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QUIEN SOY 
 

Soy Diego Fernando Padilla Mendieta, nacido el 2 de noviembre de 1977, hijo de 

esta hermosa tierra cafetera, mis padres Marco Antonio Padilla Díaz y Luz Elina 

Mendieta de padilla, Casado con Angélica María Grimaldo con quien Dios 

medio la fortuna de tener mis 2 hijos, De profesión MEDICO egresado de la 

Universidad de Boyacá,  Especialista En Formulación De Proyectos De La 

Universidad Del Tolima. 

Mi trayectoria laboral se ha desarrollado en su gran mayoría en el municipio del 

Líbano, labore durante 17 años en el Hoy Hospital Regional Alfonso Jaramillo 

Salazar, donde me desempeñe en diferentes cargos no solo en el área asistencial 

sino en la parte administrativa, en los cuales logre la gestión de Proyectos de 

importancia para el desarrollo de Nuestro Hospital. 

Desde muy joven soy un amante del servicio, un amante de mi profesión, una 

persona comprometida no solo con mi familia sino con cada proyecto que me 

propongo.  

 

 

 



  

 

 

Sueño con un Líbano de todos, que no sea para unos pocos, Sueños con una 

ciudad que no puede volver al pasado, conocemos de primera mano la 

problemática del municipio, y así mismo tenemos la capacidad para lograr buscar  

las soluciones, cada dialogo ciudadano realizado, nos día las herramientas 

necesarias para decir si podemos y lo vamos a lograr, llego la hora de hacer de 

esto, no un sueño sino una realidad, Que  más  que  un  proyecto  político,  sea  

un  proyecto  ciudadano, un proyecto de personas campesinas, luchadoras que 

reclaman realidades y no promesas, al Líbano le llegó la hora de tener un gran 

compromiso, un compromiso de corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

LLEGO LA HORA DE VOLVER A CREER. 
 

Durante muchos años me convertí en un espectador y crítico de la política 

regional, analizaba cada discurso, cada promesa hecha por nuestros líderes 

municipales, y hay entendí la necesidad de hacer parte del proceso de cambio, de 

pasar de ser quien escucha, a ser ahora quien analiza y propone, de ver mi 

municipio grande, de lograr cumplir no mis sueños, sino los sueños de más de 40 

mil habitantes, durante el ejercicio de mi profesión médica logre entender y sentir 

el dolor de cada persona, logre entender que las necesidades de cada uno de mis 

pacientes eran diferentes; que se hace necesario ser un buen líder para dirigir este 

gran equipo llamado el Líbano. 

Debemos devolver la esperanza a cada ciudadano, que nuestros jóvenes vuelvan 

a creer en los procesos políticos, y más que volver a creer, es que participen de 

estos, que se empoderen del ejercicio de servir, con compromiso, dedicación, 

amor y entrega por un municipio con un sinfín de riquezas, con un potencial 

extraordinario, turístico, agrícola, social y educativo. 

 

 

 

 



  

 

 

Hoy doy un paso adelante, ya no como espectador sino como esa persona que 

recorrerá cada rincón, cada camino, cada espacio de esta hermosa tierra, para 

contarles que tengo una propuesta, que más que el cambio propongo un trabajo 

incansable, propongo amar este municipio como amo a mi familia, les contare ha 

cada uno de ustedes, la visión que tengo de una Líbano humanizado, un Líbano 

de servicio, un municipio prospero, que vuelva a ser noticia nacional. Llego la hora 

de que el progreso vuelva a nuestra tierra, de que nuestros campesinos crean en 

una propuesta clara, sin mentiras ni especulaciones, llego la hora de hacer de este 

sueño una realidad, no estoy solo cuento con un equipo de soñadores, un equipo 

de hombre y mujeres que durante meses me ha abierto las puertas en sus 

comunidades, para contarme de sus necesidades y sus hermosas experiencias, a 

ellos y a ustedes no los defraudare, seré un guerrero más de esta lucha, solo me 

queda invitar a todos y cada uno de los partidos, movimientos y grupos 

significativos del Líbano, a que nos unamos en esta propuesta, y que hagamos de 

esto una realidad. 

  

 

 

 



  

 

 

DIAGNOSTICO DEL 
MUNICIPIO. 

4 
CORREGIMIENTO 

2 
CENTROS POBLADOS 

79 
VEREDAS 

42,109 
PROBLACION GENERAL 

(Dane – 1995-2005) 
 

28,233 
ZONA URBANA. 

13,876 
ZONA RURAL 

 
 

299.44 KM2 
4.40 DE AREA DE URBANA 

295.04 DE AREA RURAL 
 

 

El municipio del Líbano Tolima pese a la gran problemática de ordenamiento 

territorial, ha logrado tener una expansión de área urbana, siendo muy relevante la 

construcción vertical, para lo cual se hace necesario que desde la administración 

municipal se tenga como pilar fundamental la creación de un plan básico de 

ordenamiento territorial orientado a lo establecido en la ley 388 de 1997, para 

lograr planificar nuestro territorio, donde es necesario la inclusión de objetivos, 

políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normal que nos logren  

 



  

 

 

orientar en el desarrollo físico y uso del suelo del territorio de nuestro municipio. 

Proyectando al Líbano durante 12 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

SABÍAS QUE TENEMOS UN SUEÑO... 
 

“LIBANO TIENE MARCA CIUDAD.” 
 

El municipio del Líbano es sin lugar a duda, referente a nivel departamental, por 

ser uno de los municipios más grandes y con mayor proyección de desarrollo de la 

zona, cada día visionamos su crecimiento al igual que vemos todas las bondades 

del municipio, lo que nos permite confirmar el amor  que le tenemos a esta tierra; 

reconociendo no solo sus grandes virtudes y fortalezas sino también sus 

dificultades, aquellas que nos  dan la oportunidad de promover un cambio que 

permita alcanzar lo que soñamos y merecemos, el municipio que queremos 

proyectar, capaz de generar los espacios de desarrollo suficientes para sus 

pobladores, no pretendemos crear una gran ciudad, solo buscamos construir un 

municipio prósperos, equitativo y ante todo visionado a un futuro, que enfrente los 

retos de una generación que cada día avanza a pasos ligeros, para lo cual 

creemos tener las capacidades suficientes para dirigir todos estos procesos, no 

será fácil, pero contamos con un equipo capacitado y ante todo con la disposición 

y amor por una tierra que lo ha dado todo. 

Es por este motivo que hemos decidido después de tantos años de muchas 

propuesta he insinuaciones poner a consideración del pueblo libanenses nuestro 

nombre y el de un equipo de trabajo para construir una nueva propuesta para  

 



  

 

 

nuestra municipio, pensamos que cada vez somos  más  los  que  creemos  en  

este  proyecto;  tenemos  ideas,  conocimientos,  experiencia  y preparación para 

solucionar muchas las problemáticas que enfrenta nuestro pueblo, creemos que 

estamos listos para gobernar el Líbano, creemos en un lugar en donde la palabra 

de pronto, o no es posible no sea ni siquiera una opción, un pueblo donde lo 

anormal deje de ser normal y empecemos a creer en cosas posibles, donde 

reconozcamos la importancia del saber de nuestros padres y abuelos, tenemos un 

sueño, el sueño de los libanenses que día a día lucha por hacer de este municipio 

un lugar donde lo público deje de ser visto como un negocio y se comprenda como 

un deber y un servicio. 

Cada día somos más los que creemos que la democracia se hace en el territorio y 

no en los escritorios; con todos los ciudadanos y no solo con algunos pocos. El 

Líbano necesita un equipo con compromiso y de esta tierra, con dedicación y 

entrega por lo que hace, que crea en realidades y ante todo que hable con la 

verdad, que ame el trabajo y el servir a la comunidad, creemos  en  el  trabajo  

incansable  y  en  equipo;  en  recorrer  todos  los  caminos,  senderos  y rincones 

de nuestro territorio; en entablar diálogos constructivos con todos los sectores 

sociales y con todos nuestros ciudadanos, en dar la mano y mirar a los ojos. 

creemos que el Líbano se tiene  que  vivir,  experimentar  y  estudiar  para  poder  

planear  y  ejecutar  con  pertinencia,  sin improvisaciones, al Líbano le llegó la  

 



  

 

 

hora de volver a soñar en grandes proyectos, en volver a creer que somos 

grandes, que vamos por el mejor camino, no podemos jugar con las ilusiones de 

nuestros campesinos, necesitamos volver a creer en un alcalde electo no para 

unos pocos sino para todos los libanenses. 

 

Hacer bien las cosas en todo momento es la única garantía que tendremos para 

obtener buenos resultados. Creemos en una política transparente, de cara a la 

ciudadanía, la única que vale la pena hacer y que estamos dispuestos a realizar. 

Soñamos con una ciudad que no puede volver al pasado, no es necesario 

gobernar con espejo retrovisor, conocemos de primera mano la problemática del 

municipio, y así mismo tenemos la capacidad para lograr buscar las soluciones, el 

pasado solo será un bello ejemplo, de donde rescataremos muchos espacios de 

grandeza y aprendizaje de muchos líderes representativos de esta hermosa tierra, 

cada dialogo ciudadano realizado en la zona rural y urbana nos día las 

herramientas necesarias para decir si podemos y lo vamos a lograr, llego la hora 

de hacer de esto, no un sueño sino una realidad, Que  más  que  un  proyecto  

político,  sea  un  proyecto  ciudadano, un proyecto de personas campesinas, 

luchadoras que reclaman realidades y no promesas, al Líbano le llegó la hora de 

tener un gran compromiso, un compromiso de corazón. 

 

 

 



  

 

 

PRESENTACION METODOLOGICA DEL 
PROGRAMA DE GOBIERNO. 

 

La presente propuesta es el resultado de un trabajo en equipo liderando de la 

mano de  la ciudadanía por más de 11 meses, donde hemos recorrido cada 

vereda, cada corregimiento escuchando a cada persona, todo con el fin de 

presentar a los libanenses un programa de gobierno echo a su medida, acorde a 

cada una de las realidades y necesidades de su territorio, reconocemos que 

somos de un solo municipio, pero cada una de sus veredas tiene necesidades 

diferentes,  

Este documento es  el  fruto  de  recorrer  las  calles, veredas hablando con la 

gente,  de  ir  y  escuchar  a  los  diferentes sectores sociales y grupos 

poblacionales, de atender y entender que un Líbano mejor si es posible, que el 

Líbano necesita una propuesta amplia, fundamentada en realidades y construida 

no por extraños, sino por hijos de esta hermosa tierra. 

Nuestra propuesta está constituida por más  de  35  temas  en los cuales 

buscamos abordar muchas de las problemáticas de nuestro municipio, no solo de 

la zona urbana sino de la zona rural, estos temas fueron  seleccionados  

cuidadosamente  y es el trabajo constante de un equipo que estuvo siempre  

 

 



  

 

 

atento y tomando nota de la participación de cada una de las personas que creen 

en un mejor municipio, que están seguras que aún hay una esperanza, es el 

resultado permanente y diario de salir a recorrer cada territorio y de hablar con la 

gente; así como también estuvo acompañado de la realización de charlas y 

espacios abiertos en los que con una convocatoria amplia y una gran acogida por 

parte de cada uno de los líderes y ciudadanía en general, se compartían los 

resultados transitorios que iban teniendo los procesos y se fortalecían a su vez 

con los debates que allí se generaban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

EDUCACIÓN 
El municipio del Líbano se ha caracterizado durante muchos años como pionero 

en temas educativos, un alto prestigio como cuna de escritores a nivel nacional; y 

así mismo Resaltamos la importancia de cada una de las diferentes instituciones 

educativas que operan tanto en el casco urbano como rural de nuestro municipio, 

siendo necesario que desde la administración municipal se encaminen acciones a 

favorecer y fortalecer los procesos que desde la secretaria departamental y las 

instituciones se están realizando para la mejora educativa de nuestros planteles 

educativos no solo de primaria y bachillerato sino que estamos llamados a lograr 

consolidar una educación superior a la altura de nuestros habitantes, para lo cual 

presentamos una propuesta amplia, recopilada de los diálogos ciudadanos, y 

charlas realizadas en los diferentes sectores del municipio, recociendo los 

esfuerzos y trabajos realizados por muchas personas, teniendo certeza que con 

una articulación institucional es posible lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

Nuestro Compromiso  
“Líbano Un Compromiso De Corazón” 

 

- Como municipio no certificado en educación Ejercerceremos la inspección, 

vigilancia y supervisión de los servicios educativos que presten las distintas 

Instituciones y Centros educativos en el ámbito municipal 

 

- Buscaremos vía gestión y con recursos propios garantizar el servicio de 

Transporte escolar, desde el inicio del calendario educativo desde nuestro 

segundo año de gestión, siendo conscientes del costo de este, 

trabajaremos articuladamente con el concejo municipal con el fin que se 

nos apruebe el comprometer vigencias futuras para lograr dar inicio a la 

prestación del servicio desde los primeros días del mes de enero de cada 

año. 

 

- Organizar, coordinar y controlar la prestación del servicio de alimentación 

escolar bajo las directrices instauradas por el Gobierno Nacional y la 

Alcaldía Municipal. Resolución 29452 de 2017. Bolsa Común y criterios a 

tener en cuenta para el suministro del PAE. 

 

- Sugerir los planes, programas y proyectos que deben incluirse en el 

Presupuesto Municipal para financiar inversiones necesarias en 

infraestructura y dotación de la infraestructura educativa. 

 



  

 

 

 

 

- Realizar la Legalización de predios de las instituciones, con el fin de 

direccionar los diferentes proyectos y programas dirigidos a la 

infraestructura educativa. 

- Garantizar el servicio de Alimentación escolar, en las diferentes 

instituciones educativas, fortaleciendo los convenios y aportes de la 

gobernación del Tolima, y así mismo realizando el respectivo seguimiento a 

estos. 

- Acondicionamiento de la infraestructura educativa para implementación de 

la jornada única en las instituciones educativas del municipio. 

 

- Vía Gestión buscar la asignación Espacios tecnológicos para las 

instituciones de la zona rural del municipio, donde no se cuente con estos 

servicios para lograr fortalecer los procesos educativos de nuestros niños y 

jóvenes, así mismo lograr gestionar cursos del SENA, identificando las 

diferentes necesidades de la comunidad. 

 

- Jóvenes rurales competitivos – Fortalecer las capacidades de nuestros 

jóvenes campesinos para lograr potencializar sus capacidades, mediante 

los estudios de las diferentes carreras agropecuarias y ambientales.    

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

 

 



  

 

 

- Mediante coordinación institucional fortalecer las Escuelas de padres en las 

diferentes instituciones educativas, como espacio de dialogo y trabajo 

familiar. 

- Fortalecer la gestión de educación técnica, tecnológica y superior en el 

municipio, a través de alianzas con establecimientos de educación, 

conforme a las necesidades de nuestros habitantes.  

- Apoyar la mejora de infraestructura del Centro universitario, con el fin de 

mejorar las condiciones de estudio. 

- Promover la creación de las Veedurías ciudadanas, quienes serán los 

garantes de la buena ejecución de los recursos públicos. 

- Apostarle a la formación humana, familiar, cívica y en valores de los 

estudiantes. Una educación  que  les  proporcione  no  solo  los  elementos  

para  entrar  al  mundo  laboral  o profesional sino, también, al mundo 

ciudadano. 

- Bibliotecas  como  centros  del  conocimiento  y  programas  académicos  

para  el  empleo  del  tiempo libre. 

- Incentivos para la calidad educativa. 

 

 

 

 



  

 

 

CULTURA 
El Líbano debe de ser reconocido nacional mente por su diversidad cultural, sus 

expresiones artísticas y culturales que tenemos, no podemos ser ajenos a 

nuestras tradiciones, a nuestras raíces, queremos un Líbano con diversidad de 

actividades, tener un programa de cultura que responda a las solicitudes de todos 

los grupos sociales no pensado para unos pocos sino para la comunidad 

libanenses. 

Nuestro Compromiso  
“Líbano Un Compromiso De Corazón” 
 

- Líbano como cuna de la cultura del norte del Tolima, ser reconocidos 

nuevamente en escenarios departamentales, nacionales e internacionales. 

- Fortalecimiento del consejo municipal de cultura, siendo este el espacio de 

participación y concertación de los programas y proyectos.  

- Apoyo a todas las expresiones artísticas del municipio. 

- Festival del retorno como un espacio para mostrar nuestra cultura  

- Conocer y Reconocer lo que somos y lo que hacemos, La cultura debe de 

ser libre y plural. 

- Plan de cultura que se construya de la mano con todos los actores, y 

diferentes sectores del municipio. 

 



  

 

 

- Semilleros de expresiones culturales, que logren tener continuidad los 

diferentes procesos. 

- Equipamiento y funcionalidad de los centros y espacios culturales. 

- Empoderar a la comunidad con sus fiestas tradiciones e involucrar a los 

grupos artísticos locales en estas manifestaciones de cultura, tales como 

las fiestas religiosas, fiestas del campesino, navideñas y el gran festival del 

retorno donde el municipio se posicione como destino turístico en estas 

fechas. 

- Retomar nuestra marca cultural “Líbano Cuna de escritores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DEPORTE 
Sin lugar a duda los espacios y actividades deportivas van de la mano con los 

proyectos de salud, para lo cual debemos focalizar actividades encaminadas a la 

reactivación de los diferentes escenarios deportivos tanto de la zona urbana como 

de la zona rural para lograr, que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes no 

caiga en la drogadicción y tenga aprovechamiento del tiempo libre, demos de ser 

muy participativos en los diferentes espacios deportivos y lograr vinculas las 

diferentes expresiones, reconociendo la pluralidad en tema de deportes.  

 

Nuestro Compromiso  
“Líbano Un Compromiso De Corazón” 

 

- Apoyo con incentivos a los deportistas, para participación en los diferentes 

eventos as nivel departamental y nacional donde se logre dejar el alto el 

nombre nuestro municipio. 

- La adquisición de un vehículo vía gestión, el cual se tenga a disposición 

para la participación en los diferentes eventos en los cuales se valla a 

representar el municipio. 

 

 

 



  

 

 

- Recuperar los escenarios deportivos, que vuelvan a ser los espacios de 

práctica de las diferentes disciplinas deportivas, garantizando el buen 

funcionamiento de estos mediantes la contratación y gestión antes los 

diferentes entes deportivos departamentales y nacionales de monitores que 

potencialicen las capacidades de nuestros niños, niñas jóvenes y 

adolescentes al igual que nuestros adultos mayores.  

- Construcción mediantes procesos de gestión de 2 canchas de futbol, donde 

nuestros niños, niñas jóvenes y adultos tenga la posibilidad de practicar 

este deporte. 

- Construcción mediantes gestión ante la empresa privada de escenarios 

para la práctica de deportes tales como el stunt, skateboarding y otros 

aprovechando los espacios que se encuentran sub utilizados en el 

municipio. 

- Legalización de los predios de los escenarios deportivos, con el fin de lograr 

gestionar adecuaciones para estos lugares que llevan tantos años sin 

inversión, lamentando el descuido y abandono en el que se tienen. 

- Fortalecer la práctica de deportes en el área rural, visionando la 

participación de las diferentes veredas en los juegos deportivos 

campesinos, que serán un espacio de integración de las comunidades del 

área rural y urbana del municipio, proyecto que se realizara de la mano con  

 



  

 

 

el ente departamental como política de fortalecimiento al deporte y de 

convivencia ciudadana.  

- Mejoramiento y equipamiento de los diferentes escenarios deportivos. 

- Vinculación de los diferentes deportes dentro de la agenda del instituto 

libanenses para el deporte ILIDER. 

- Direccionamiento de actividades de ocupación del tiempo libre en todo el 

municipio (zona urbana, zona rural) mediante la gestión ante Indeportes de 

monitores para la práctica de actividad fisicidad en los puntos que se 

acuerden con la entidad. 

- Fortalecimiento a los clubes deportivos constituidos en diferentes disciplinas 

y así mismo buscar la legalización y constitución de las nuevas ideas 

deportivas. 

- Realizar el estudio necesario para la implementación de nuevas energías 

renovables no convencionales para algunos escenarios deportivos y 

culturales del municipio. 

- Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la 

convivencia y la cohesión social. 

 

 

 

 



  

 

 

SALUD 
La problemática de salud en el Líbano, no es diferente a los que encontramos en 

Colombia, Tenemos dificultades comunes con otros municipios, como las 

dificultades de acceso para algunos servicios de salud, falta  de  un  sistema  de  

información  integrador  que   registre  de  manera  oportuna  y  clara  los 

diferentes eventos de salud para el análisis y toma de decisiones oportunas, 

situaciones que conllevan a la inconformidad permanente de los usuarios con los 

servicios de salud. 

El Líbano cuenta con una de las mejores infraestructuras hospitalarias del 

departamento y estamos seguros que realizaremos la gestión institucional 

suficiente para satisfacer las necesidades de nuestros habitantes. 

 

Nuestro Compromiso  
“Líbano Un Compromiso De Corazón” 
 

- Dar continuidad al comodato firmado entre la administración municipal y el 

hospital regional Alfonso Jaramillo Salazar para continuar prestando 

durante el cuatrienio los servicios de primer nivel en los 2 centros de salud 

(corregimientos de convenio y santa teresa) y los 2 puestos  en los  

 

 



  

 

 

corregimientos de san Fernando y Tierradentro, identificando la necesidad 

de apertura de centros de salud que a la fecha se encuentran en abandono 

u ocupados en otras espacios ajenos a la salud, focalizando actividades de 

promoción y prevención para los habitantes de estas zonas tan alejadas del 

casco urbano, realizando gestión con las institución prestadora de servicio 

de 2 nivel  para la operación de estos y así mismo la prestación de brigadas 

de especialistas en los diferentes corregimientos. 

- Buscar la cobertura en afiliación al régimen subsidiado De la población 

pobre no asegurada, 

- Realizar mediante la secretaria de planeación seguimiento a la buena 

prestación de los servicios por parte de las EPS que operan en el municipio, 

tanto en oportunidad de autorizaciones y manejo de red de ips prestadoras, 

como en buena atención, siendo garantes de que se contraten los servicios 

ofertados por el hospital Alfonso Jaramillo Salazar para fortalecer los 

procesos de buena atención a nuestra población afiliada, y así garantizar la 

sostenibilidad financiera de la Institución prestadora de servicios de salud.  

- El plan de intervenciones colectivas. 

- Programas de Salud pública. 

 

 

 



  

 

 

- Red de prevención de suicidio para niños, niñas, jóvenes, adolescente y 

adultos, tanto de la zona urbana como la zona rural con un equipo 

interdisciplinario que pueda atender los posibles de intento de suicidio que 

el día de hoy se han convertido en un problema de salud pública.  

- Garantizar en un 100 % la prestación de los servicios de primer nivel  de 

salud a la población del municipio del Líbano,  

- Gestionar en compañía de la gerencia del hospital Alfonso Jaramillo 

Salazar, ante el ente departamental de  una unidad vehicular para la 

prestación de servicios de salud en los diferentes barrios del municipio. 

- Acercar los servicios de salud a los usuarios, especialmente las actividades 

de promoción de la  salud y prevención de la enfermedad, a través de 

estrategias como: Atención Primaria en Salud, atención domiciliaria, 

brigadas de salud y una red de atención de urgencias ágil y segura 

- Es necesario mejorar la gestión de la enfermedad de las patologías de 

mayor impacto en salud, especialmente las enfermedades crónicas no 

transmisibles, tales como: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

- Fortalecer  el  trabajo  en  red  de  la coordinación  de  Salud  y  la  

Instituciones  Prestadoras  de Servicios de Salud 

 

 



  

 

 

- Control  de  embarazo  adolescente,  a  través  de  programas  específicos  

tanto  para  los adolescentes, como para padres de familia y educadores. 

- Prevención de enfermedades como el cáncer mama. 

- Equipar a la juntas de acción comunal en los lugares donde no cuentas con 

puestos o centros de salud de botiquines completos para atención de 

eventualidades que se puedan presentar, al igual que apoyarnos de los 

cuerpos de socorro para la capacitación permanente de nuestros líderes en 

temas de atención y primeros auxilios. 

- Realizar convenios con la defensa civil para la capacitación de los líderes 

comunales y personas de las veredas en gestión del riesgo y atención de 

primeros auxilios, identificándolos como actores fundamentales en la 

atención inicial de pacientes y personas con dificultades. 

- Realizar la gestión con las entidades pertinentes para atención psiquiátrica 

en el municipio. 

- Gestionar la apertura de cupos ante las instituciones pertinentes, para la 

rehabilitación de personas consumidoras de sustancias psicoactivas y con 

problemas mentales. 

 

 

 

 



  

 

 

- Identificar las necesidades de cada una de las personas en condición de 

discapacidad, con el fin de focalizar proyectos de rehabilitación, 

recuperación y atención constante por parte de la coordinación de salud. 

- Formular un plan de salud pública integral, acorde al estudio de las 

necesidades de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE.  
Sin duda, para hablar de ciudad se requiere, necesariamente, hacerlo de una 

manera integral; y hacerlo de esta manera implica ver la ciudad no como una 

entidad aislada y descontextualizada sino, por lo contrario, mirarla como una 

unidad de fines ciudadanos que pueden y deben ser considerados desde múltiples 

y variadas perspectivas. Se deben entender las ciudades como organismos que 

consumen productos, materias primas, recursos naturales, etc.; y a su vez 

generan otros productos y subproductos, desechos, residuos de todo tipo. Es el 

manejo que se le da a estos subproductos la clave para la sostenibilidad de una 

ciudad. 

Nosotros  creemos  en  una  ciudad  enmarcada  en  el  desarrollo  sostenible,  la  

cual  debe  ser entendida  como  un  proyecto  común,  de  todos  y  para  todos,  

donde  lo  primero  sea  la  gente, donde como sociedad podamos crecer y 

desarrollarnos, social, cultural y económicamente, con considerables y evidentes 

mejoras en las condiciones de vida de todos sus habitantes; creemos en una 

ciudad que avanza, pero una ciudad que lo hace de manera responsable, 

consciente y en equilibrio con el medio ambiente, viéndose reflejado en la 

disminución de la huella de carbono del municipio. Aquél que el día de mañana le  

 



  

 

 

permitirá seguir proyectándose hacia el futuro. Porque es eso lo que está en 

juego, es el futuro, el nuestro y el de nuestros hijos, y el de todas las demás 

generaciones. 

Creemos en, y queremos, una ciudad que se preocupa y ocupa de su presente, 

pero que no hipoteca el futuro de las generaciones venideras. Creemos en la 

necesidad de cuidar el medio ambiente y en el compromiso que debe haber por 

parte de los sectores de la sociedad, y de las administraciones  públicas  

particularmente,  para  propender  por  un  desarrollo  de  una  ciudad sostenible, 

responsable y amigable con ese medio ambiente, con sus recursos, con su aire, 

con su tierra, y con su gente 

Tenemos entonces un reto, y es un reto humano. Debemos encontrar cada vez 

más y mejores maneras de aprovechar y relacionarnos con nuestro medio 

ambiente, estas deben ser las más eficientes en pro de mantener un equilibrio 

entre lo estético y lo práctico, sin perder de vista nunca el objetivo y el propósito al 

que se quiere llegar. Esa es una necesidad, y contamos con otro medio o 

instrumento, y es la inteligencia del hombre, su capacidad de innovar y replantear 

la creatividad que genera tecnología. Hagamos de estas herramientas una 

oportunidad para seguir aprovechando nuestros recursos sin caer en su 

instrumentalización indiscriminada. 

 



  

 

 

Ahora,  hablar  de  medio  ambiente  implica  referirse  a  múltiples  factores  que  

hacen  parte  y componen esa circunstancia, ese contexto natural dentro del cual 

se encuentra la ciudad. Hablar de medio ambiente no se puede quedar en una 

simple mirada o en un concepto global y bonito por  lo  demás,  como  es  el  de  

ciudad  sostenible.  Esa  sostenibilidad  se  debe  materializar  en asuntos 

puntuales. Estas reflexiones se deben llevar a la práctica. Estas ideas deben servir 

para analizar  situaciones  concretas. Y  sin  embargo,  ello  no  es  suficiente,  se  

requieren  decisiones, compromisos, propuestas y acciones. 

Incentivar los programas de conservación y cuidado de nuestro medio ambiente 

en el municipio del Líbano, buscara inculcar en las personas el interés del manejar 

correctamente el recurso hídrico, los buenos hábitos amigables con el medio 

ambiente; estos programas deben desencadenar proyectos los cuales pueden 

tener una participación directa e indirecta por parte de la alcaldía del Líbano, 

EMSER ESP, Cortolima y ministerios de medio ambiente. Esta coordinación 

interinstitucional es de gran favorabilidad para todos. 

 

 

 

 



  

 

 

Nuestro Compromiso  
“Líbano Un Compromiso De Corazón” 

 

- Aprovechamiento de espacios del municipio para la creación de viveros, 

que apoyen la arborización en el casco urbano, como de las fuentes 

hídricas de la zona de reserva natural que proporcionan oxígeno, 

mejorando la calidad del aire de nuestra población.  

- Se formulará planes y proyectos ambientales para la ejecución y 

destinación de los recursos bajo los parámetros establecidos en la ley 

99/1993. 

- Habrá una implementación de una correcta destinación de recursos 

monetarios para la compra de predios y su posterior arborización. 

- Programas de reforestación con árboles y arbustos nativos del Líbano en 

diferentes laderas y lotes dentro de la ciudad, con inclusión social de la 

comunidad que será impactada positivamente con estos programas.  

- Vía gestión realizar la construcción de una PAR adecuada a las 

necesidades, para lograr descontaminar las aguas de las quebradas santa 

rosa y san juan, que son contaminadas por vertimientos efectuados en su 

trayecto por el municipio y así mismo disminuir el impacto contaminación 

por diferentes vías de propagación. 

 



  

 

 

 

- Realizar la recolección y el tratamiento de las basuras en los corregimientos 

del municipio, generando una cultura de cuidado y mejoramiento continuo 

del medio ambiente. 

- Frenar la deforestación que para el día de hoy está en un 23 %, con 

estrategias encaminadas al cuidado y la conservación diaria del medio 

ambiente. 

- Realizar brigadas de descontaminación de las principales quebradas que 

tienen recorrido por el municipio tanto el casco urbano como en su zona 

rural, vinculando población escolarizada del municipio al igual que a la 

población amante del medio ambiente. 

- En colaboración con la empresa de servicios públicos del municipio 

EMSER, realizar una inspección del estado actual de los equipos y plantas 

encargadas de la descontaminación y potabilización de las principales 

fuentes hídricas que tienen influencia en las diferentes comunidades, con el 

fin de mejorar la calidad de los diferentes procesos al igual mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del municipio. 

- Gestionar ante el ente departamental y nacional competente, los incentivos 

para promover la conservación del medio ambiente, capacitando a los 

habitantes de la zona rural y urbana frente a los principales métodos de 

cuidado del medio ambiente. 

 



  

 

 

 

- Los predios de reserva ambiental adquiridos por parte de Cortolima, Comité 

cafeteros, las Juntas Administradoras de Acueductos Veredales del 

municipio, identificados actualmente como: 

 La Tigrera - El Agrado: bosque cordillerano intervenido, con un área 

de 1.7 km², 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 Km², 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 Km². 

 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 Km². 

 Chontales: bosque intervenido sobre cordillera, con un área de 0.86 

km², localizado entre 2.1050 y 2.350 m.s.n.m., presenta 44 especies 

vegetales agrupadas en 14 familias. 

  



  

 

 

 Hoyo Frío: bosque intervenido sobre Colinas, localizado entre 1.800 

y 1.900 m.s.n.m., con un área de 0.9 km², con reporte de 12 familias 

y 38 especies vegetales. 

 Nápoles - La Picota: bosque Andino sin Intervención sobre Cordillera 

(parte más alta), Sub andino Intervenido sobre Cordillera (parte más 

baja), ubicado entre 2.000 y 2.700 m.s.n.m., con 2.41 Km², 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 Km², 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 Km², 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 km², reportando 5 

familias y 11 especies. 

 

 

 



  

 

 

 Monte Tauro: bosque Sub andino Intervenido sobre Cordillera, 

localizado a 2.000 m.s.n.m., con un área de 0.31 Km² 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) 

Desde la secretaria de planeación se realizará  gestiones y acciones con la 

empresa de servicios públicos para el seguimiento del estado, de estos y la 

focalización y/o gestión de proyectos en busca de mejorar su condición. 

 Vía gestión ante las diferentes entidades competentes, realizar los estudios 

de viabilidad para la habilitación de una Planta de tratamiento de residuos 

sólidos, que logre mitigar los impactos de huella de carbono en el municipio.  

 Desde la oficina del Gatul del Municipio encaminar acciones para lograr 

orientar al sector primario frente a la disposición de los residuos sólidos y 

orgánicos que se generan en las unidades productivas, capacitándolos en 

la producción energías alternativas y sostenibles (biodigestores, Abonos 

Orgánicos y paneles solares). 

 

 



  

 

 

 Retomar desde la oficina del Gatul en apoyo de la coordinación de 

educación municipal los grupos de conservación y cuidado del medio 

ambiente, incentivando desde la administración municipal a los 

participantes de estas actividades. 

 Como administración municipal nos comprometemos en la disminución del 

uso del papel, en los procesos administrativos de la entidad. 

 Ser vigilantes en la recolección y disposición de los residuos en los 

diferentes corregimientos del municipio, que para el día de hoy son los 

principales contaminantes de las cuencas hídricas del municipio. 

 Supervisar y vigilar las diferentes actividades de explotación de los recursos 

naturales (fauna, flora y minerales) legales y no legales que se desarrollen 

en la totalidad del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

GRUPOS VULNERABLES 
 

ADULTO MAYOR 

El Líbano debe de ser agradecido con estas personas que representan la 

experiencia y lo bueno que hoy somos. No es solo una obligación legal, también lo 

es moral y, en el fondo, se trata de un sentimiento natural de agradecimiento y un 

compromiso por incluirlos dentro de nuestras políticas y proyectos. 
Será una prioridad el adulto mayor en cualquier condición, reconociendo y 

recuperando el valor que deben tener en la familia y la sociedad. Se tratará de una 

atención integral partiendo de la visibilizarían de sus derechos, evitando que sea 

relegado y promoviendo su integración bajo condiciones de vida digna al núcleo 

social que lo rodea. 

 

Nuestro Compromiso  
“Líbano Un Compromiso De Corazón” 

 

- Cero ancianos en situación de calle a través de intervenciones directas y 

oportunas por parte del municipio de Líbano. En estos casos, así como en 

los casos de ancianos abusados y en situación de vulnerabilidad, no 

permitiremos que se caiga en dilación ni tramitología en la atención de  

 



  

 

 

casos puntuales, haciendo que la presencia del Estado llegue al adulto 

mayor y no que el adulto mayor llegue al Estado. 

- Los Centros de Vida, los Centros Día y los Centros de Bienestar del 

Anciano. 

- Articulación de los programas de asistencia para nuestros adultos mayores. 

- Fomento de espacios de recreación y sano esparcimiento del tiempo libre 

de nuestros adultos mediante la implementación de actividades lúdicas 

deportivas, donde se vinculen en los diferentes escenarios deportivos a 

realizar estas actividades.  

- Gestionar la ampliación de cobertura para el programa adulto mayor, 

gestionando la importancia del incremento de esta mesada que reciben 

nuestros adultos mayores, que tantas necesidades pasan. 

- Ampliación de cobertura de los programas de atención al adulto mayor, al 

igual que los cupos en los diferentes hogares de cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE 

LAS MUJERES. 
Alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres será una 

prioridad en las  metas de desarrollo de este Programa de Gobierno, 

empoderaremos a las mujeres de escenarios de emprendimiento y gobierno, 

serán multiplicadoras de buenas experiencias y trabajo a nivel nacional.  

 

Nuestro Compromiso  
“Líbano Un Compromiso De Corazón” 

 

- Se fomentará la participación de las mujeres en los cargos de la 

Administración Municipal y se  visibilizarán sus éxitos y resultados como 

acciones ejemplarizantes e inspiradoras socialmente.  

- Se garantizará la voz, propuestas e iniciativas de las mujeres en los 

diferentes escenarios de  participación ciudadana. 

- Desde la oficina de la gestora social se buscaran fortalecer los espacios de 

capacitación para las mujeres, logrando así generar conocimientos en 

emprendimiento y liderazgo para que sean ellas las encargadas de sus 

propias empresas. 

 



  

 

 

-  Focalizar proyectos de atención a las mujeres cabezas de familia de la 

zona rural, mediante proyectos producticos que logren generar en ellas 

sostenibilidad económica.  

- Se  desarrollarán  proyectos  específicos  para  la  protección  y  apoyo  de  

las  mujeres  en mendicidad, las de tercera edad en pobreza, las habitantes 

de calle, las madres cabeza de familia con dificultades económicas, las 

mujeres en pobreza y  prostitución,  las  madres  adolescentes  pobres  y  

las  discapacitadas  en  condiciones económicas precarias. 

- Desde la oficina de la gestora social se buscara trabajar articuladamente 

con la oficina de salud, y el hospital regional Alfonso Jaramillo Salazar en la 

identificación de las madres jóvenes, con el fin de realizar una intervención 

institucional completa, ya que se evidencia que son en un porcentaje muy 

alto que son ellas las que menos tienen oportunidad de acceder tanto a una 

fuente de empleo como a continuar sus estudios superiores. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DISCAPACIDAD 
Reconoceremos la importancia del acompañamiento de los procesos a las 

personas en condición de discapacidad, no buscando estigmatizar ni rechazar, 

sino buscar tener una inclusión en todos y cada uno de los procesos de la 

administración municipal, reconocemos que son diversas las condiciones, pero asi 

mismo tendremos que buscar los programas y proyectos encaminados a mejorar 

las condiciones actuales de muchos de ellos. 

 

Nuestro Compromiso  
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- Identificación de las personas en condición de discapacidad mediante la 

oficina de salud, 

- Identificar las necesidades específicas de salud, educación, empleo de 

cada una de nuestras personas en condición de discapacidad. 

- Gestionar la instalación de un centro o institución para la atención de 

nuestros niños con condiciones especiales, con profesionales capacitados 

para lograr atenderlos y educarlos.   

- Gestionar implementos ortopédicos, y de ayuda para personas en condición 

de discapacidad, al igual que la rehabilitación terapéutica de los que lo 

necesiten. 

 



  

 

 

NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y ADOLECENTES. 
Nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes son nuestras prioridad en el 

gobernó, focalizaremos proyectos desde las diferentes secretarias y 

coordinaciones, para lograr articular los proyectos encaminados a satisfacer las 

principales necesidades de educación y salud. 
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- Rehabilitación de los espacios de recreación y sano esparcimiento del 

municipio. 

- El servicio de transporte escolar y alimentación para fortalecer la educación 

en la zona rural del municipio. 

- Programas sociales encaminados a la ocupación del tiempo libre. 

- Fomentar los hábitos de cuidado del medio ambiente en nuestros niños, 

niñas, jóvenes y adolescentes. 

- Fortalecer la participación política activa de los jóvenes, en los espacios 

dados, tales como las juntas de acción comunal, el concejo municipal de 

juventudes y los diferentes espacios. 

 

 



  

 

 

VICTIMAS 
Desde la oficina de victimas realizaremos el seguimiento de los procesos de 

trabajo, y gestión de proyectos para con la población víctima del municipio, 

reconociendo el gran número de población que tiene el municipio. 
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- Focalizar proyectos direccionados a la atención integral a la población 

víctima del municipio, direccionados a la creación de empresa, atención en 

educación y salud. 

- Escuchar las solicitudes de los diferentes grupos de víctimas y asociaciones 

conformadas, para realizar programas y proyectos que cumplan las 

necesidades de la población. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

EL TURISMO 

“LÍBANO TIENE MARCA CIUDAD”. 

 

El turismo a nivel nacional y departamental ha sido de gran importancia, 

colaborando en el desarrollo del país con un 4% aproximadamente, y que cada día 

el gobierno nacional y departamental está potencializando este eje importante en 

la economía de Colombia. 
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- Una de las banderas de esta agenda programática, es que el Líbano vuelva 

a ser de gran importancia para el Tolima y el país, creando la “marca 

ciudad” un Líbano agroturístico y ecoturistico, como libanenses nos 

sentimos orgullosos de nuestro agradable clima, que oriundos y extranjeros 

nunca pasa desapercibido cuando nos visitan. Al tener y estar en medio de 

montañas, llenas de flora, fauna, y agricultura es imposible no pensar en 

una proyección a futuro y explotar el potencial ecoturístico, agroturístico 

salvaguardando siempre el medio donde se desarrolle esta actividad.  

No se quiere que el Líbano sea simplemente un municipio de paso, se  

 



  

 

 

quiere llamar la atención de mucha gente y mostrar que también somos 

destino de preferencia de muchos. El Líbano esta en un punto estratégico 

donde además de una vía concesionada, tendremos desarrollo gracias al 

eje vial de la vía Cambao-Líbano-Murillo-la Esperanza-Manizales, 

obteniendo un flujo de personas mas alto que el actualmente, por eso 

debemos preparando en crear nuevas fuentes de empleo por medio del 

turismo y las que actualmente están, fortalecerlas, en donde nuestro 

compromiso sea con la ciudad de torres blancas y aromas de café. 

Una de la propuesta de turismo que se adapta a nuestro municipio es el 

ecoturismo, este es una modalidad del Turismo de Naturaleza que surgió 

como alternativa al turismo tradicional o también llamado “de masas”, 

muchas veces depredador hacia las comunidades donde se desarrolla. 

Tiene sus fundamentos en el desarrollo sustentable de las naciones; es 

decir, busca que se salvaguarden los recursos naturales en el presente 

para que futuras generaciones tengan la oportunidad igualmente de 

aprovecharlos, mientras se fomenta un crecimiento social, cultural y 

económico de la población local. 
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- El Líbano tiene riqueza en flora y fauna, en donde se debe promover 

eventos e incentivos para las fundaciones, asociaciones, privados y generar  

- espacios donde se pueda desarrollar la actividad del ecoturismo, con 

responsabilidad y servicio a nuestros visitantes 

Otra de las actividades en nuestro municipio es el agroturismo, su principal 

funcionamiento es una explotación agropecuaria que combina la recreación 

tradicional con el contacto con la vida rural, conociendo el modo y las 

tradiciones campesinas asociando la participación y la observación activa 

de los turistas en las zonas agropecuarias, prestando un servicio por la 

experiencia, es una actividad que se realiza en espacios abiertos naturales 

de pequeñas localidades. En la actualidad existen aproximadamente mas 

de 25 mil cincas agroturísticas en el país. 

- Aprovechando que en el Líbano su principal actividad económica es el 

sector agropecuario, se desarrollaría fácilmente esta actividad, gestionando 

y promocionando a nivel nacional esta actividad beneficiosa para el 

municipio, y bridar acompañamiento y vigilancia mientras este agroturismo 

se desarrolla. 

 



  

 

 

Lo anterior podría ser efectivo si se crea capacitación a los participantes del 

desarrollo turístico, esta capacitación será efectuada por convenios 

interinstitucionales público-privados adecuados y eficaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CAMPO PROSPERO Y DIGNO. 

DESARROLLO RURAL INTEGRAL, 

VIAS TERCIARIAS Y CAMINOS VEREDALES. 
 

Sabemos que el sector primario es la base de la economía de nuestro país, siendo 

una amplia despensa agrícola, en los buenos tiempos la bonanza cafetera movía 

en su totalidad al municipio, actualmente el cultivo del café ha mermado por 

diferentes factores, cambio climático, precios de compra, altos precios del abono, 

y la poca capacitación o nada de proyectos productivos tangibles para este tipo de 

población, sin embargo nuestra gente en la zona rural no se ha quedado ahí, 

buscando alternativas, evidenciamos una integralidad a lo que ha conllevado a la 

diversificación de cultivos, como es la siembra de frutales, cítricos, plátano, 

aguacate, cacao, frijol, etc.;  
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- Adquirir maquinaria para la adecuación y recuperación de la red vial 

terciaria del municipio mediante la adquisición de: Bulldozer D6, 

Retroexcavadora, Vibro Compactador, con el fin de realizar actividad 

constante de rehabilitación a la zona rural. 

- Placa huellas vía gestión, con diferentes entes del orden municipal, 

departamental y nacional  para lograr mejorar las condiciones de 

accesibilidad de los corregimientos y veredas de nuestro municipio, siendo 

así competitivos.  

- Apoyando la construcción de obras de arte en las vías terciaria para lograr 

tener mejor condición de la red terciaria. 

- Promover la adecuación de los caminos Veredales 

-  Realizar la gestión para la autorización he instalación de un medio de 

transporte de carga rural (Garrucha) con el fin de subsanar la dificultad de 

accesibilidad de la vereda la tigrera, y así mismo identificar otras 

necesidades en otras veredas, donde no se tenga habilitada vía. 

 

 

 



  

 

 

- Para que nuestro municipio se potencialice, se gestionara ante diferentes 

instituciones correspondientes para apoyar este desarrollo integral de 

vuestro sector primario 

- Implementación de un mercado campesino, organizado y justo, en donde 

nuestros productores vendan sus productos de calidad directamente al 

consumidor 

- Brindar espacios de participación y capacitación para los diferentes tipos de 

unidades productivas agropecuarias 

- Crear proyectos productivos acordes y adecuados a la necesidad de los 

productores, para una inclusión en el desarrollo de las cadenas productivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

LUCHA CONTRA LA POBREZA RURAL 
La pobreza rural es algo que no se debe dejar de lado, ya que este término abarca 

diferentes características que conlleva a la conclusión de este término, tanto como 

económico y social. En el mundo según estudios de la FAO de las naciones 

unidas nos dice que el 48,6% la de la pobreza en una región, está focalizada en la 

zona rural, Colombia tiene un 36,1% aproximado con pobreza en la zona rural. 

Nuestro Compromiso  
“Líbano Un Compromiso De Corazón” 
 

- Las zonas rurales han tenido muchas ayudas para superar este tema, pero 

en ocasiones  son malas soluciones porque no son las mismas siempre, por 

eso es bueno implementar un diagnóstico y para identificar las verdaderas 

necesidades y crear un programa y mejorar ese segmento tan importante 

para nuestro municipio. 

- Nuestras familias campesinas, son bastante numerosas, por ende, se 

puede decir que hay una gran fuerza en las unidades productivas, pero no 

están siendo aprovechadas en su totalidad, el esfuerzo y empuje de estas 

familias es de destacar a lo largo de los años, que son prácticamente el 

sustento de nuestro municipio. 

-  



  

 

 

- El lograr identificar  una mayoría de actividades en la familia para el 

desarrollo de actividades, nos permitirá crear programas y correctas 

gestiones y así potencializar habilidades de la mayoría de las familias en la 

zona rural 

- Impulsando las huertas caseras, en donde logren mitigar en algo el 

sustento de estas, por medios de programas reales y con resultados, los 

cuales sean dignos de mostrar como ejemplo. 

- Oportunidades de negocios con la cría de animales correctamente además 

de enseñanza de la disposición de los residuos derivados de la actividad. 

-  Fortalecer el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 

- Comenzar un proceso de logística que garantice racionalidad y eficiencia, 

creando una red  local, nacional e internacional en la comercialización de 

nuestros productos agrícolas. 

- Acueductos Rurales 

- Conservación De Cuentas Hídricas  

- Adquisición De Predios Para La Arborización Y Cuidado De Las Principales 

Fuentes Hídricas. 

 

 

 

 



  

 

 

EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA 

NARANJA 
Muchos profesionales y no profesionales deciden comenzar un propio proyecto a 

fin de lograr una estabilidad económica. Incluso, muchos gobiernos o entidades 

económicas se han propuesto ayudar a estos emprendedores con intenciones de 

dar un impulso a la economía. 

Los emprendimientos en la actualidad son generadores de empleo y dan in 

impulso significativo a la economía, además de generar un impacto económico, 

genera un impacto social, mejorando la calidad de vida de la comunidad. 

En el municipio del Líbano actualmente no hay una política clara respecto a este 

tema, la propuesta para lograr desarrollar a cabalidad este tema se es necesario: 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Nuestro Compromiso  
“Líbano Un Compromiso De Corazón” 
 

- Realizar capacitación adecuada, para las personas interesadas en este 

tema de la mano de instituciones públicas como lo es el SENA y privadas 

como asociaciones, federaciones etc.; que se beneficien y beneficien la 

región, aportando oportunidad de crecimiento 

- Desarrollar bajo el lineamiento de la ley de emprendimiento 1014 de 2006, 

programas que beneficien el sector urbano y rural del municipio del Líbano 

Tolima. 

Si vamos a efectuar emprendimiento, debemos desarrollar economía, y esta debe 

tener lineamientos y adaptación a la situación actual del país, departamento y 

demás factores que la componen. Una de las grandes propuestas y apuesta del 

gobierno nacional es tener desarrollo y potenciar este, promedio de la ECONOMÍA 

NARANJA. 

La economía naranja es la economía creativa es aquella que genera riqueza a 

partir de la propiedad intelectual como materia prima. Esta agrupa las industrias 

creativas y culturales relacionadas con las artes escénicas, las artes en general, el 

turismo, las artes visuales, el diseño, la publicidad, el desarrollo de software y los 

servicios de tecnología de la información, entre otros. 

 



  

 

 

El municipio del Líbano tiene un gran potencial  (cultura, agricultura, turismo, 

emprendedores y generación de nuevos productos propios de la región) respecto 

a este tema en donde se generarán ideas nuevas y nuevas economías para este. 

Actualmente para que esto sea medible, esta medición es de acuerdo al PIB, este 

nos da un enfoque de economía final a la que se quiere llegar,  

Actualmente enfocándonos al Líbano tenemos que el PIB nacional es de gran 

peso la agricultura, la industria manufacturera y las exportaciones. A nivel 

departamental se sigue con esta tendencia, pero en una mínima proporción la 

cultura y el entretenimiento con un aporte al país de 1,9% a febrero de 2019. El 

Líbano tiene todo para desarrollarlo con proyectos productivos establecidos y con 

el apoyo al emprendimiento. Este desarrollo de economía naranja se puede 

establecer diferentes propuestas: 

 Desarrollar programas bajo el marco de la Ley naranja 1834 de 2017, para 

el financiamiento y ejecución de proyectos que aporten al desarrollo 

municipal enfocados a economía naranja 

 Acompañamiento y gestión de pequeños y medianas empresas que aporten 

al favorecimiento y crecimiento económico del municipio bajo esta línea de 

economía. 

 

 



  

 

 

Solo me queda agradecer a todas y cada una de las personas que me apoyaron 

en la construcción del programa de gobierno, a mi equipo de concejales los invito 

a que firmemos en conjunto un pacto de trabajo y cumplimiento, que estas 

propuestas no solo se convierta en un sueño personas, sino que sea el sentir de 

un pueblo que solo busca el progreso para su comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
DIEGO FERNANDO PADILLA MENDIETA 
C.c 93.297.198 
Diego_md.1@hotmail.com 
3103289584 
 

 

 

 

 

 

 

 


