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Este proyecto político está concebido para generar un desarrollo social y sostenible para 
todos los ciudadanos de Líbano, prevalecerá, la justicia social, la democracia participativa, 
el respeto a las instituciones púbicas, será un gobierno incluyente y propositivo, todos 
tendrán la oportunidad de participar en las decisiones de la Administración. 
 
Este será un gobierno más cerca a los ciudadanos, que trabajara con la comunidad para 
construir el desarrollo, que priorizara la inversión social, que adoptara las políticas 
sociales en su plan de desarrollo, que armonizara la planeación local a la regional y 
nacional, que articulara la planeación a las necesidades de construcción del ordenamiento 
del territorio.  
 
Un gobierno ajustado a la Legalidad, que revaloriza lo público como el deber ser del 
Estado, que trabaja por recuperar la ética y la decencia en el Manejo de la inversión, que 
armoniza su inversión amigable con el medio ambiente, celoso por el cuidado de lo 
público como de todos. 
 

MISIÓN 
Desarrollar el municipio en todos sus campos de acción; en donde se erradique la 
corrupción y se fortalezcan las institución públicas, el sector agropecuario y empresarial, 
vías de comunicación, los recursos naturales, la participación ciudadana, y hacer del 
municipio el mayor atractivo turístico de la región en donde la sociedad sea el eje 
fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad local. 
 

VISIÓN 
  
En el 2023 el municipio liderada emprendimiento y el desarrollo rural con la creación de la 
secretaria de agricultura y turismo, para fomentar generación de empleo a través de la 
transformación de materias primas y hacer del Líbano, uno de los mayores atractivos 
turísticos, con vías de comunicación mejoradas, seguridad para todos, ser modelo en la 
producción de energías limpias y descontaminación de fuentes hídricas, convirtiéndolas 
en la región culta con excelente educación trasversal he inclusión social para erradicar la 
injusticia social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUSTIFICACIÓN 

 
DEL PROGRAMA DE GOBIERNO POR UN LÍBANO SOCIAL Y SOSTENIBLE PARA 
TODOS  
Este programa de gobierno está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.  
 
Cumpliendo con la constitución y las leyes, en especial lo referente a los organismos de 
acción comunal del orden urbano y rural; esto tiene por objeto promover, facilitar, 
estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y 
representativo en sus respectivos  grados asociativos.  
 
Este programa de gobierno presentara bienestar y desarrollo económico en el cual se 
tendrá como estrategia fundamental al campesino en la transformación de la materia 
prima y sus derivados como en la búsqueda de un valor agregado al café con el programa 
de la denominación de origen, este proyecto es transversal y en cadena a todos  los 
diferentes actores de producción del municipio generando como estrategia nuevos 
empleos.  
Este programa de gobierno implementara políticas ambientales sostenibles sanas como 
son la recuperación de las cuencas hídricas, reforestación, respeto por la flora y la fauna, 
producción de energía limpias, la implementación de un programa se llama Líbano culto  
sin basuras y si al reciclaje.  
Combatiré incansablemente la corrupción, basado en el principio de la democracia el 
respeto por la minorías, con reglas claras y transparentes en donde los derechos 
humanos estén priorizados: a través de la participación ciudadana en la toma de las 
siguientes acciones como: 

 Programa anticorrupción  
 Planes de desarrollo comunal innovador  
 Plan básico de ordenamiento territorial  (P.B.O.T) 
 Plan ambiental  
 Presupuesto participativo  
 Cumplimiento de las funciones de las juntas administradoras locales. 
 Convenios interadministrativos con las juntas de acción comunal y las 

asociaciones sin ánimo de lucro.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIBANO SOCIAL Y SOSTENIBLE PARA GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD 
 

 Funcionarios públicos mas cercanos al ciudadano y a la resolución de sus 
problemas 

 una reorganización por procesos, esto permitirá monitorear la gestión de los 
mismos y su impacto en la comunidad. 

 Implementación del e-gobierno, como estrategia para que el ciudadano se entere 
en tiempo real, lo que pasa en la Administracion.  

 el empoderamiento ciudadano a través de los presupuestos participativos. 

 las mingas comunitarias y los programas de gestión compartida, como dinámica 
de generación de ingresos para la comunidad. 

 Fortalecimiento de las Juntas de Acción comunal y de las Juntas Administradoras 
locales, para que su papel sea un pilar de desarrollo para cada localidad. 

 Los ciudadanos tienen el derecho de sentirse protegidos, esto significa un trabajo 
articulado y fortalecido con los organismos de protección del estado. 

 Un programa de cámaras de vigilancia en sectores críticos, esto permitirá la 
vigilancia continua y protección de la comunidad. 

 Un territorio organizado y planificado, esto conlleva a garantizar la elaboración de 
un Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, articulado a la planeación 
regional y Nacional. 

 una buena infraestructura de servicios, que opere las 24 horas con calidad, 
cobertura y eficiencia.  

 Garantía de los ciudadanos ser representados a través de los vocales de control. 

 Una empresa de servicios públicos más fortalecida, con nuevas unidades de 
negocios que permita, generación de ingresos y sostenibilidad. 

 
 
UN MUNICIPIO SOCIAL Y SOSTENIBLE QUE PERMITA LA INCLUSION SOCIAL 
 

  Construir, Actualizar e implementar las políticas públicas que apunten al 
mejoramiento y la inclusión de los grupos sociales, tales como mujer y género, 
infancia, adolescencia, adultos, grupos étnicos, LGTBI. Todos tendrán espacios de 
concertación y mejoramiento de calidad de vida. 

 Gestionar los recursos necesarios para financiar proyectos dirigidos a la familia 
como parte fundamental de la sociedad. 

 Apoyo decidido a programas que mejoren la calidad de vida del adulto mayor. 

 Fortalecimiento del programa Familias en Acción a través de acciones articuladas 
con prosperidad social. 

 Acompañamiento a los programas dirigidos a las víctimas del conflicto armado, 
(Reinsertados, Desmovilizados, desplazados, entre otros) 

 Desarrollar el programa de salud a tu casa en el sector urbano y rural, dirigido 
especialmente a los pacientes que no pueden valerse por sus propios medios. 

 El deporte y la ocupación del tiempo libre será prioridad en mi gobierno, se 
apoyaran todos los eventos internos y la representación del municipio en eventos 
regionales, se gestionaran los recursos para la adecuación de escenarios 
deportivos, ciclo vías y construcción de pista de patinaje. 

 la cultura en todas sus manifestaciones sera apoyada decididamente. 

 Gestión para contrarrestar la deserción escolar a través del transporte escolar. 

 Apoyo a programas que garanticen los refrigerios reforzados en las instituciones 
educativas. 



 Mejoramiento de las condiciones de estudio de los niños y adolescentes, a través 
del mejoramiento de la infraestructura, (gestión con el Departamento y Min 
educación) 

 La comunidad del Líbano, seguirá conecta al Mundo, a través del programa de 
conectividad (Wiffi gratis para le gente), ampliación de cobertura y calidad del 
servicio. 

 los bachilleres tendrán acceso a la universidad, gestionare las condiciones para 
que las universidades sigan haciendo presencia en el municipio,  

 Gestionar un programa piloto de una facultad afines con el desarrollo de la región, 
en modalidad presencial. 

 
UN MUNICIPIO SOCIAL Y SOSTENIBLE QUE PERMITE EL DESARROLLO SOCIAL Y 
TURISTICO 
 

 Generar estrategias que permitan desarrollar el municipio de El Líbano como 
centro Turístico, Ambiental, Cultural y remanso de paz del Norte del Tolima 

 estructurar un Programa de Asistencia Técnica agropecuaria para toda la cadena, 
que cubra desde la planificación, la siembra, la cosecha, la pos cosecha y la 
comercialización. 

 Un programa de diversificación agropecuaria, que permita generar ingresos para 
los empresarios del campo. 

 Fomentar los mercados campesinos y la participación del sector rural del municipio 
en eventos nacionales. 

 Apoyar procesos de certificación agropecuaria, sellos verdes y producción limpia. 
 
UN MUNICIPIO SOCIAL Y SOSTENIBLE PARA LA INFRAESTRUCTURA. 
 

 Creación de un banco de materiales que permita atender programas de 
mejoramiento de vivienda Urbana y Rural y saneamiento básico para estratos 1 y 
2 del municipio, a través de programas de gestión compartida. 

 Peón caminero, Mantenimiento preventivo y correctivo a las vías rurales, para 
garantizar la movilidad de nuestros campesinos a la ciudad, con productos del 
sector agropecuario 

 Gestionar maquinaria que permita la presencia permanente en la solución de 
problemas de comunicación y movilidad del sector rural. 

 Gestionar la optimización de los servicios de alumbrado, matadero, plaza de 
mercado y plaza de ferias. 

 Apoyar la EMSER, en sus actividades de expansión y mejoramiento del servicio. 

 Caracterizar y mejorar los acueductos rurales. 

 Fortalecer los organismos de socorro que intervienen en la prevención, atención y  
Control de emergencias 

 
UN MUNICIPIO SOCIAL Y SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

 Apoyar un programa de separación de residuos 

 preservar las cuencas abastecedoras de acueductos tanto de la cabecera como 
los rurales. 

 Un programa educativo, que involucre a todos los estamentos por la preservación 
de los recursos. 

 Todos reciclando, con cobertura en la zona rural y urbana. 



 
 
 
UN MUNICIPIO SOCIAL Y SOSTENIBLE PARA EL EMPRENDIMIENTO 
 

 Apoyo a programas de emprendimiento a todos los niveles 
 
El deber del gobernante es procurar niveles de desarrollo, para ello espero que 
entre todos busquemos la mejor estrategia para lograrlo. 
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