
              

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nací en el Líbano Tolima, viví gran parte de mi infancia en el 

corregimiento de Campo Alegre, cursé mi primaria en el 

Colegio Tolima y el bachillerato en el colegio San Antonio 

María Claret. Soy contadora pública de la Universidad Santo 

Tomas, profesión que he ejercido a través de mi empresa 

familiar conocida con el nombre de supermercado 

“Superdiamante”,  “tan libanense como usted”, a través del cual 

he tenido la oportunidad de generar empleo para el municipio 

por más de 20 años.  

Soy madre y abuela, con dos hijos maravillosos, Daniela y 

Guillermo; formo parte de una bella y gran familia compuesta 

por 12 hermanos, que se hicieron con el esfuerzo del trabajo y 

principios inculcados por nuestros padres Blanca Ávila y 

Euclides Barragán, de quienes aprendí valores como la 

honestidad y rectitud, la vocación de servicio, el amor al 

campo y al comercio, quienes durante toda su vida fueron 

reconocidos como caficultores y comerciantes.  

Durante el desarrollo de mi proyecto de vida personal y 

profesional me he destacado por mi constancia, mi capacidad 

y dedicación en el trabajo, caracterizándome siempre por mi 

actuar con transparencia, responsabilidad y honestidad en 

todas las tareas que me he propuesto.  

En el sector público   me he desempeñado como concejal del 

Líbano Tolima, elegida por  2 periodos popularmente, 

sobresaliendo siempre por mi lucha constante por el bienestar 
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de los libanenses,  ejerciendo  un control político, a la gestión 

de la administración municipal  y el seguimiento al 

cumplimiento de la Ley 550, lo que me  permitó conocer la 

realidad administrativa y financiera del municipio.  

Fui gerente de la Corporación EVOCAR durante el periodo 

2009 – 2014, a través de la cual organizamos y realizamos tres 

Festivales del retorno yel primer reinado  folclórico cultural,  

lo que nos permitió rescatar los valores culturales y folclóricos 

de nuestro municipio, con la participación de la población de 

la zona urbana y rural; para este propósito se logró la 

vinculación del gobierno nacional (Ministerio de Cultura) y 

departamental   (Secretaría de Cultura del Tolima,  Lotería y 

Fábrica de licores del Tolima, Conservatorio de Música y  la 

corporación festival Folclórico de Ibagué, entre otros). 

Los logros se sintetizan en la recuperación de nuestras raíces 

culturales, el retorno de nuestros paisanos y el aumento del 

turismo y el comercio, eventos que deben continuar y que sin 

lugar a dudas respaldaré como alcaldesa de todos los 

Libanenses. 

 

 

 

 

 

Quiero ser la primera mujer elegida por voto popular en 

nuestro Municipio, porque ante el panorama de desesperanza 

en el que se encuentra sumergido su gente, quiero transformar 

esa realidad trabajando de la mano con la ciudadanía para 

RECUPERAR LA GRANDEZA DE NUESTRO MUNICIPIO. 

Porque mi compromiso es única y exclusivamente con las 

ciudadanas y ciudadanos del Líbano, por quienes trabajaré  

incansablemente, sin distingos político, social, religioso, 

económico y cultural, para recuperar la deuda social que 

tenemos con nuestros niños, jóvenes, mujeres, adultos 

mayores, con especial dedicación a los grupos vulnerables y  a 

nuestros campesinos quienes han sufrido el abandono y la 

indiferencia de los gobernantes, para que forjemos un 

municipio más solidario, competitivo  y progresista, cultural y 

económicamente fuerte, que permita mejorar y dignificar 

nuestras condiciones de vida, reflejadas en un mejor y eficaz 

acceso a la educación, la salud, trabajo y ambiente sano. 

Porque de la mano de cada uno de ustedes, estoy segura que 

recuperaremos la grandeza del líbano, incentivando 

nuevamente la creación de  empresas  por todas sus 

potencialidades, su fortaleza en el sector agropecuario y 

¿Por qué quiero ser alcaldesa ? 

alcaldesa? 

 



              

 

cafetero y sobre todo recobrar  la tranquilidad perdida a través 

de  la calidez humana, la entereza y el talante de su gente . 

Porque es necesario recuperar el nivel  educativo y cultural que 

destacó a nuestro municipio por muchos años, velar porque 

no se desvie un solo peso por corrupción, garantizando que 

los dineros se destinen para la solución de los problemas de los 

Libanenses y en consecuencia se puedan garantizar los 

derechos que tiene la población a la salud, vigilar que las EPS 

garanticen en el Líbano el derecho fundamental a la salud y 

que el Hospital Regional del Líbano, sea para la atención de los 

Libanenses y demás comunidades que requieran el servicio; 

mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables especialmente 

de las personas en condición de discapacidad y víctimas y junto 

con ambientalistas y animalistas proteger  nuestros 

ecosistemas y de nuestros animales como seres sintientes y 

autónomos  

Y finalmente quiero ser alcaldesa, porque es el momento de 

darle la oportunidad,  por primera vez,  a una mujer libanense 

con liderazgo,  capacidades administrativas, empresariales  y 

amor por el libano para que lidere el destino del  Municipio, 

darle el nuevo norte que necesita, rescatando todo lo perdido, 

siendo éste sueño posible únicamente con la participación 

activa de mujeres y hombres, guiados por un único y gran 

lema, el amor al líbano.   

Sé que sí el pueblo libanense me brinda esta oportunidad 

juntos POR AMOR AL LÍBANO, RECUPERAREMOS SU 

GRANDEZA 

 

 

 

Nuestro programa de Gobierno, es una articulación de 

distintos referentes, el principal y más importante de estos, son 

ustedes ciudadanos del Líbano, y para lograr su bienestar  

tendremos en cuenta  la articulación Regional, nacional e 

internacional por cuanto estos  referentes son fundamentales 

para poder lograr las metas propuestas, teniendo en cuenta los 

escasos recursos propios de nuestro municipio.  

 

REFERENTE INTERNACIONAL  

 

En la elaboración de nuestro programa de gobierno se ha 

propendido por incorporar y vincular lo establecido en los 

objetivos dedesarrollo sostenible, toda vez que el 

cumplimiento de estos objetivos se constituyó como una 

Referentes 



              

 

meta para casi todos los países del mundo incluido Colombia. 

Así pues, a través de 17 objetivos, se busca ponerle fin a la 

pobreza, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes, atacando de manera inclusiva y sostenible las 

causas de la  pobreza y demas circunstancias que evitan un 

desarrollo personal, social y profesional en condiciones de 

igualdad, equidad paz, y justicia con instituciones sólidas y 

empoderadas. 

 

REFERENTE NACIONAL 

 

Nuestro programa de gobierno  conforme lo establece la ley 

se artículará con el Plan Nacional de Desarrollo, buscando 

obtener beneficios y apoyo  para el emprendimiento y el 

logro de la equidad y generar proyectos que beneficien al 

Líbano, jalonando recursos desde lo nacional, para que junto 

con los recursos muncipales y apoyo departamental se logre 

de manera más eficaz el cumplimiento de los objetivos 

propuestos,  logrando benficiar a  toda la población, porque 

se constituye en un deber demandar del gobierno nacional 

los apoyos que constitucionalmente deben brindar a las 

regiones. 

 

 

 

REFERENTES REGIONALES 

 

Nuestro programa de gobierno se complementa con los siete 

ejes de la Visión Tolima 2025, donde se proyectan estrategias 

para el desarrollo del campo, del turismo, la Energía, la 

educación, ciencia, tecnología y logística, cuyo  propósito es 

la reducción de la pobreza, un desarrollo competitivo que 

permita el empoderamiento de la ciudadanía para mejorar el 

bienestar social y los niveles de vida.  

 

REFERENTES LOCALES  

 

En cuanto a los referentes locales, tendremos estudios 

realizados sobre la competitividad en el Líbano, los Aportes 

directos de la comunidad, por medio de ejercicios de 

identificación de problemas sociales y la propuesta de 

alternativas de solución a las mismas, en un intercambio de 

diálogos y saberes que permitieron construir el plan de 

gobierno que se presenta.   
 

 

 



              

 

 

 

El Líbano es un municipio rural, con una extensión de 299.44 

Km2, distribuidos 295.04Km2 en el área rural y 4.40 Km2 en 

el área urbana, basándose su economía en la producción de 

café principalmente. Territorialmente se encuentra dividido en 

el área urbana (cabecera municipal) en 4 comunas, con 23 

barrios y en él área rural con 4 corregimientos con 76 veredas 

y 2 centros poblados, Campo Alegre y San Jorge .1 

Para el año 2017 según estadística dane la población ascendió 

a 40.065 habitantes, de los cuales 20.172 son hombres y 

19.893 son mujeres,  de los cuales el 62,32% de la población  

habita en la zona urbana y el 37,68% en la zona rural.  

Para determinar el estado actual del municipio, fue necesario 

realizar un análisis  con 11 variables que permitIERAN medir 

su competitividad, a las cuales se les otorgó una escala de 

valores de 1 a 5, con el siguiente resultado: 

 Este estudio fue validado y alimentado mediante dos fuentes  

fundamentales: i)    Aportes directos de la comunidad, por 

medio de ejercicios de identificación de problemas sociales que 

afectan la realidad libanense y la propuesta de alternativas de 

                                                             
1 Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

solución a las mismas, en un intercambio de diálogos y saberes 

que permitieron ampliar la visión del estado del Municipio y 

ii).Mi experiencia y vivencia a través de más de 30 años como 

ciudadana, concejal, gerente de la organización de fiestas del 

retorno, comerciante y generadora de empleo.  
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VARIABLES: 

instituciones locales: esta variable se consideró porque sin las 

instituciones gubernamentales no es posible llevar a cabo 

algún proceso de desarrollo municipal. La organización 

institucional del municipio a la fecha, es buena otorgándosele 

una valoración de 4, por cuanto con la misma se puede 

cumplir con las funciones básicas del municipio; no obstante, 

la secretaría de planeación cuenta con muchas funciones y de 

gran relevancia para el municipio, por cuanto no solo tiene la 

función propia de esta cartera sino que debe atender la 

prestación de servicios a cargo del mismo, como son salud, 

educación, obras públicas, gestión agro empresarial, turismo, 

etc. 

Financiación: Es necesaria para lograr competitividad. Se le 

otorga una valoración bajA, por cuanto el municipio 

recientemente salió de un acuerdo de restructuración de 

pasivos que le generó limitaciones para orientar recursos para 

inversión, y podría decirse que solamente cuenta con los 

recursos transferidos por la Nación (SGPP), para la prestación 

de servicios básicos como salud y educación, los cuales no 

suplen en su totalidad las necesidades del municipio; los 

recursos propios son muy bajos, por el escaso ingreso de  

impuestos y no se gestionan recursos de otras fuentes.  

Prestación de servicios - competencias: El municipio a la fecha 

cumple con las competencias mínimas, principalmente por la 

falta de recursos y por la errada priorización de los mismos.  

Población económicamente activa (PEA): El Líbano cuenta 

con un 58% de PEA, lo que resulta aceptable para generar 

procesos de desarrollo social. El problema que se presenta es 

que esta población no está empleada en su totalidad por no 

contar con fuentes de empleo y por no encontrarse capacitada 

para diferentes labores.  

Fuentes de empleo: Esta variable se encuentra directamente 

relacionada con la anterior, evidenciándose que el Líbano 

cuenta con muy pocas fuentes de empleo, que son: las 

instituciones locales; comercio que es poco; a nivel rural 

principalmente en época de cosecha y traviesa de café se 

emplea personal para recolección del mismo; y la minería en 

los últimos años. No cuenta con industrias.  

Programas y políticas de desarrollo económico y social: 

Actualmente no se cuentan con programas de desarrollo 

económico efectivos en el municipio, NI siquiera  aquellos 

orientados a la población más vulnerable, como desplazados, 

infancia y adolescencia, entre otros.  



              

 

Gestión agro empresarial: El 58% de la parte rural es agrícola, 

de la cual el 78% la ocupan los cultivos de café, pero no se 

cuenta con programas que redunden en beneficio del 

mejoramiento de los campesinos y caficultores.  

Obras públicas e Infraestructura vial: Uno de los  principales 

problemas por los que atraviesa el municipio es su deteriorada 

malla vial tanto a nivel urbano como rural, sin que se hayan 

presentado avances significativos en estos últimos años. 

Participación Ciudadana La participación ciudadana se 

constituye en un eje fundamental para el cumplimiento del 

programa de gobierno, toda vez que la población puede 

asumir un papel determinante en la orientación de las políticas 

públicas y en la transformación de las relaciones entre la 

ciudadanía y el gobierno local 

Sin embargo, se ha evidenciado que la participación de la 

comunidad en los asuntos que los afectan en el municipio es 

casi nula; a nivel rural y urbano el canal de participación es a 

través de las juntas de acción comunal, quienes tampoco 

participan activamente en las decisiones de gobierno. 

De otra parte, no es permitido a las Juntas Administradoras 

locales, el ejercicio real de sus funciones, quienes fueron 

creadas para garantizar la participación de la ciudadanía en los 

asuntos locales. 

Política educativa: Aunque el municipio se encuentra en un 

nivel medio de calidad educativa, la mayoría de la población 

solo cuenta con estudios primarios y solo el 60% con 

educación secundaria y media. 

Imagen global: A pesar de la grandeza cultura de su gente, de 

la belleza de su paisaje y productividad de sus tierras, el Líbano 

ha perdido reconocimiento a nivel internacional, nacional y 

departamental. 

 

Problemas y/o necesidades  Priorizadas De Gestión 

El análisis anterior, mas otras variables no tenidas en cuenta en 

el mismo, pero que perjudican la convivencia ciudadana y el 

desarrollo de municipio,  nos permitieron contar con 

elementos de juicio para identificar y priorizar los principales  

problemas y/o necesidades  que más afectan a los ciudadanos 

y al municipio, de tal manera que requieren de mayores 

esfuerzos y gestión permanente desde la administración 

municipal para mejorar de manera evidente la situación actual:     

• Deterioro de la malla vial dificultando la conectividad 

tanto urbana como rural. 



              

 

• Carencia  de Incentivos para la inversión privada a través de 

la instalación y puesta en funcionamiento de industrias 

locales,  y de pequeñas y medianas empresas. 

• Falta de apoyo a nuestros productores agropecuarios. 

• Falta de políticas claras en todos los ordenes, en especial en  

materia social, cultural y ambiental  

• Falta de programas y proyectos que impulsen  el turismo, 

la innovación y en general el  desarrollo económico,   

social y cultural del municipio. 

• Falta de politicas que garanticen la convivencia ciudadana 

y el desarrollo familiar, con la recuperación de  valores 

normas o pautas de crianza, comunicación, y soporte 

social. 

• Inseguridad urbana. 

• Servicio de salud insatisfactorio. 

Conclusión: 

El Líbano, puede recuperar su grandeza, porque cuenta con 

potencialidades a destacar dentro del departamento del 

Tolima,  como:  

• El talante de su gente. 

• riquezas hídricas y ambientales. 

• producir uno de los mejores café del país  

• fortaleza productiva en el sector agropecuario.  

• riqueza educativa y cultural, siendo pionera en arte y 

poesía, contando con destacados escritores y científicos, 

reconocidos a nivel nacional e internacional. 

• privilegiada localización geográfica  que permite una fácil 

conexión a nivel regional y nacional 

Lo descrito en este capítulo permitió la construcción del 

Programa de gobierno que presentamos para el municipio del 

Libano 

 

 

El Plan estratégico representa las legítimas aspiraciones del 

pueblo libanense, en el se sientan las las bases para lograr el 

municipio competitivo que necesitamos. 

 

 
Cimentar las bases de un cambio político, cultural y 
económico que asegure el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la comunidad libanense y el desarrollo integral del 
municipio.  
 

 

Mision 

Plan Estratégico  



              

 

 

 

El Líbano en el 2030 será una ciudad competitiva y turística, 

impulsada por  sus capacidades socio-económicas, humanas, 

ambientales y culturales. 

 

 

Los valores y principios aquí definidos son importantes porque 

ellos orientan y garantizan la integridad de nuestras 

actuaciones, y nos identificá como un grupo con 

características especiales y con un único ideario: servir a todos 

y cada uno de los hombres, mujeres, niños, y niñas que 

habitan nuestro municipio, “por amor al líbano”.  

VALORES 

Nuestras relaciones institucionales y personales, así, como el 

ejercicio de nuestras funciones se realizará teniendo en cuenta 

los siguientes valores que representan nuestros ideales y 

aspiraciones  

• Honestidad: Manejamos los recursos públicos y 

cumplimos nuestros deberes con transparencia y rectitud, 

orientados a favorecer los intereses generales  de la 

comunidad libanense. 

 

•  Transparencia: Todas nuestras acciones son públicas, 

rendimos cuentas a la ciudadanía de manera permanente, 

y facilitamos que los ciudadanos individual o 

colectivamente puedan ejercer su derecho y cumplir con 

su deber de hacer control social y de participar en la gestión 

pública. 

 
• Respeto:  Reconocemos, valoramos y tratamos de manera 

digna a todo ser humano, cuidamos nuestros ecosistemas  

y bienes públicos, sociales, políticos, económicos y 

culturales, por ser patrimonio de cada uno de los 

libanenses.  

 

• Equidad: Nuestra conducta es imparcial para garantizar los 

derechos de las personas, utilizando la equivalencia para 

lograr igualdad y justicia sin ningún tipo de discriminación. 

 

• Vocación de servicios: Nuestro servicio se orienta a 

garantizar los derechos de la comunidad con compromiso 

Valores y principios 

Vision 



              

 

y diligencia, actuando con prontitud, destreza y eficiencia 

para atender las necesidades de las personas buscando 

siempre mejorar su bienestar, ¡así optimizamos el uso de 

los recursos de todos los libanenses! 

 

• Responsabilidad: Damos cuentas de nuestros actos, 

asumiendo las consecuencias de nuestras acciones y 

omisiones en el ejercicio de nuestras funciones como 

servidores públicos.  

PRINCIPIOS 

• Participación: Permitimos que los habitantes del 

líbano hagan parte de la toma de decisiones que los 

afecten, presenten sus iniciativas, concerten, participen en 

la ejecución, fiscalizcalicen y control de los bienes y 

servicios que les pertenecen, para garantizar el desarrollo 

de las generaciones actuales y futuras del libano. 

 

• Solidaridad: Entendemos que la interdependencia y la 

globalización de las relaciones entre las personas, familias, 

comunidades, empresas, y el estado requiere ayuda mutua, 

contribuyendo a satisfacer las necesidades propias y las de 

los demás, encaminadas a lograr el crecimiento, progreso 

y desarrollo de todos los habitantes del líbano, siempre 

brindando un especial apoyo a quienes se encuentren en 

condiciones de vulnerabilidad o inferioridad.  

 

• Cooperación: Entendemos que el logro de nuestros ideales 

y aspiraciones solo es posible si son compartidos y 

apoyados por todos los ciudadanos, colaborando todos  en 

el logro de los obejtivos propuestos.  

 

•  Coordinación: Para satisfacer las necesidades de los 

libanenses  debemos trabajar mancomunada y 

coordinadamente no solo al interior del municipio sino 

con las diferentes instancias nacionales, y departamentales. 

Articulando nuestros objetivos, trabajamos todos por un 

mismo fin.  

 

• Justicia: Nuestro actuar se orienta respetando la verdad, la 

ley  y los derechos de cada libanense. 

 

• Sostenibilidad: Nos importa el presente y el futuro de 

todos los libanenseS, por eso cumplimos nuestros ideales 

supliendo las necesidades y expectativas de las generaciones 

actuales, sin poner en riesgo la existencia y el desarrollo de 

las futuras, promovemos el desarrollo económico, social y 

cultural  bajo parámetros ambientalmente sostenibles.  



              

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la situación de nuestro municipio y la 

visión que tenemos para nuestro municipio en 10 años, hemos 

definido 5 ejes estrategicos en nuestro programa de gobierno, 

asi:  

1. Desarrollo  competitivo y oportunidades para el campo: . 

Líneas estratégicas  

- desarrollo ruRal, 

- desarrollo empresarial  

- desarrollo turístico .  

2. Desarrollo social enfocado a acciones de los sectores y su 

aplicabiidad en las poblaciones: Mujer , niñez, juventud, 

diversidad, adulto mayor y poblacion vulnerable  los cuales 

requieren servicios de: 

- Salud 

-  Eudcacion 

- Cultura 

- deporte y recreaccion  

3. Sostenibilidad ambiental,incluye: 

- cultura ambiental 

- ambiente y desarrollo sostenible 

- proteccion animal y atencion y proteccion de desastres. 

4. Territorio de Paz y seguro, incluye 

- convivencia y seguridad ciudadana 

- seguridad pública.  

5. Territorio habitable, incluye 

- Movilidad e infraestructura 

- vivienda 

- servicios publicos 

6. Gobierno eficaz y transparente , incluye este eje : 

 gestión del gobierno 

 Participación comunitaria 

 Ordenamiento territorial 

 Gobierno digital 

 Fianzas municipales  

  transparencia y anticorrupción . 

  

Ejes  programaticos 
..LPROGRAMATICOS 
PLAN ESTRATÉGICO  



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del programa 

Desarrollo 
Competitivo  y 
Oportunidades 
para el Campo

Desarrollo Social 

Sostenibilidad 
Ambiental 

Territorio de 
Paz y Seguro

Territorio 
Habitable

Gobierno 
Eficaz y 

Transparente 

• Desarrollo Rural  
• Desarrollo 

Empresarial  
• Desarrollo 

Turístico 

• Salud 

• Educación 

• Cultura 

• Deporte y 
Recreación  

• Grupos 
Poblacionales   

• Cultura 
Ambiental  

• Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

• Protección 
Animal   

• Movilidad e 
Infraestructura 

• Vivienda 

• Servicios Públicos  
• Atención y 

Protección de 
Desastres   

• Gestión de gobierno 

• Participación Ciudadana 

• Ordenamiento del Territorio   
• Gobierno Digital   
• Finanzas Municipales 
• Transparencia y Anticorrupción  
• Desarrollo Tecnológico, Ciencia 

e Innovación  

• Convivencia y  
Seguridad 
Ciudadana 

• Seguridad  Pública  



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Desarrollo 
Competitivo  y 
Oportunidades 
para el Campo

1.1. Desarrollo Rural 
1.2. Desarrollo Empresarial
1.3 . Desarrollo Turístico



              

 

 

El desarrollo rural, empresarial , turístico , desarrollo 

tecnológico, ciencia e innovación,  son los principales sectores 

para recuperar la economía libanense y para lograr la 

generación del empleo y la reducción de la pobreza, solo asi se 

mejora la competitividad , esto indica que se requiere  
diferentes esfuerzos que contribuyan  a la formación y al 

reconocimiento de competencias, necesarias para desarrollar las 

actividades productivas de forma eficiente y con la calidad requerida.  

 

 

 

La línea de desarrollo rural se enfoca en acompaÑar el proceso 

de producción incorporando nuevas tecnologías y 

fortaleciendo las competencias de nuestros campesinos para 

que sus actividades sean más productivas y rentables, para lo 

cual debemos gestionar proyectos  que permitan acceder a 

fuentes de financiación para adquirir tierras, maquinarias, 

tecnologías e insumos.   

Adicionalmente se deben gestionar ante las entidades 

compententes recursos para mejorar las condiciones de salud, 

vivienda, infraestructura vial, conectividad,  y todos aquellos 

bienes que mejoren la calidad de vida y los ingresos que logren 

el arraigo de los pobladores rurales. 

OBJETIVO 

Impulsar estrategias de sostenibilidad agrícola, fortaleciendo 

las capacidades para la estructuración y desarrollo de proyectos 

productivos por medio de un proceso de fortalecimiento de 

capacidades y competencias laborales,técnicas y tecnológicas, 

con canales de comercialización efectivos.  

 
ESTRATEGIAS  

• Formular y gestionar proyectos agropecuarios a través de  

programas a nivel nacional y departamental para los 

agricultores de nuestro municipio. 

• Fomentar programas de generación de valor en la 

producción agropecuaria, mediante la incorporación de 

tecnologías que mejoreN la producción y 

comercialización de los productos como el café, plátano, 

gulupa, aguacate, porcicultura, avicultura, piscicultura, 

aprovechando las posibilidades que brindan las redes 

sociales y las tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

1.1 Desarrollo rural  



              

 

• Gestionar por medio de instituciones, la asistencia técnico 

agropecuaria que permita el fortalecimiento de las 

capacidades prácticas y de conocimiento. 

• Impulsar un programa de seguridad alimentaria para 

enseñar y promover la producción de alimentos para el 

autoconsumo de los hogares.  

• Gestionar una casa campesina para el acopio de productos. 

• Gestionar el establecimiento de cadenas productivas  
agroindustriales,   fortaleciendo las relaciones y 
asociaciones  entre los productores, distribuidores e 
industriales. 

• Capacitar en emprendimiento y talleres tecnicos para la 
construcción de planes de comercializacion 

• Formar a los jóvenes en las nuevas competencias que 

demandan la implementación y el desarrollo de la 

agricultura de precisión  

• Realizar acciones para formalizar la tierra para facilitar la 

inversión pública y privada y garantizar la tenencia y uso 

del suelo. 

• Reactivar el funcionamiento de la maquinaria para el 

mantenimiento de las vías rurales, y realizar las gestiones 

para mejorar la conectividad vial. 

• Promover la ampliación en la cobertura de cinta de huella 

con sus respectivas alcantarillas. 

• Promover y gestionar programas para la construcción y el 

mejoramiento de la habitabilidad de las viviendas rural. 

 

 

 

Partiendo de la economía como eje central del buen 

funcionamiento de muchos y casi todos los componentes de 

una buena administración, es importante reactivar y jalonar el 

crecimiento económico en todos los sectores del municipio, 

comprometiendo a todos los estamentos en la inversión y 

generación de empleo e innovación. el Líbano debe ofrecer 

incentivos tributarios para la creación de empresa, y realizar 

acciones que les brinden capacidades y competencias  a los 

ciudadanos  y empresas, para ser mas competitivos. 

OBJETIVO 

Impulsar programas y proyectos dirigidos a la generación de 

empleo, el fortalecimiento y Fomento de Mipymes (micro, 

pequeñs y medianas empresas), el apoyo a la búsqueda de 

nuevos Mercados que permitan un crecimiento económico a 

largo plazo y sostenible. 

1.2 Desarrollo Empresarial 



              

 

 

ESTRATEGIAS  

• Gestionar para el emprendimiento, ejes que promuevan la 

asociatividad de los micro-empresarios. 

• Liderar y gestionar los proyectos para obtener recursos del 

gobierno nacional y departamental para impulsar el 

desarrollo empresarial. 

• Promover la cultura del emprendimiento y la innovación 

en los jóvenes de los colegios urbanos y rurales. 

• Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas 

para apoyar el desarrollo empresarial e industrial entre los 

habitantes del municipio. 

• Estímulos para los procesos de desarrollo industrial, 

manufacturero, comercial y de servicios innovadores que 

.generen empleo 

• Generar programas de emprendimiento que fomenten la 
creación de industrias que procesen el producto local  

• celebrar alianzas con instituciones como el Sena para crear 

un programa para la cualificación de la mano de obra.  

• Concertar con  el comercio informal dignificándolo, para 
lograr su formalización y promoviendo su capacitación, 
organización y carnetizacion 

•  Gestionar la modernización y embellecimiento de la plaza 
de mercado municipal, como una línea baluarte de la 
seguridad alimentaria, en la que se permita el acceso 
efectivo y articulado  ude los productores del área rural 
para la comercilización de sus productos. 

• Impulsar ferias de las distintas variedades de café del Líbano, 

con el fin de promover la producción y el consumo de 

estE, para conectar con potenciales compradores de estas 

marcas. 

 

 

 

El posicionamiento del Líbano como un destino turístico es 

posible aprovechando su paisaje cafetero y demás atractivos 

naturales para desarrollar actividades ecológicas y deportivas 

que tienen gran demanda en el país, estas actividades son 

fundamentales para generar más oportunidades económicas y 

laborales para la población del municipio. 

 

OBJETIVO 

Impulsar el turismo como nuevo renglón de la economía 

1.3 Desarrollo Turístico 



              

 

local, vinculando a entidades Públicas y Privadas y a la 

comunidad, para que con diferentes fuentes de financiación 

se logré contar con una oferta turísitca atractiva en el 

municipio, que permita su promoción a nivel internacional y 

nacional.  

 

ESTRATEGIAS  

• Promover una política de embellecimiento municipal: de 

los distintos lugares históricos y culturales del municipio, 

propiciando la marca propia del municipio.  

• Fortalecer proyectos, para la organización y consolidación 

de una oferta ECOturística, COMO senderismo, 

avistamiento de aves y CAMINATAS ecológicas. 

• Contar con un punto de información turística (pit). 

• Fortalecer la optimización del espacio público. 

• promover e incentivar la oferta hotelera y gastronómica  

• Realizar alianzas con instituciones como el sena  para 

formar guias turisticos 

• Promover un programa de bicicletas públicas, donde se 

puedan desarrollar estrategias turísticas y se puedan 

evidenciar formas más saludables de movilidad tanto para 

la persona como para el medio ambiente. 

• Gestionar cursos para capacitar a nuestras empresas 

turísticas en servicio al cliente. 

• Promover alianzas con los municipios circunvecinos que 

permitaN posicionar la región como eje o ruta de atractivo 

turístico 

• Fortalecer y reorientar el festival del retorno para 

promover la visita de habitantes de todo el territorio 

nacional, para que sea un espacio de encuentro cultural 

entre diversas regiones. 

• Promover a través de medios de difusión digital, ferias, 

festivales, eventos culturales y actividades deportivas y  

ecoturísticas , que pomuevan el turismo  

 

  



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

El desarrollo social, hace referencia a la calidad de vida y el 
desarrollo de nuestros habitantes, basAdo en los derechos  

  

 

La salud es un “derecho fundamental” de los habitantes del 

libano, siendo un deber realizar acciones encaminadas a 

mejorar el acceso de la poblacion a los servicios de salud de 

manera oportuna y con calidad para contribuir a una mejor 

calidad de vida de los pobladores. 

OBJETIVO 

Contribuir a mantener y mejorar la salud de las personas que 

viven en el Líbano mediante acciones de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad,  asi como tener un acceso 

efectivo y oportuno a los tratamientos cuando las personas, 

familias y comunidad lo requierran. 

ESTRATEGIAS  

Atencion a las personas  

• Realizar la identificación de la pobacion sana, la poblacion 

con posibilidad de  riesgo de enfermar y la  población 

enferma para determinar sus atenciones  

• Realizar acciones que promueven la salud y prevengan  la 

enfermedad  a toda la población libanense: niños, 

adolescentes, adulto  y adultos mayores .  

• Velar porque las EPS  que prestan servicios en el municipio 

, garanticen a sus afiliados todas las acciones necesarias  

encaminadas  a mantener sano o mitigar las enfermedades 

de manera oportuna y con humanización en los servicios.  

• Garantizar que las EPS  realicen las atenciones previstas a las 

mujeres embarazadas con la oportunidad, calidad y 

calidades con el fin de tener  niños sanos. 

• Exigir a las EPS que conformen sus redes de servicios de 

manera que  la población libanense tenga los servicios de 

salud que se requieran y reciban los medicamentos  en el 

menor tiempo posible. 

 

Atención De Usuarios.  
 

• Capacitar a los lideres comunitarios como gestores en 

salud con amplia representacion de la zona rural. 

• Concertacion con las comunidades para definir la forma de 

acceder al servicio su planeacion y  ejecucion   

• Impulsar los mecanismo de  vigilancia  por parte de la 

comunidad para velar porque el acceso a  los servicios de 

2.1 Salud 

 

 

 



              

 

salud prestados a la poblacion rn  general sean  oportunos 

y de calidad  

 
Fortalecimiento De La Dirección de salud municipal.  
 

• Ajustar los procesos y procedimientos establecidos en la 

administración municipal con el fin de mejorar el 

direccionamiento  de la salud y el manejo del fondo local 

de salud. 

• Elaborar  el Plan Local de Salud de  manera que responda a 

las necesidades y problemas de salud de la población, 

definiendo sus prioridades.  

• Coordinar y articular los sectores sociales y comunitarios 

del municipio, las aseguradoras, EPS, hospital, IPS para 

ejecutar acciones conjuntas que respondan a las 

necesidades de la población. 

• Cuantificar las acciones y recursos necesarios para la 

atención en salud y fortalecer las acciones encaminadas al 

recaudo, flujo y control de los recursos del Fondo Local de 

Salud  

• Mantener actualizado el Sistema Integral de Información 

de salud como herramienta que permita obtener, procesar 

y consolidar la información necesaria para la toma de 

decisiones 

• Vigilar a cada EPS, la operación de la Red de prestación de 

Servicios de manera que  se pueda asegurar la capacidad de 

responder a las necesidades y problemas de la población 

•  Gestionar con otros actores proyectos de infraestructura 

que respondan a las necesidades sociales de la comunidad: 

Hogares de paso , residencias de Adultos de Media y Larga 

Estancia 
 

 

 

Nuestro municipio es reconocido por su legado académico y 
cultural, científico e investigativo. Es por ello que  A través de 
esta línea queremos fortalecer los procesos formativos, de 
conocimiento, cultura, valores cívicos y todo aquello que 
aporte a generar oportunidades de bienestar social y 
crecimiento económico para la comunidad.  

 

OBJETIVO 

Impulsar acciones de fortalecimiento de los procesos de 
formación permanente que incluye la calidad, cobertura, 
oportunidad, motivación y otras condiciones que garanticen 

2.2 Educación 
 

 



              

 

a la comunidad la aplicación de un sistema educativo digno en 
sus fases: educación inicial, preescolar, básica, media y superior. 

ESTRATEGIAS  

Acceso y pertinencia a la educación. 

• Velar por  la cobertura y calidad educativa, en cada uno de 

los niveles, especialmente en la educación inicial para los 

niños y niñas.  

• Realizar acciones para garantizar la gratuidad de la 

educación en los términos establecidos en la constitución 

nacional. 

• Impulsar la educación técnica y profesional en disciplinas 

académicas relacionadas con el agro y desarrollo 

agroindustrial 

• Implementar programa de cualificación del talento 

humano y procesos permanentes de formación que 

aporten en la aplicación del sistema educativo con calidad y 

eficacia 

• Implementar un programa de atención y 

acompañamiento comunitario para reducir la deserción 

escolar. 

• Gestionar recursos para otrogar subdidios y/o créditos a 

estudiantes que se matriculen en programas profesionales 

impulsados por la alcaldía. 

• .Gestionar recursos para fortalecer el servicio de transporte 

escolar  y alimentación rural. 

 
Alianzas interinstitucionales, sectoriales y sociales:  

• gestionar alianzas con el SENA, ministerios de Educación, 

TIC, instituciones de eduación superior, entre otros, para 

facilitar el acceso a programas académicos de manera 

virtual y presencial.   

• Establecer canales de comunicación con entidades como 

Colfuturo, Colciencias, becas Fulbright, que permitan dar 

a conocer los programas educativos y de becas a los cuales 

pueden aplicar los jóvenes, 

• Gestionar subsidios educativos que faciliten el acceso a la 

educación técnica y universitaria de nuestros jóvenes 

libanenses.  

• Generar acciones para la creación de un Fondo de becas 

para matrículas a los mejores ICFES que sean admitidos en 

la universidad pública de estratos 1 y 2*. 
• Gestionar, a través de proyectos, recursos para el 

Mejoramiento de la dotación y/o infraestructura de 

instituciones educativas, según necesidades y 

competencias. 



              

 

 

Programa de orientación académica y laboral 

• Brindar asesoría, acompañamiento a los estudiantes de 

básica secundaria y Socializar las rutas u opciones 

educativas diferenciadas que permitan mayores 

oportunidades de acceso y asertividad en la elección de 

procesos formativos superiores: técnicos, tecnológicos, y 

profesionales. 

• Brindar orientación juvenil focalizada en el abordaje de 

temas sobre  afrontamiento del futuro laboral, familiar, 

educativo y de competitividad. 
 

 

 

 

En nuestro municipio la cultura es un elemento primordial en 
el desarrollo individual y colectivo de nuestros habitantes, nos 
enfocaremos  en la recuperación y fortalecimento de las 
practicas y espacios culturales que se han desarrollado durante 
décadas, a través de la gestión de  programas y proyectos que 
permitan la consolidación y el reconocimiento a nivel regional 
y nacional.  

OBJETIVO 

Fomentar el empoderamiento de los valores culturales con 
enfoque de inclusión social y de participación ciudadana. 

 
ESTRATEGIAS  

• Promover la cooperación cultural, a través del intercambio 

de actividades (musicales, teatrales, Dancísticas, talleres de 

dinamizacionde lectura y poesía, entre otros) que 

permitan trascender las fronteras locales y a su vez 

promover y posicionar la riqueza cultural de nuestro 

municipio en otras regiones 

• Gestionar proyectos para fortalecer las organizaciones 

existentes o creación de nuevos grupos culturales que 

cuenten con una estructura de trabajo permanente, 

autosostenible y con proyección laboral. 

• Impulsar los lugares identificados como patrimonio 

cultural a través del embellecimiento físico y elaboración y 

ejecución de un plan de actividades y de divulgación  de 

medios..  

• Desarrollar procesos de Formación de ciudadanos integrales 

para la convivencia pacífica a través del fomento a la lectura, 

2.3 Cultura 

•  

 

 

 

 



              

 

la construcción de proyectos de vida entorno a la cultura y 

el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas. 

• Impulsar un proceso de modernización de la biblioteca de 

la Casa de la Cultura para que cuente con acceso a las 

tecnologías de información, comunicación y otros 

servicios. 

• Promover eventos  culturales para posicionar la calidad del 

café y demás productos agrícolas . 

 

 

El deporte, el ejercicio y la recreación son parte esencial para 

que las personas, y en especial nuestros niños y jóvenes, 

desarrollen hábitos saludables, mediante distintas actividades 

físicas que permitan inviertir su tiempo libre de manera 

productiva y beneficiosa. 

OBJETIVO 

Consolidar una buena oferta municipal de ocio recreativo y de 

actividades deportivas, para a su vez trazar la ruta que nos lleve 

a desarrollar deportistas de alto rendimiento en diferentes 

disciplinas. 

 

 

ESTRATEGIAS  

• Gestionar el mantenimiento permanente de los escenarios 

deportivos y de recreación para la realización óptima y 

satisfactoria de las actividades deportivas. 

• Gestionar la construcción de espacios para la preparación y 

el fortalecimiento muscular de nuestros deportistas y el 

público interesado. 

• Promover los hábitos saludables mediante una 

programación de actividades físicas y recreativas para la 

población. 

• .Impulsar escuelas deportivas que permitan a nuestros 

jóvenes tener las oportunidades de invertir su tiempo en 

diferentes deportes. 

• Brindar Apoyo a los deportistas de las disciplinas deportivas 

que vayan a competiciones destacadas. 

• Promover una cultura deportiva realizando el seguimiento 

y difundiendo los  logros de nuestros deportistas que se 

destaquen en sus respectivas disciplinas  

 

 

 

2.4 Deporte Y Recreación 



              

 

 

 

MUJERES:  

OBJETIVO 

Impulsar una cultura que garantice a las mujeres vivir en 

condiciones de igualdad y no discriminación, asegurándoles 

el derecho de vivir una vida libre de violencias con el 

desarrollo de su autonomía personal y laboral, además 

restableciendo el derecho a la participación en todos los 

espacios culturales, productivos, políticos, familiares e 

institucionales. 

ESTRATEGIAS: 

• implementar un plan de sensibilización, prevención, 

denuncia y sanción de las diferentes formas de violencias 

basadas en género contra las mujeres. 

• Fortalecer las comisarías de familia que garantice el acceso 

a la justicia, haciendo efectivas las medidas de protección 

y de atención consagradas en la normatividad vigente, 

para restablecer los derechos humanos de las mujeres que 

han sido víctimas de violencias basadas en género. 

• Conformar o fortalecer el funcionamiento de la mesa de 

erradicación de violencias contra las mujeres e 

implementar las rutas de atención de las mujeres víctimas 

de violencias.  

• Vigilar y hacer seguimiento a IPS y EPS que funcionan en 

el municipio que garanticen una salud diferencial de las 

mujeres en el desarrollo de sus derechos sexuales y 

reproductivos.  

• Apoyar, incentivar y fortalecer las iniciativas productivas 

y proyectos de emprendimientos que aporten a la 

autonomía e independencia económica de las mujeres en 

condiciones de igualdad.  

• Impulsar la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones políticos, administrativa y cultural.  

• Fortalecer y capacitar las asociaciones, colectividades y 

organizaciones de mujeres para que sean agentes que 

aporten a la transformación social, económica, política y 

cultural del municipio. 

• Articular con instituciones de educación superior técnica 

y tecnológica la capacitación y formación de las mujeres, 

para así garantizar su empoderamiento y acceso al mundo 

laboral.  

• Gestionar de la mano con las asociaciones de mujeres 

campesinas, cafeteras y demás organizaciones del sector 

2.5 Grupos Poblacionales 



              

 

rural ante las autoridades nacionales y departamentales 

los recursos necesarios para el desarrollo de sus proyectos 

productivos priorizados.  

• Impulsar los desarrollos y necesidades tecnológicas para la 

disminución del analfabetismo digital. 

• Fortalecer las capacidades que les permita una integración 

social que contribuya a desarrollo personal, familiar, 

social, económico y cultural. 

PRIMERA INFANCIA (0-5),INFANCIA (6-11) 
ADOLESCENCIA (12-18) 

OBJETIVO: 

Contribuir al ejercicio efectivo de derechos de niños, niñas y 

adolescentes del Líbano, para que puedan nacer, crecer en el 

seno de una familia que les permita ser niños sanos, felices, 

amados, educados y formados en un entorno social sano y 

seguro mediante el fortalecimiento de la mesa de infancia y 

adolescencia y el consejo municipal de política social. 

Estrategias  para la Primera infancia (0-5) 

• Velar por el derecho a la identidad y el ejercicio de la 

ciudadanía de los niños y las niñas recién nacidas, 

gestionando y vigilando el convenio entre las 

Registraduria  y centros médicos, para que todo niño y 

niña salga del lugar de donde nació con su registro civil y  

certificado de nacido vivo 

• Velar por la afiliación a salud de las mujeres en edades 

fértiles y mujeres gestantes con controles prenatales que 

evite que los niños nascan con  bajo peso. 

• Apoyar los Centro de Desarrollo Infantil e instituciones 

educativas que cuenten con programas de educación 

inicial, para garantizar el desarrollo de todas sus 

habilidades y destrezas, así le permitan ser un adulto 

seguro. 

• Gestionar alianzas público-privadas para disminuir los 

índices de desnutrición infantil en la primera infancia y 

garantizar el goce y  mantenimiento de un estado 

nutricional adecuado. 

• Fortalecer la red interinstitucional para el buen trato, que 

permita disminuir y denunciar el maltrato infantil, el 

abuso sexual y todas las demás formas de atropello a la 

vida contra la primera infancia. 

 

Estrategias  para la infancia (6-11) 

• Gestionar los recursos suficientes para garantizar  las 

condiciones óptimas de salud,  tales  como vacunación 

completa, nutrición y alimentación sana y equilibrada, 



              

 

crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas urbanas 

y rurales. 

• Gestionar las condiciones como transporte escolar, 

alimentación y cupo en las instituciones, para garantizar 

el acceso y permanencia a la educación. 

• Establecer programas de formación y capacitación que 

permitan a los niños y niñas vivir y expresar su sexualidad 

desde el autoconocimiento y la diversidad. 

• Mejorar las instalaciones físicas de parques y casa de la 

cultura, para impulsar la participación de niños y niñas en 

espacios de arte, cultura, deporte y recreación, como 

mecanismos para el buen uso del tiempo libre. 

• Fortalecer la red interinstitucional para el buen trato, que 

permita disminuir y denunciar el maltrato infantil, el 

abuso sexual y todas las demás formas de atropello a la 

vida contra los niños y niñas rurales y urbanos. 

• Fomentar la participación de niños y niñas en los espacios 

familiares, esparcimiento que enmarque pautas para el 

inicio de ciudadanos y ciudadanas altamente 

participativo. 

• Campañas en articulación con la Registraduria para la 

renovación de la tarjeta de identidad. 

• Prevención de las peores formas de trabajo infantil, 

explotación sexual, laboral, pornografía infantil a través 

de diversos medios como virtuales o físicos. 

Adolescentes  (12-18): 

• Desarrollar acciones tendientes a garantizar el derecho a 

gozar una vida sana, nutritiva física, mental y 

emocionalmente, en un entorno sano y seguro para el 

libre desarrollo. 

• Apoyar las acciones necesarias como transporte escolar, 

alimentación y cupo en las instituciones, para garantizar 

la permanencia y continuidad de la educación media y 

superior y evitar la deserción y repitencia. 

• Formular y ejecutar un plan de acción que garantice a los 

y las adolescentes sus derechos a tener una familia y no 

ser separada de ella, a la educación, a la recreación, la 

cultura, el deporte, la danza, la música, el arte y todas las 

actividades complementarias para esparcimiento y buen 

uso del tiempo libre 

• Impulsar el funcionamiento de los centros amigables de 

orientación para que las y los adolescentes puedan ejercer 

en forma responsable sus derechos sexuales y 

reproductivos para prevenir y/o erradicar el embarazo a 

temprana edad. 



              

 

• Prevenir, atender y desarrollar todas las acciones 

tendientes a evitar y disminuir su vinculación al sistema 

de responsabilidad penal para adolescentes. 

• Fortalecer los programas de prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas y articular con las autoridades 

penales y policivas para la sanción ejemplarizante de los 

expendedores de sustancias psicoactivas. 

• Fomentar el buen uso de las TIC e instaurarlas como 

herramientas útiles para su desarrollo intelectual y 

formativo para convertirlos en actores competitivos en 

un mundo con avances tecnológicos. 

• Desarrollar jornadas de prevención del suicidio. 

• Fomentar la participación de los y las adolescentes en las 

mesas de infancia y adolescencia y el consejo municipal 

de política social y demás espacios de participación. 

• Impulsar una estrategia dirigida a la prevención y 

superación de riesgos de violencia doméstica, abuso 

sexual, prevención de enfermedades de trasmisión sexual 

y violencias basadas en género. 

JÓVENES. 

OBJETIVO: 

Garantizar a los y las jóvenes del Líbano, del sector urbano y 

rural, el ejercicio pleno de su ciudadanía y el goce efectivo de 

la totalidad de sus derechos; empoderándolos mediante el 

impulso y el fortalecimiento de la participación y el 

emprendimiento, en los ámbitos sociales, económicos, 

culturales y ambientales del municipio, la región y el país. 

ESTRATEGIAS: 

• Implementar una estrategia de atención, protección y 

fortalecimiento para la toma de decisiones en el marco de 

la transición adolescencia-juventud. 

• Impulsar la formación de jóvenes en participación, 

incidencia juvenil, cultura política, comunicación y 

derechos humanos. 

• Conformar o fortalecer el Consejo Municipal de 

Juventudes, la Plataforma Municipal de Juventudes, las 

Asambleas de Juventudes y las Organizaciones, Veedurías 

o Colectivos Juveniles. 

• Realizar las comisiones de concertación y decisión 

juvenil, pactos municipales de inclusión, de convivencia y 

de transparencia, foros de juventud y celebrar la semana 

de la juventud. 

• Capacitar a los y las jóvenes en las TIC para impulsar la 

producción digital creativa que potencialice  sus talentos 



              

 

y capacidades, así conducir a un desarrollo del 

conocimiento innovador, mediante la articulación de 

instituciones públicas y privadas de carácter nacional. 

• Fomentar alianzas entre jóvenes y gobierno, empresa 

privada, organizaciones de la sociedad civil y/o 

cooperación internacional para fortalecer el 

emprendimiento juvenil. 

• Apoyar iniciativas de emprendimiento juvenil tanto en el 

ámbito rural como urbano, que les permita ser 

competitivos. 

• Implementar o fortalecer un sistema municipal de 

información juvenil. 

• Implementar o formular la política pública de juventudes 

y el plan estratégico de desarrollo juvenil. 

• Impulsar la cultural, el arte, el deporte y la recreación, 

como ámbitos fundamentales para el libre desarrollo y 

esparcimiento del tiempo libre de los y las jóvenes. 

• Impulsar la capacitación técnica y tecnológica de los y las 

jóvenes rurales en temas agroindustriales que aporten al 

desarrollo del campo y den las garantías necesarias para la 

permanencia en este. 

• Fortalecimiento de organizaciones, colectivos o 

confluencias juveniles en capacidades organizativas. 

• Gestionar la articulación de la formación media con las 

instituciones educativas superior técnico y tecnológico 

para contribuir a continuidad de su formación. 

• Diseñar e implementar las políticas públicas poblacionales 

de infancia y adolescencia del municipio. 

 

ADULTOS MAYORES 

 

ESTRATEGIAS  
• Programa de inclusión y esparcimiento para el adulto 

mayor. 

• Gestionar subsidios parcial o totales para aumentat los  

cupos en hogares geriátricos del adulto mayor en 

condición de desprotección y vulnerabilidad para 

dignificar sus condiciones de vida. 

 

PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD 
 
• Establecer las condiciones necesarias para incluir a la 

población en condición de discapacidad en las políticas de 

fomento del deporte, la cultura, el desarrollo de oficios y 

talentos, y de responsabilidad ambiental. 

 

 



              

 

LAS FAMILIAS  

OBJETIVO: 

Fortalecer, reconocer y promover las capacidades de las 

familias como sujetos colectivos de derechos  y protagonistas 

del desarrollo social. 

ESTRATEGIAS: 

• Gestionar a nivel regional y nacional los recursos y las 

capacidades institucionales para ejecución de proyectos 

tendientes a fortalecer las familias con especial énfasis que 

por su condición socioeconómica se encuentren en 

mayor riesgo de vulnerabilidad. 

• Fomentar estrategias para el reconocimiento de las 

familias en su diversidad y pluralidad como agentes de 

transformación social. 

• Fortalecer a las familias como institución básica de la 

sociedad, mediante la formación en pautas de crianza y 

emprendimiento que le permita ser un entorno 

formador,  protector y que cuente con las condiciones 

necesarias para el buen vivir de nuestras mujeres, niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. 

• Desarrollar estrategias de prevención, atención e impulsar 

la denuncia y sanción de cualquier forma de violencia que 

se presente al interior de las familias y que atente contra 

su armonía y unidad. 

• Implementar una estrategia que permita fortalecer y 

convertir a las familias en ambientes de protección, 

cuidado, cariño y orientación para el desarrollo integral 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes respetando y 

fortalecimiento la autonomía y la promoción del 

ejercicio de su libertad. 

• Articulación e integración de programas que aporten al 

desarrollo económico y productivo de las familias 

urbanas y rurales del municipio. 

• Implementar la Política Pública Nacional de Apoyo y 

Fortalecimiento a las Familias. 

 

  



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

 

El eje de sostenibilidad Ambiental tiene como prioridad velar 

por la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible, 

el cuidado de los animales sin hogar y la mejora de los 

servicion públicos domiciliarios,  Entendiendo que la vida y el 

adecuado desarrollo de nuestro municipio está ligado a la 

protección de nuestros bosques, las áreas verdes urbanas, los 

recursos hídricos y la rica biodiversidad de nuestro territorio. 

Contando asi con las siguientes líneas estratégicas para cumplir 

con tal propósito Cultura Ambiental,  Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Protección Animal y Servicios Pùblicos.  

 

 

 

 

Ante el deterioro y la degradación del medio ambiente es 

fundamental que toda la humanidad busque cambiar sus 

malos comportamientos y hábitos con su entorno, donde esa 

falta de cultura ambiental es la que ha llevado a la destrucción 

de todos los recursos naturales, ecosistemas y los elementos 

que hacen vida en el planeta tierra. Por ello, nuestro 

compromiso es fomentar y promover una educación por una 

cultura ambiental para lograr concientizar a las presentes y 

futuras generaciones el respeto por el medio ambiente.  

OBJETIVO 

Promover al interior del municipio del Líbano, la cultuara 

ambiental con críterios de conservación, manejo paisajístico, 

manejo de residuos sólidos entre otros, que aporten en la 

consolidación de una ambiente urbano y rural de respeto y 

prosperidad. 

ESTRATEGIAS  

• Talleres de reciclaje al parque para enseñar a la comunidad a 

reutilizar y transformar los materiales en obras de decoración 

aprovechables para el hogar. 

• Programa de estudiantes comprometidos con el medio 

ambiente – sembrar árboles, aprender el mantenimiento de 

jardines, reciclaje, ahorro de energía, etc. 

•  Fortalecer grupos ambientales – jóvenes y ciudadanos. 

• Realizar un inventario de nuestra riqueza natural para vincularlo 

a procesos de conservación, turismo sostenible y educación 

ambiental* temprana para nuestros jóvenes. 

• Trabajar con las Juntas de Acción Comunal para solucionar los 

problemas sobre la inadecuada disposición de residuos en 

algunas partes del espacio público 

 

3.1 Cultura Ambiental  

 

•  

 

 

 

 



              

 
 

 

 

 

En virtud de la creciente crisis ambiental producto de la sobre 

explotación se hace necesario crear y un programa en el cual 

se atienda de manera directa el cuidado, mantenimiento y 

restauración de la coberturas naturales que hacen parte del 

municipio del Líbano y del mejoramiento de la oferta de 

servicios ambientales de los cuales depende nuestro municipio. 

OBJETIVO 

Generar un programa de conservación y protección de las 

coberturas naturales y conservación de la fauna como línea 

para la base de mejoramientos de la oferta de servicio 

ambientales de susbsistencia como la calidad del agua y de 

procesos ecológicos como control natural de plagas y 

promoción de fenómenos de polinización esenciales en la 

productividad agrícola. 

ESTRATEGIAS  

• Gestionar los recursos para la construir de la planta de 

tratamiento de aguas residuales por el caño xxxx 

• Ampliar la disponibilidad de agua para el municipio mediante la 

rehabilitación ecológica de las fuentes hídricas y la generación 

de conectividad de los bosques con las cuencas. 

• Protección y reforestación de los bosques municipales. 

• Transición de energías convencionales a energía solar. 

• Recuperación y mantenimiento de las cuencas hídricas. 

• Adecuaciones ambientales para la protección y promoción de la 

biodiversidad.  

• Identificar, delimitar y gestionar las zonas de protección 

ambiental estratégicas en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas para garantizar la sostenibilidad del municipio y la 

protección de la biodiversidad, como el apoyo a la 

conformación de reservas de la sociedad civil en curso y por 

gestionar 
 

 

 

El ambiente como contexto esencial en la vida humana, y en 

él la protección animal es fundamento de la armonía del 

hombre con la naturaleza que debe responder a un código 

moral, que no implica nada distinto a un actuar acorde con 

condiciónes de seres en los cuales se vierte el deber de cuidado 

a través de los comportamiento humanos incluyento  la 

protección y cuidado de los animales; más hallá del 

3.2 Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
•  

 

•  

 

 

 

 

3.3. Protección Animal  

 

•  

 

 

 

 



              

 

antropocentrismo clásico y con una fuerte visión de ecología 

humana que demanda la preoteccion integral de la naturaleza 

en especial de los animales. 

OBJETIVO 

Gestionar un programa de protección animal y disminución 

de la tasa de natalidad a partir de alianzas estratégicas con 

ONG´s y empresa privada. 

ESTRATEGIAS 

• Desarrollar un programa integral para la esterilización de 

animales domésticos en la zona urbana y rural del municipio 

del Líbano. 

• Consolidar la puesta en marcha de un centro protección y 

cuidado animal. 

• Gestionar y evaluar una política de sustitución de vehículos 

de tracción animal por tracción mecánica.* 

 

 

 

  



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

Este eje tiene como propósito ofrecer  a sus habitantes 

protección y seguridad frente a esas amenazas de la vida diaria 

para hacer de nuestro territorio seguro  y de paz a través del 

desarrollo de dos líneas : convivencia y seguridad ciudadana y 

seguridad de lo publico. 

 

 

 

 

La seguridad es hoy en día, de los asuntos más sensibles para los 
ciudadanos, por tanto, el manejo institucional de estos temas 
requiere de criterios de oportunidad, sistematicidad, coordinación 
interinstitucional y mecanismos de seguimiento y evaluación.  

OBJETIVO 

Proporcionar un municipio en el cual la comunidad trabaje de 

la mano con las autoridades de seguridad, justicia y los ente 

gubernamentales como estrategia para combatir la 

criminalidad y las amanezas díarias que se presenten 

ESTRATEGIAS 

• Disponer, con el respectivo Comandante de la Policía  el servicio 
de vigilancia urbana y rural. 

• Fortalecer la seguridad rural  mediante la gestión de la creación 
de un fuerte carabineros. 

• Gestionar convenio con Policía Nacional para la creación del 
grupo de auxiliares bachilleres quienes cumplirían funciones 
convivencia y educación en  en colegios y parques de nuestro 
municipio. 

• Gestionar el acompañamiento  de la policía de turismo  para el 
desrrollo de esta actividad.  

• Promover, en coordinación con el Comandante de Policía 
programas y actividades encaminadas a fortalecer el respeto por 
los derechos humanos y los valores cívicos. 

• .Implementar la formulación del fortalecimiento del Sistema de 
Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC, en 
materia de seguridad integral. 
 
 

 

La seguridad pública es un trabajo de engranaje entre 

autoridades administrativas, comunidad y policía. 

OBJETIVO 

Fortalecer procesos intersectoriales, de policía  y la comunidad  

para generar bases solidas donde se garantice el derechos a vivir 

en paz. 

4.1  Convivencia y  Seguridad 
Ciudadana  

 

 

•  

 

 

 

 

4.2 Seguridad Publica  

 

 

•  

 

 

 



              

 

ESTRATEGIAS  

• Convocar y presidir el Consejo de Municipal y desarrollar los 
planes de seguridad ciudadana y orden público que apruebe el 
respectivo Consejo. 

• Proponer medidas y reglamentos de policía, de conformidad 
con la Constitución y la Ley, a los concejos municipales, según 
el caso, y garantizar su cumplimiento. 

• Promover la gestión activa entres la comunidad, la política y el 
gobierno. 

• Unificar procesos donde tanto con Fiscalía y Policía Nacional se 
realicen operaciones de impacto contra el microtráfico y delitos 
que puedan afectar la sana convivencia del municipio. 

• Realizar reuniones con las comunidades e invitar a los diferentes 
organismos de seguridad esto con el fin de crear un equipo 
tripartita en el que todos aportemos 

• Promover la vigilancia comunitaria, una estrategia a través de la 
cual se busca que la policía y la comunidad trabajen juntas para 
resolver problemas de delincuencia, desorden y seguridad 

• Creación de la sala de crisis 123, con la cual se piensa mejorar un 
circuito cerrado de televisión del municipio del libano. Unificar 
en un solo lugar policía, ejercito, cti, bombero, defensa civil, 
transito. 

  



              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

 

 

Para un municipio con la capacidad productiva y la  
privilegiada ubicación  geográfica que tiene  el Líbano,  es 
necesario contar con una conectividad eficiente a nivel 
municipal regional y nacional que  funcione como un 
vehículo para   fortalecer las distintas competencias. Se busca  
aprovecharlos distintos macro proyecto que se tienen 
previstos  a nivel nacional y que pueden tener alguno tipo de 
influencia en el municipio  para impulsar al Libano como un 
nicho de productividad en el Tolima. 

 
OBJETIVO 

Promover estrategias para garantizar  una correcta 
conectividad a nivel municipal, regional y nacional, que aporte  
a la competitividad y productividad  del Municipio. 

 

ESTRATEGIAS  

• Revisar, complementar e implementar el plan maestro de 

movilidad planteado en el plan de desarrollo 2016-2019  

que actualmente se encuentra en fase de revisión. 

• Construir  el plan para implantación de bici carriles. 

• Proyectar un plan de acción con el fin de promover la 

infraestructura inclusiva para personas en condición de 

discapacidad. 

• Analizar los horarios y los recorridos del transporte 

público y plantear soluciones para buscar que sea más 

eficiente. 

• Garantizar que los vehículos que transitan por el municipio 

se encuentren con los certificados mecánicos requeridos 

por el ministerio de transporte. 

• Revisar los proyectos de construcción de vías de cuarta 

generación que pueden influir en el municipio y  que se 

encuentran  adjudicados a nivel nacional, para de esta 

forma poder orientar las estrategias de movilidad del 

municipio. 

• Priorizar las necesidades en el mantenimiento  de la malla 

vial, para que con la inversión que se realice se  pueda 

generar un mayor impacto en la productividad del 

municipio. 

• Buscar estrategias  para iniciar con el proyecto de la 

construcción del terminal y la reubicación de la plaza de 

mercado.  

• Plantear estrategias para promover los medios de 

transporte no motorizados. 

5.1 Movilidad e Infraestructura 

 

Infraestructura 

 

•  

 

 

 

 



              

 

• Revisar el cronograma de inversiones planteado en PBOT 

para priorizar la inversión de los equipamientos de 

movilidad. 
• En obras públicas, mejorar la malla vial con la activa 

participación de la ciudadanía para que coayuden en estas 

accciones.  

• Invertir recursos en la construcción y mantenimiento 

de  vías urbanas y rurales, en  lo que permitirá que el 

campesino pueda sacar sus productos y venderlos. 

 

 

Una administración justa busca calidad de vida para todos 

partiendo de una vivienda digna. En Nuestro municipio se 

puede observar que una de las necesidades prioritarias de 

nuestros habitantes, tanto en la zona urbana como rural, es 

la de contar con una vivienda propia.  

 

OBJETIVO 

Promover y apoyar programas y proyectos de vivienda de 

interés social, Impulsar la autoconstrucción y el otorgamiento 

de subsidios con la ayuda del gobierno Nacional y 

Departamental. 

 

ESTRATEGIAS 
• Gestionar el acceso a programas nacionales que 

faciliten el acceso a vivienda de interés social, por auto 

construcción. 

• Priorizar subsidios y mejoramiento de vivienda para 

madres cabeza de familia. 

 

 

 

La disponibilidad de una vivienda digna con servicios básicos 
es uno de los determinantes importantes de la calidad de vida 
de la población, por ello, la eficiente prestación de los  
servicio públicos con calidad, cobertura, prestación continua 
ininterrumpida y eficiente serán prioridad en nuestro 
gobierno.  

OBJETIVO 

Fortalecer la adecuada prestación y cobertura de los servicios 
públicos docimiciliarios,  mejorando la calidad de vida de la 
gente, la competitividad y el desarrollo económico del 
municipio.  

5.2 Vivienda  

 

Infraestructura 

 

•  

 

 

 

 

5.3 Servicios Públicos  

 

•  

 

 

 

 



              

 

ESTRATEGIAS 

• Garantizar la calidad de los servicios públicos para asegurar 

el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

• Promover la ampliación gradual de la cobertura de los 

servicios públicos tanto en la zona rural, como la urbana. 

• Gestionar la prestación eficiente continua e 

ininterrumpida de los servicios públicos.  

Acueducto: Garantizar a través de  Emser esp, la eficiente 

prestación de este servicio en cuanto a calidad, cantidad y 

continuidad, mediante la gestión  de proyectos de inversión 

en busca de aumentar cobertura y  lograr llegar a todos los 

rincones del casco urbano del Municipio. En cuanto a la zona 

rural propender por la organización de las juntas encargadas de 

la prestación de este servicio y lograr la estructuración de 

proyectos para el mejoramiento de la calidad del agua 

suministrada a sus habitantes. 

Alcantarillado: Propender por lograr el tratamiento de aguas 

residuales a través de la presentación de proyectos de inversión 

al Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

a cargo de  la Edat  s. a ESP. 

Aseo Urbano: Impulsar programas y la cultura  del reciclaje en 

la fuente a través de la organización de los recicladores del 

municipio y de organizaciones de mujeres cabezas de hogar. 

En busca de mejorar el medio ambiente, el entorno y la calidad 

de vida de los libaneses y logar reducir los costos en que se 

incurre por la disposición final que se realiza en Girardot. 

 
 

 

En el marco del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres se continuará desarrollando la poitica 

municipal para la prevención, atención y recuperación de 

desastres y emergencias asociadas a fenómens de origen 

natural como antrópico, bajo la gestión de riesgo como un 

componente a fortalecer al interior de la administración 

municipal.  

OBJETIVO 

Fortalecer el Comité Local para la Prevención y Atención de 

Desastres – CLOPAD, optimizando el desempeño municipal 

en la gestión integral del riesgo como un componente 

inherente al desarrollo del municipio del Líbano. 

 

5.4 Atención Y Protección De 
Desastres 

 

 

•  

 

 

 

 



              

 

ESTRATEGIAS  

• Reducir la frecuencia e intensidad de las situaciones de 

desastre que conducen a la generaci´n de potencial de 

daños y pérdidas que en el futuro se puedan presentar 

en el municipio del Líbano. 

• Evaluar los elementos y categorizar el nivel del riesgo 

en el municipio del Líbano y que tiene su origen en la 

forma de ocupación e intervención del territorio, sus 

condiciones sociales y actividades económicas, entre 

otros aspectos. 

• Establecer indicadores de sostenibilidad a partir de la 

caracterización del riesgo actual e histórico como eun 

eje principal del desarrollo municipal. 

• Establecer la interacción y los componentes del 

fenpomeno de desastre y emergencias al interior del 

municpio caracterizándolos en: grupo de dinámica o 

contexto municipal, evento, daños  y perdidas, crisis 

sociales y crisis instituionales 

  



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

Las entidades gubernamentales por su condición de 
administradores del bien público deben velar por el bienestar 
social, económico, político, la transparencia y la seguridad de 
toda la población; vinculando los entes competentes y por 
supuesto a la comunidad en general propiciando la 
responsabilidad ciudadana. 

Por ello, el programa de gobierno “Por Amor al Líbano 

¡Recuperemos su grandeza!” a través del eje Gobierno Eficaz y 

Transparente se articula a los objetivos del desarrollo 

sostenible, para este eje especifico el objetivo 16 el cual a través 

de la paz, justicia e instituciones solidadas busca el 

fortalecimiento del Estado de derecho, esto debido a que en 

los países en vía de desarrollo la corrupción, el soborno, el 

robo y la evasión impositiva les cuestan US$ 1,26 billones al 

año.  

Asimismo, se articula a él Plan Nacional de Desarrollo “Pacto 

por Colombia. Pacto por la equidad”, en su eje denominado 

Legalidad, el cual, trata sobre la seguridad efectiva y justicia 

transparente para que todos vivamos con libertad y en 

democracia, contando así con una línea de acción denominada 

Alianza Contra la Corrupción en donde se busca derrotar la 

corrupción si todos nos comprometemos con la transparencia, 

la integridad y la legalidad. 

Para lograr un municipio eficaz y transparente nuestro modelo 

de gestión pública comunicara de manera verás, completa, y 

oportuna las actuaciones del gobierno construyendo 

confianza a través de las relaciones claras y abiertas.  

 

 

 

Esta línea involucra el desarrollo de una visión integrada de las 

transformaciones del municipio y de los procesos de las 

Políticas Públicas para responder con eficiencia a las demandas 

sociales, recurriendo a nuevas formas de gestión de los 

servicios y programas públicos en sectores claves para el 

bienestar colectivo. 

OBJETIVO 

Promover la trasformación  administrativa, a través de la 

gestión de proyectos y el apoyo de políticas públicas que 

fomenten el bienestar colectivo.    

ESTRATEGIAS  

• Promover un ajuste a la estructura administrativa para el 
fortalecimiento institucional, mejorando la capacidad de 

6.1 Gestión de Gobierno  



              

 

respuesta a las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos, 
en materia de educación, salud, cultura, recreación y 
deporte. 

• Hacer presencia institucional en las diferentes zonas 

veredales. 

• Cuidar y fortalecer las empresas públicas y bienes públicos 

de nuestro municipio. 

• Impulsar el plan básico de ordenamiento territorial. 

• Realizar una correcta planeación, priorizando las 
principales necesidades de la población y buscando 
soluciones viables, enfatizando en salud, educación 

• Priorizar las principales necesidades de la población, 

buscando soluciones viables mediante la formulación y 

gestión de proyectos. 

• Diseñar indicadores de medición para realizar al 

cumplimiento de metas y desarrollo municipal. 

• Fomentar la protección de los derechos de las personas 

mediante el apoyo de la asistencia jurídica de la personería.  

 

 

 

 La participación ciudadana es un proceso social el cual, resulta 

de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de 

metas específicas con el fin de mantener, reformar o 

transformar los sistemas vigentes de la organización social y 

política. En nuestro municipio se busca promover la 

participación ciudadana desde sus bases, con ayuda de las 

juntas de acción comunal (J.A.C) y las juntas de acción locales 

(J.A.L), brindándoles la posibilidad de participar e intervenir 

activamente en el control de la gestión pública. 

OBJETIVO 

Potencializar la participación ciudadana para la construcción y 

la incidencia de las políticas públicas, generando un 

fortalecimiento de legitimidad y confianza en nuestros 

habitantes, que muestren la eficiencia y transparencia en la 

gestión pública.    

ESTRATEGIAS  

• Impulsar su participación en los programas y proyectos de 

desarrollo local en todas sus etapas, desde su formulación 

hasta su culminación.  

• Promover un pacto político y cívico con los valores de la 

participación y el enfoque de gobierno abierto, este 

compromiso público incorpora a todas las fuerzas políticas 

y a los actores claves de la sociedad civil.  

6.2 Participación Ciudadana  



              

 

• Incentivar la creación de veedurías ciudadanas para el 

seguimiento de programas y proyectos. 

• Empoderamiento de las Juntas de Acción Comunal para 

desarrollar sus capacidades de liderazgo y gestión para 

impulsar el bienestar de sus comunidades y territorios. 

• Incentivar la participación activa de la ciudadanía en 

presentación de proyectos económicos y sociales.  

• Implementar la comunicación y difusión de los resultados 

de los procesos de participación ciudadana, a través de los 

diferentes canales de información.  

 

 

 

 

Se debe establecer como hoja de ruta el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial para que   brinde las herramientas 

técnicas y normativas  para la planeación y gestión  eficiente 

del territorio, en aras de mejorar las condiciones de  

habitabilidad de la población garantizando la preservación y 

conservación de la estructura básica ambiental.  

 

OBJETIVO 

 Implementar  herramientas que permiten establecer la visión 

de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo y el 

mejoramiento del  territorio,  además de la  la aplicación de 

los instrumentos de gestión del suelo que se manifiesta en la 

planificación socio territorial, la legalidad urbanística, la 

formalidad en todas sus dimensiones y la implementación de 

mecanismos de evaluación de las condiciones 

socioeconómicas de la comunidad. 

ESTRATEGIAS. 

• Diagnosticar la situación actual del municipio para  enfocar 
correctamente las actualizaciones que se le deban realizar 
al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

• Crear mesas de trabajo para  construir una actualización 
participativa del Plan Basico de Ordenamiento territorial. 

• Actualizar implementar y  socializar el Plan Básico De 
ordenamiento Territorial. 

• Velar para que  se cumpla  a cabalidad la normatividad 
correspondiente a usos del suelo. 

• Mejorar el uso y eficiencia del suelo mediante una revisión al 
esquema de ordenamiento territorial 
 

 

6.3 Ordenamiento del 
Territorio  



              

 

 

 

 

El gobierno digital o gobierno en línea es una estrategia que 

se plantea desde el Gobierno Nacional, la cual, pretende lograr 

un salto en la inclusión social y en la competitividad del país a 

través de la apropiación y el uso adecuado de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (T.I.C). Desde el 

gobierno municipal se busca articular la estrategia para 

contribuir a mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia del 

gobierno, a través de la construcción de un canal digital donde 

se promueva el ejercicio de transparencia y participación 

ciudadana. 

OBJETIVO 

Introducir las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (T.I.C) en los procesos y procedimientos de 

la gestión pública para mejorar, automatizar y volverlos más 

eficientes, para mejorar la relación del Estado con los 

ciudadanos.  

 

ESTRATEGIAS  

• Fortalecer la página web del municipio con el fin visibilizar 

los procesos y procedimientos que se realicen a través de la 

gestión municipal.   

• Facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que 

brinda la administración municipal, agilizando la atención 

en general a los ciudadanos. 

• Garantizar al máximo el aprovechamiento de las 

tecnologías de la información, con el fin de contribuir con 

la construcción de un gobierno abierto, eficiente, 

transparente y participativo; que preste mejores servicios 

con la colaboración de toda la sociedad.  

 

 

 

El desarrollo de una administración eficiente, oportuna, de 

gestión honesta, garantiza la proyección y construcción de un 

futuro sólido para el municipio. Por ello, se debe realizar la 

gestión pertinente con el fin de suplir las debilidades 

económicas del municipio y obtener la contribución de 

dinero que se requiere para comenzar o concretar los 

proyectos, esto es un reto por cuanto el municipio 

6.4 Gobierno Digital 

6.5 Finanzas Municipales 



              

 

recientemente salió de un acuerdo de restructuración de 

pasivos.  

OBJETIVO 

Fortalecer la gestión económica del municipio y la adecuada 

administración de los recursos.  

ESTRATEGIAS  

• Gestionar con diferentes instancias institucionales tanto 

nacionales como departamentales, así como con 

organismos internacionales, la financiación de los distintos 

proyectos con los que cuente la alcaldía.  

• Cumplir con los criterios establecidos para que se le asignen 
más recurso por SGPP y presentar proyectos para acceder a 
recursos del Sistema General de   
Regalías. 

• Guiar y fortalecer los procesos internos y externos de la 

administración para resolver de manera efectiva las 

diferentes situaciones que se presenten en la gestión 

pública. 

• Hacer más eficiente el recaudo y el uso de recursos propios, 

mediante incentivos por pronto pago, condonación de intereses 

y acuerdos con los ciudadanos 

• Revisar el esquema de ordenamiento territorial para 

realizar una mejor distribución de usos del suelo en 

actividades comerciales. 

 

 

 

 

Conscientes que las prácticas de corrupción en las 

organizaciones del Estado lesionan el crecimiento económico 

y diezma la capacidad para administrar los recursos y atender 

las necesidades de los ciudadanos, se deben de tomar medidas 

para combatir la corrupción y fomentar un gobierno 

transparente, garantizando el buen manejo de los recursos 

públicos y brindando una oportunidad para mejorar, ya que, 

un buen gobierno asegura que la corrupción sea mínima. 

OBJETIVO 

Implementar los mecanismos necesarios para prevenir y 

erradicar la corrupción de la administración municipal, 

fomentando un gobierno transparente y garantizando el buen 

manejo de los recursos públicos. 

6.6 Transparencia y 
Anticorrupción   



              

 

ESTRATEGIAS  

• Establecer la ruta de gestión del riesgo de corrupción, mapa 

de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos. 

• Fortalecer las veedurías ciudadanas para el seguimiento de 

los programas y proyectos que realiza la alcaldía. 

• Informar, explicar y dar a conocer los resultados de las 

diferentes gestiones realizadas por la alcaldía municipal a 

los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y 

a los organismos de control. 

• Crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible 

la información del accionar de la Administración Pública. 

• Fortalecer los procesos de contratación de acuerdo a lo que 

dicta la ley.  

 

 

 

 

Este eje hace referencia a el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología e innovación, en este se pretende  generar una 

convergencia de los distintos sectores y actores, ya que aquí se 

plantean las oportunidades de transformación e innovación en 

los productos. 

OBJETIVO 

Fortalecer la ciencia, la tecnología e innovación, como eje 

fundamental para el desarrollo de los distintos sectores de 

nuestro municipio. 

ESTRATEGIAS  

• Incentivar programas de investigación dirigidos a distintos 

sectores, donde se forjen procesos de generación de 

conocimiento e innovación. 
• Incentivar proyectos de alianza interinstitucional e 

intersectorial para la innovación. 
• Gestionar planes, programas y/o proyectos para el 

fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. 
• Impulsar la potencialización de las empresas TIC. 
• Impulsar el desarrollo del talento humano a nivel de 

ciencia, tecnología e innovación. 
6.7 Desarrollo Tecnologico, 
ciencia e innovación. 


