Restauración   Ecológica 
5.4    Zonas Recreativas 
5.5    Zonas Escolares 

6.       Autoridad  
 
Cumplimiento en el derecho y el deber ciudadano. 
 

Los corruptos no nos robarán la esperanza. 
 

Retos de mi campaña 
 

6.1    Como cambiamos 

• Buscaré educación de calidad y en salud que el Hospital Regional y las EPS 
nos traten como seres humanos.  

• Con padres y madres asumiremos las responsabilidades de cultivar un buen 
futuro para sus hijos, haciendo que ellos sean personas que contribuyan 
positivamente a la comunidad libanense. 

• Dejar de quejarnos y al contrario preguntarnos; ¿qué puedo hacer para lograr 
un cambio que necesita nuestro municipio? 

6.2    Me comprometo. 

Aportaré al servicio del Líbano, un gobierno pulcro, eficaz, eficiente y 
transparente, con cero tolerancias a la corrupción y haremos de la contratación 
un proceso público de cara a la ciudadanía, con control ciudadano en la 
ejecución y en procura del bienestar y prosperidad de todos los libaneses.  

6.3   Aspiraciones 

• Que mi gobierno sea identificado y recordado como aquel que contribuyó a la 
construcción colectiva de un Líbano embellecido, verde, sano, productivo y en 
paz y que recuperó la legitimidad, la credibilidad y la confianza de la sociedad 
en sus gobernantes y en las instituciones municipales.  
 

• Convocaré con respeto y aprecio a quienes habitamos mi terruño, a emprender 
esta cruzada por un municipio sano, educado y pacífico, en la búsqueda de la 
ciudad que todos soñamos.  
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Es importante amar nuestro municipio no por ser el más grande, el más 
bonito, sino porque es mío y nuestro. Esto es sentido de pertenencia. 
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Adelantaremos obras de mantenimiento de las vías con la participación de 
las Juntas de Acción Comunal.  
 

 


