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DECRETO N° 092 

10 DE JUNIO DE 2020  

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “UNIDOS DE 

NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LIBANO 2020-2023” 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL DEL LÍBANO TOLIMA 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren os artículos 36 y 40 de la Ley 0rgánica 

de Planeación, Ley 152 de 1994, en concordancia con el Artículo 339 de la 

Constitución Política, y   

 

  
CONSIDERANDO:  

 

Que el inciso segundo del artículo 339 de la Carta contiene el mandato para las 

entidades territoriales de elaborar y adoptar sus planes de desarrollo, y hace explícito 

que el objeto de estos planes es "... asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 

desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 

Constitución y la ley". 

 

Que el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Política establece que 

corresponde a los Concejos Municipales adoptar los correspondientes Planes y 

Programas de Desarrollo Económico y Social; 

 

Que el artículo 339 de la Constitución Política determina la obligatoriedad municipal 

en la adopción del Plan de Desarrollo; 

 

Que el artículo 74 de la Ley 136 de 1994 establece que el trámite y aprobación del 

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

Planeación; 

 

Que la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo establece el procedimiento que deberá 

seguirse para la elaboración del Plan de Desarrollo y determina como fin, entre otros 

objetivos, el de garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado 

de las funciones que corresponden al municipio; 

 



 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Versión: 01 

Página 2 de 187 

 

                                                                               

   
 

Unidos De Nuevo Por El Desarrollo Del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 
 

Que la  planeación en la actividad del Estado, como instrumento mediante el cual 

ordena su economía y la pone en beneficio del interés colectivo, teniendo en cuenta 

la realidad socioeconómica y los factores internos y externos que pueden influir en el 

logro de este cometido, cumple tres funciones características: (i) la prospectiva, 

conforme a la cual es factible, a partir del análisis de las distintas variables, estructurar 

políticas públicas a mediano y largo plazo; (ii) la interacción entre las distintas 

instancias, para coordinar acciones que permitan concertar diagnósticos, prioridades 

y distribución de los recursos frente a las necesidades de los ciudadanos; y la de 

evaluación, que identifica los resultados e impactos de la gestión pública. 

  

En este sentido, "...el plan de gobierno debe servir de hilo conductor, de principio 

ordenador de las políticas públicas. El proceso de construcción de estas prioridades 

estratégicas constituye el reto fundamental de un gobierno moderno..." (Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica) 

 

Que la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo establece el procedimiento que deberá 

seguirse para la elaboración del Plan de Desarrollo y determina como fin, entre otros 

objetivos, el de garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado 

de las funciones que corresponden al municipio;  
 

Que se surtió el trámite legal y procedimental para la formulación y elaboración del 

Plan de Desarrollo “UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LIBANO 2020-2023” 

generando espacios de participación comunitaria, aplicación diferencial y 

articulación a las Políticas de Estado, composición y participación del Consejo 

Territorial de Planeación, presentación y concepto favorable del mismo por el 

Consejo de Gobierno del Municipio. 

 

Que este plan corresponde al ejercicio investigativo, participativo y técnico realizado 

para su proceso de formulación se estableció una muestra representativa propia a 

partir de la capacitación comunitaria mediante talleres donde la sociedad civil 

aplicó instrumentos de medición social priorizando sus necesidades básicas 

insatisfechas, con un total de muestra representativa por parte de sus representantes 

participantes  de  2349 hogares de un total de 3679 equivalentes al 63,8% de los 

grupos familiares zona rural y 6846 hogares de un total de 7789 hogares en la zona 

urbana equivalente al 87,8% para un total de representatividad de la muestra de 9195 

grupos familiares (total 11.468  hogares), equivalente y aproximada al 80% del total de 

los grupos familiares del municipio. 
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Que el componente participativo que evoca la Constitución Política en su artículo 342 

donde se concibe el Estado Social de Derecho compuesto por una Democracia 

Participativa y Pluralista se ve representado en el siguiente cronograma de 

socialización con una participación de 108 personas quienes con dignidad de 

representatividad de sus comunidades Presidentes de Junta de Acción Comunal, 

representantes de grupos vulnerables (discapacitados, víctimas, juventud, mujer 

cabeza de familia, LGBTQ y adulto mayor), líderes comunitarios, representantes 

gremiales e instituciones y honorables concejales municipales: 

 

Un primer encuentro con comunidades pertenecientes a grupos vulnerables 

(discapacitados, víctimas, juventud, mujer cabeza de familia, LGBTQ y adulto mayor) 

quienes representaron a sus comunidades e hicieron parte del componente 

participativo el día 14 de febrero en distintas mesas técnicas (25 participantes) 

En esta misma dinámica los presidentes y/o miembros de juntas de acción comunal el 

sábado 15 de febrero quienes en un segundo encuentro diligenciaron dicho 

instrumento (60 participantes). 

En una tercera instancia los Honorables Concejales, como representantes de la 

comunidad el día 20 de febrero (9 concejales) 

Finalmente, un cuarto encuentro con las comunidades religiosas el día 21 de febrero 

(14). 

Qué el día 29 de febrero de 2020 dando cumplimiento a la norma se radica de 

manera informativa el anteproyecto de Plan de desarrollo “UNIDOS DE NUEVO POR EL 

DESARROLLO DEL LIBANO 2020-2023” ante la Corporación Autónoma Regional del 

Tolima, N° de radicado 4285.  

 

Que el Consejo Territorial de Planeación creado mediante el acuerdo 03 de 2020 y 

conformado mediante el decreto 047 de 2020, emite concepto favorable al 

anteproyecto de plan de desarrollo municipal “UNIDOS DE NUEVO POR EL 

DESARROLLO DEL LIBANO 2020-2023” el día 29 de abril. 

 

Que el Programa de Gobierno presentado por el Alcalde Municipal Sr. Jesús Antonio 

Giraldo Vega está contenido en el presente Plan de Desarrollo acatando la ley, las 
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orientaciones del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) y las sugerencias 

expresadas por las diferentes comunidades. 

 

Que mediante el decreto 417 del 17 de marzo, con el cual el presidente Iván Duque 

declaró el “Estado De Emergencia Económica y Social” proyecciones oficiales del 

avance de la pandemia en Colombia, donde habrá al menos 550.600 casos que 

serán catalogados como “severos” lo cual se traduce en que revestirán un riesgo 

máximo sobre la vida de los pacientes y donde “…el país cuenta actualmente con 

una capacidad real de 5.300 camas de UCI. Sin embargo, solamente entre el 10 y el 

15% tiene el aislamiento adecuado como para atender pacientes de COVID-19 

severo. Esto significa, que en Colombia solo habría alrededor de 750 camas para 

manejar pacientes Covid-19 de verdad aislados como corresponde, para que estos 

pacientes no contagien a otros pacientes”.  

 

Que la estructura general del Plan se compone de un Plan Estratégico conformado 

por un Diagnostico por Sectores Estratégicos con enfoque participativo, un 

Componente Estratégico compuesto de 5 dimensiones estratégicas del desarrollo, 

con 21 programas estratégicos, 169 indicadores de resultado, 103 subprogramas y 262 

metas de producto y el Plan Plurianual Inversiones 2020-2023 con un presupuesto 

estimado para el periodo 2020-2023 de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO 

NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($149.198.000.000) 

 

El proceso realizado para la formulación y elaboración del PDM del Líbano 2020-2023 

se realizó con base a lo establecido en la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica de 

Planeación, en cuanto a su componente participativo, inclusión del programa de 

gobierno, articulación a las políticas nacionales y departamentales, priorización 

presupuestal y de la inversión acorde a las necesidades de la población y el territorio. 

Se presentan 4 documentos definitivos con las respectivas observaciones hechas en 

la comisión del plan en el concejo municipal: Bases del Plan, Diagnostico 557 páginas 

(PDF), Matriz Plurianual de Inversiones 36 páginas (PDF), Matriz Plurianual de Inversiones 

12 páginas (Excel), Proyecto de Acuerdo PDM con 166 páginas (Word) para un total 

de 771 páginas de documentos finales sin incluir los anexos de los distintos 

componentes en el proceso de formulación y elaboración. 
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Orientado desde el ejercicio investigativo, participativo y técnico realizado para su 

proceso de formulación se estableció una muestra representativa propia a partir de la 

capacitación comunitaria mediante talleres donde la sociedad civil aplicó 

instrumentos de medición social priorizando sus necesidades básicas insatisfechas, 

con un total de muestra representativa por parte de sus representantes participantes  

de  2349 hogares de un total de 3679 equivalentes al 63,8% de los grupos familiares 

zona rural y 6846 hogares de un total de 7789 hogares en la zona urbana equivalente 

al 87,8% para un total de representatividad de la muestra de 9195 grupos familiares 

(total 11.468  hogares), equivalente y aproximada al 80% del total de los grupos 

familiares del municipio.  

 

Del total de 597 indicadores sugeridos por el DNP fueron empleados 156 variables, las 

cuales fueron priorizadas a las necesidades manifestadas por las comunidades del 

municipio del Líbano en relación al contexto correspondiente den construcción de sus 

respectivas líneas bases. De igual manera fueron actualizados los datos 

correspondientes a las Línea Base (Vigencias 2018, 2019) en consideración a que las 

que entrega la plataforma del KIT territorial en su gran mayoría corresponden a 

información de las  vigencias 2014, 2015 o 2016, información estadística que se puede 

considerar imprecisa y desactualizada para la determinación de metas tanto de 

indicadores de resultado como de sus respectivas metas de producto en el contexto 

del bienestar de la población Libanense.    

 

Los documentos del Plan han sido cargados respectivamente a la plataforma del 

DNP, solo falta el programa de gobierno y el decreto de aprobación del Plan de 

Desarrollo Municipal del Municipio del Líbano 2020-2023.  

 

De ciento noventa (190) estrategias del Programa de Gobierno se articulan 

doscientos cuarenta y nueve (249) metas de producto del Plan de Desarrollo.  Es 

importante hacer claridad,  que después de la aprobación del plan de desarrollo 

como se establece en el artículo 40 de la ley 152 de 1994 y como se establece en el 

artículo 41 de la misma, además del plan indicativo en donde se establecerán los 

responsables y su programación por vigencia a cada meta a cumplir, cada 

dependencia responsable elaborará sus respectivos planes de acción, donde 

establecerán acciones puntuales y específicas para dar cumplimiento a aquellas 

características de las distintas propuestas y estrategias establecidas en el Programa 
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de Gobierno, ejecutadas mediante planeación contractual  y establecidas 

estructuralmente acorde a la batería de indicadores del Departamento Nacional de 

Planeación.  

 

Frente al Consejo Territorial de Planeación se les socializó el documento del Plan, se les 

respondió las inquietudes planteadas y se obtuvo su respectivo concepto de 

favorabilidad por parte de dicha instancia municipal.   

 

Para el proceso de planeación, formulación y determinación de las metas 

establecidas además de la normatividad y los elementos de planeación brindados 

desde el DNP, se integraron de igual manera las sugerencias proporcionadas por la 

Procuraduría General de la Nación, específicamente las relacionadas en la Directiva 

No. 012 del 31 de marzo de 2020, la cual tiene por Asunto: ASPECTOS ESTRATEGICOS 

QUE SE DEBEN INCLUIR EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL. Estando en este 

orden de ideas el Plan de Desarrollo Unidos de Nuevo por el Desarrollo del Líbano 

2020-2023 articulado a la Directiva No. 012 de la PGN.   

 

De 262 metas de producto del PDM 26 están directamente enfocadas al desarrollo 

rural, impactan a 3677 familias rurales de 3679 familias totales rurales con una inversión 

de 6.581 millones para el cuatrienio.  Impactando el 99,94% del total de las familias 

rurales. La inversión proyectada y priorizada directamente para el sector 

agropecuario durante el periodo 2020-2023 asciende a 2.460.700.000 millones, que en 

comparación a la inversión realizada durante el periodo 2016-2019 equivalente a 

664.026.000 millones (FUT), es decir que equivale a un aumento en el 270,57% de 

inversión para este sector durante el periodo 2020-2023. Ya a un nivel amplio y 

transversal se observa la inversión en otros sectores estratégicos para el desarrollo 

como lo son: educación, cultura, deporte, victimas, grupos vulnerables, vías, servicios 

públicos, otros servicios públicos, lucha contra la pobreza extrema, entre otros, donde 

se identifican un total de 92 metas de producto que impactaran el desarrollo rural 

con una inversión aproximada de 21.137.488.000 millones de pesos.  

 

El total de horas aproximadas de socialización ante el Honorable Concejo Municipal 

fue de 30,3 horas donde se les explico al detalle meta a meta con su respectiva 

inversión y presupuesto, dando respuesta a todas las inquietudes presentadas por los 

concejales del Municipio del Líbano.  
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Dentro del plan de desarrollo quedaron establecidos 34 indicadores de producto 

relacionados a la pandemia del COVID-19 en sectores como educación, salud, 

cultura. 

 

Deporte, tics y agricultura correspondientes al 13% del total de indicadores y 

quedaron establecidos 18 subprogramas que atienden al 17% del total.  

 

El componente financiero del PDM se construyó a partir de información recibida de la 

Administración Municipal (Secretaría de Hacienda) y la información reportada por el 

municipio a la plataforma CHIP a través de los reportes históricos FUT de los años 2016 

a 2019. La inversión programada para las vigencias 2020-2023 por 149.198.000.000 

millones de pesos.   

 

Como soportes específicos del proceso de construcción, formulación y elaboración 

se relacionan todos los documentos que soportan y evidencian el debido proceso de 

construcción del Plan de Desarrollo Unidos de Nuevo por el Desarrollo del Líbano 2020-

2023, en el siguiente cuadro: 

 

 

 

El día 30 de abril de la presente vigencia, por parte del Alcalde Municipal del Líbano, 

Tolima; 

  

Que el 28 de mayo se realizó la correspondiente  plenaria en el Honorable Consejo 

Municipal  para la votación del proyecto del plan de desarrollo municipal, el cual fue 

negado por mayoría configurándose la decisión de negar la aprobación del 

proyecto. 

 
Que de conformidad con el artículo 40 de la Ley 152 de 1994, una vez agotado el 

término del Concejo para adoptar el plan sin que se profiera tal decisión, el Alcalde 

puede adoptarlo por decreto, lo que en efecto se hace para que la gestión de la 



 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Versión: 01 

Página 8 de 187 

 

                                                                               

   
 

Unidos De Nuevo Por El Desarrollo Del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 
 

administración para el período 2020-2023  pueda desarrollarse dentro de los 

presupuestos allí establecidos. 

 

Que el honorable Consejo de Estado en Concepto de la Sala de Consulta C.E 2127- 

Sala de Consulta y  de Servicio Civil, concluye que ante el silencio, o la manifestación 

expresa de rechazo o negativa o no aprobación del plan por parte del concejo, el 

alcalde cuenta con la facultad para adoptar el plan de desarrollo mediante decreto. 

  

Que para el Honorable  Consejo de Estado  El mandato contenido en el artículo 339 

de la Constitución Política y su desarrollo en la ley orgánica de los planes de 

desarrollo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 259 superior y la ley estatutaria 
sobre el voto programático, permiten concluir que la facultad del alcalde para 

adoptar el plan de desarrollo mediante decreto deriva de que el concejo no lo 

apruebe, lo niegue o guarde silencio en relación con el mismo, dentro del mes 

establecido en el artículo 40 de la ley 152 de 1994 para que lo apruebe. 

 

Que conforme a lo anteriormente fundamentado, el Alcalde Municipal del Líbano 

Tolima, 

 

 

 

 

 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO- ADOPCIÓN: ADOPTAR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL 

LÍBANO TOLIMA “UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LÍBANO” para el periodo 

constitucional 2020-2023, cuyo texto es el siguiente: 
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EQUIPO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

Nombre Labor en la formulación del plan 

Jesús Antonio Giraldo Vega Alcalde de El Líbano 2020-2023 

 

 
GABINETE MUNICIPAL 

 

Yamit Antonio Mendieta Veloza Secretario de Planeación  

Lizeth  Yureidy Alape Prieto Secretario de Hacienda 

Eddy Lorena Torres Chitiva 
Secretario del Interior y de 

Gobierno  

 

 

EQUIPO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

Santiago Fernando Durán Saavedra Asesor del Plan de Desarrollo 

Carlos Humberto Collazos Roncancio Apoyo a la Gestión 

Paula Andrea Hernández Campos Apoyo a la Gestión 

Magaly Andrea Triana Arteaga Apoyo a la Gestión 

Jesús Alberto Maníos Urbano Apoyo a la Gestión 

Educardo Villalobos Gutiérrez Apoyo a la Gestión 

 

 
MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN 

 

Representante Sector 

 

Luis Olincer Torres Navarro  Agropecuario 

Yolanda Patricia Velásquez Trabajadores informales 

Fernando Valbuena Barrios  Infraestructura 

Benjamín Angee Roa  Minero 

Jairo Hernández Millán   Veedurías ciudadanas 

Paula Andrea Arias  Empresarial 

Doris Tovar Duque Transporte 

Rigoberto Murcia Jacobo   Empleo 

Roque Salamanca Rodríguez   Comercio 
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Nelson Pulido Casas  Turismo 

Jorge Helí Jiménez   

 

Educativo 
Mónica Del Pilar Franco Flórez  

Jaime Wilches   

Juan David Berjan Castaño   

Blanca Esnedi Suarez Rueda  Mujer y género 

Jefferson Fernando Vásquez Cabrera  Población LGTBI 

Hernando Capera   Discapacitados 

Orlando Torres González  Víctimas del conflicto armado 

Gustavo Toro Silva  Adulto mayor 

Liliana Martínez  Infancia, niñez y adolescencia 

Miguel Antonio Aguilar Pérez  Salud 

Javier Leonardo Matta García  

Ricardo León Díaz  Grupos étnicos y religiosos 

Hamilton Mosquera Chaverra  Migrantes y afrodescendientes 

Sofía Bocanegra Lenguas   Juventudes 

Andrea Carolina Morales Carrillo  Deporte 

Jairo Téllez Rojas  Usuarios EPS 

Henry Adonis Murillo López  Bomberos 

Luis Ángel Alonso Díaz  Defensa civil 

Iván Enrique Ávila Alvarado  Cruz roja 

José Zebedeo Rozo Salinas  Consejo Municipal Cultural 

Jesús Emilio Arismendi Beltrán   Juntas de acción comunal 

Jorge Iván Sierra Restrepo   Juntas administradoras locales 

Cecilia Skinner Dávila   Protección animal 

Ledis Arango Vallejo   Medio ambiente 

Noel Caicedo Galeano   

Gloria Susana Leguizamón De Millán  Cidea 

Gerardo Téllez Quintana   

 

Agropecuario 
Jairo Reyes Ospina  

Arnaldo Cotrino Mora     

José Guillermo González Rocha              

José Julián Castaño Muñoz  Industrial 

Joan Sebastián Vega Pinzón   Profesionales 

Andrea Catalina Hernández Rivera  Financiero 

Adriana Erika Celis Ortiz  Vivienda 

Roberto Rubio Arango  Derechos humanos 

Padre Dairo Alberto Cataño Gutiérrez  Consejo municipal de 

competitividad 
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ARTÍCULO 1º. ADOPTESE para el Municipio de Líbano, el Plan de Desarrollo 

denominado “UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LIBANO”, para la vigencia 

2020 – 2023. 

 

ARTÍCULO 2º. VISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS DE NUEVO POR EL 

DESARROLLO DEL LIBANO 2020 - 2023” 

 

 

VISIÓN: Para el 2030 el municipio del Líbano, se caracterizará por su cultura, su unidad 

y calidad humana, su capacidad para defender la vida contra amenazas biológicas 

y de cualquier otra índole, contará con infraestructura óptima que contribuya al 

desarrollo económico progresivo, será ambientalmente sustentable y generará 

desarrollo productivo, tendrá una sociedad incluyente y con justicia social.  

 
ARTÍCULO 3º. CAPÍTULOS DEL PLAN, El Plan de Desarrollo “UNIDOS DE NUEVO POR EL 

DESARROLLO DEL LIBANO 2020 - 2023”, cuenta con tres grandes capítulos el Primero 

presenta el Componente Estratégico, el Segundo el Plan Plurianual de Inversiones y el 

Tercero el Esquema para el Seguimiento y Evaluación del Avance del Plan de 

Desarrollo. 

 
 

ARTÍCULO 4º. PRINCIPIOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

 

a) UNIDAD: De todo los sectores sociales y políticos 

 

b) PROMOCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD: El Gobierno Municipal 

realizará todas las acciones que estén a su alcance para promocionar, 

defender y proteger la vida de los libaneses frente al COVID-19 y el riesgo que 

representa para toda su población. 

 

c) PARTICIPACIÓN: Permanente de la comunidad con el Gobierno Municipal 

d) COMPROMISO: Para cumplir con los programas y proyectos promovidos en 

campaña. 

e) TRANSPARENCIA. En las decisiones de Gobierno en función del interés general.  
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f) RESPONSABILIDAD. En la toma de decisiones fundamentada en la realidad 

económica. 

 

g) SENCILLEZ. El Gobernante en particular y el Gobierno Municipal en general, 

deberán expresar las ideas y proyectos ante la comunidad de manera 

comprensible y natural; de igual forma, será la interacción con los ciudadanos, 

eliminando de esta manera, las barreras que, en algunas ocasiones, genera la 

altivez del poder, su alcalde siempre estará dispuesto a escucharlos. 

 

h) GESTIÓN. Para lograr soluciones reales y efectivas. 

 

ARTÍCULO 5º. DOCUMENTO BASES DEL PLAN, DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. El Plan de 

Desarrollo “UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LIBANO 2020 - 2023”, en 

cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 152 de 1994 partió de un proceso 

participativo de construcción colectiva de diagnóstico de la situación actual de 

cada una de las problemáticas sectoriales del Municipio, percibidas por la 

comunidad y sus diferentes representantes, donde se presenta un análisis e 

identificación de las principales problemáticas que les afectan y de donde se parte 

en la estructuración del componente estratégico desarrollando estrategias de 

solución. El Documento Diagnostico se anexa al presente acuerdo y hace parte 

integral del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

 

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

Dimensiones, Sectores, Programas, Subprogramas y Metas 
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ARTÍCULO 6º. En el Plan de Desarrollo “UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL 

LIBANO 2020 - 2023” se determinarán Cinco (5) Dimensiones Estratégicas 

fundamentales para el logro de sus propósitos progresivos. 

 

Dimensiones Estratégicas del Plan de Desarrollo:   

 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 1 

 

UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO SOCIAL  

 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 2 

 

UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LÍBANO  

 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 3 

 

UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO ECONÓMICO CON JUSTICIA SOCIAL.  

 
DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 4 

 

UNIDOS DE NUEVO POR DESARROLLO Y LA SUSTENTABILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 5 

 

UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO POLÍTICO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL  

 
Parágrafo 1. Para la construcción y formulación del componente estratégico se partió 

de la propuesta del Programa de Gobierno y la información recopilada durante el 

proceso participativo y propositivo con la comunidad. 
 

 

ARTÍCULO 7º. POLÍTICAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO. 

 

Las orientaciones o directrices que regirán la gestión y la actuación pública son: 

 

 

1. Gestión para la protección de la salud de la población especialmente a los 

sectores poblacionales vulnerables frente a la pandemia producida por el 

COVID-19. 
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2. Lucha en el Marco para la superación de la pobreza: focalización de los 

programas sociales a los sectores de población más vulnerables (enfoque 

diferencial) y en el caso de la infraestructura para la calidad de vida el mismo 

criterio buscando intervenir puntos críticos y zonas con un alto potencial 

productivo. 

 

3. Prevalencia superior de los derechos de los infantes, niños, adolescentes y 

jóvenes. 

 

4. Protección a las mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores y discapacitados 

contra la violencia y/o abuso intrafamiliar.  

 

5. Conservación del Medio Ambiente, fuentes de agua y zonas estratégicas para 

recuperación de la capa vegetal. 

 

6. Promoción de capacidades productivas desde la potenciación de las 

características territoriales y sostenibles a los recursos naturales, buscando 

competitividad sostenible. 

 

7. Sistema de Gestión para los resultados en la administración municipal, 

Fortalecimiento y modernización institucional.  

 

8. Apropiación del Plan de Desarrollo en las Instituciones Educativas del 

Municipio, Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Sociales, Económicas y 

Religiosas, ciudadanía en general. 

 

9. Rendición de Cuentas y participación ciudadana 

 

10. Paz, reparación, reconciliación y perdón 

 

11. Gestión de recursos complementarios 

 

 
ARTÍCULO 8º. ARTICULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE NIVEL NACIONAL 

Y DEPARTAMENTAL 

 

Dada la importancia y la incidencia de algunas líneas de acción y poblaciones 

específicas, las cuales son priorizadas desde el Gobierno Nacional, se especifica la 

articulación del Plan de Desarrollo “UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL 

LIBANO 2020 - 2023”, con las siguientes:  
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

En el marco de un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, se plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se pretende 

propender para hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y 

alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y 

niñas.  

 

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 

2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente 

al cambio climático. 

 

Tales objetivos se enmarcan en los siguientes puntos:  

 

A pesar de los avances en el cumplimiento de los Objetivos Mundiales, la apuesta de 

la nueva agenda para el desarrollo sostenible va mucho más allá de los ODM, 

abordando las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de 

desarrollo que funcione para todas las personas. 
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Los Objetivos Mundiales de Desarrollo, se han convertido en la apuesta política más 

importante en los últimos años y el municipio de Líbano no puede ser ajeno a este 

escenario mundial. 

 

En este sentido, desde el Componente Estratégico del Plan de Desarrollo “UNIDOS DE 

NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LIBANO 2020 - 2023” se abordan temáticas 

fundamentales, a partir de sus 5 Dimensiones Estratégicas, tales como la lucha para la 

disminución de la Pobreza Extrema en el municipio convirtiéndose  en uno de los retos 

más importantes, esto de la mano del Departamento de la Prosperidad Social, 

estableciéndose metas en líneas de seguridad alimentaria, garantías de derechos en 

salud a partir del autocuidado, las nuevas tecnologías para la educación, el 

desarrollo sostenible, a partir del desarrollo de capacidades consientes en la 

población, buscando mejorar las condiciones de habitabilidad y de ingresos,  la 

mitigación del cambio climático y el manejo eficiente del recurso hídrico y todos 

aquellos que tengan que ver con el medio ambiente. 

 

El presente instrumento de desarrollo tiene como propósito construir una visión a partir 

de un enfoque integral y colectivo en donde cada persona, desde el rol que tenga, 

sea estudiante, madre, líder, adulto mayor, sea un actor activo y participativo, desde 

su círculo vital cercano en la consecución de cada una de las acciones. 
 

 

 

VISIÓN TOLIMA 2025 

 

En el 2005 se inició la construcción de la Visión Tolima 2025, la cual fue actualizada en 

el 2013, a partir de las condiciones cambiantes de los territorios, y en el 2015 se avanzó 

en el ajuste, articulación y formulación de planes estratégicos y visiones a largo plazo 

de sus municipios. 

 

La Visión Tolima 2025 surgió como una visión compartida de región que integra los 

esfuerzos del gobierno, la empresa, la academia y la comunidad, a través de las 

ideas fuerza agroindustria de alto valor agregado,  turismo, logística e industrias 

culturales, así como la idea fuerza transversal de innovación, ciencia y tecnología, y el 

reconocimiento de la energía y la minería como sectores potenciales pero que 

deben ser amigables al medioambiente, con el fin de reducir la pobreza, disminuir la 

desigualdad y aumentar el crecimiento económico del departamento. 
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Entre los retos planteados se encuentran la disminución de la concentración en la 

propiedad de la tierra, competitividad, innovación y cambio tecnológico, 

fortalecimiento institucional, mejorar la formación del capital humano y el cambio de 

paradigmas culturales: Baja asociatividad y falta de cultura empresarial. 

 

Esta visión departamental se rige con valores y principios como el desarrollo 

sostenible, la adecuada relación entre lo rural y urbano, y el desarrollo a escala 

humana. 

 

El sector turístico y cultural son dos apuestas representativas en el Plan de Desarrollo 

“UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LIBANO 2020 - 2023”, con el propósito de 

construir bases sólidas para una economía naranja, un panorama sostenible y 

sustentable para el desarrollo económico del municipio. 

 

 
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO TURISTICO CONVENCIONAL  

 

A la fecha se cuenta con el diagnóstico preliminar del Plan de Desarrollo Turístico del 

Líbano, desarrollado por la Consultoría Turística Héctor Eduardo López Bandera, con 

aprobación de FONTUR (Fondo Nacional del Turismo). 

 

El diagnóstico habla de forma general del Líbano y su demografía, hace una 

contextualización del turismo a nivel internacional, nacional, y se realiza un estudio 

para diagnosticar al Líbano en el sector turístico a partir de la metodología y 

conocimientos del equipo consultor por medio de ponderación de criterios, se 

caracteriza la demanda turística del Líbano, hablando de la infraestructura turística, 

recursos y atractivos turísticos, planta turística (# de hoteles del municipio, capacidad, 

# de camas, servicios que prestan los diferentes hoteles), así como la tecnología y 

educación en el sector, planteando al Líbano como un municipio potencial para el 

turismo gracias a la promoción del aviturismo (avistamiento de aves), turismo de 

aventura y turismo rural, describe también el segmento de mercado que puede llegar 

o llega al Líbano,  se plantea a la sostenibilidad como un tema que es cada vez de 

mayor interés y una estrategia que promoverá el turismo, también propone promover 

la venta de la gastronomía autóctona. Se le solicito las líneas estratégicas especificas 

al contratista quien informo que debía entregar el producto el 29 de abril a FONTUR, 

por lo tanto, dicho plan queda inmerso en dos componentes dentro del presente 

plan, una línea de promoción de las estrategias y la formulación al 100% del plan 

turístico que posiblemente será presentado ante el Honorable Concejo Municipal. 
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PLAN DE COMPETITIVIDAD 2019-2030 

Acuerdo número 003 de 2019 del 19 de febrero “Por el cual se crea el Consejo 

Municipal de Competitividad del municipio del Líbano Tolima y se dictan otras 

disposiciones” 

Acuerdo número 021 de 2019 del 30 de octubre “Por medio del se adopta la Política 

de Competitividad del municipio del Líbano Tolima y se dictan otras disposiciones” 

El Plan de Competitividad consta de las siguientes partes 

1. Caracterización del municipio 

2. Plan de Competitividad: Donde se hace un diagnóstico de los sectores que 

mayor impacto tienen sobre el Líbano, este cuenta con 3 pilares transversales, 

el primero de ellos “Gestión del conocimiento” habla de la institucionalidad, 

finanzas, seguridad, alianzas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

ODS,  también se habla del sector educación en temas como demanda 

educativa, tasa de deserción, pruebas saber 11 y educación superior técnica 

y tecnológica, adicionalmente se hace un diagnóstico de la ciencia, 

tecnología e innovación y por último el sector salud en cuanto a afiliación, 

mortalidad, y relación con  ODS . 

 

El segundo pilar “Desarrollo económico” habla del ordenamiento territorial, 

sector comercial y agricultura, reconociendo los productos más 

representativos del municipio, costo de los cultivos para impulsar los procesos 

de modernización y aumentar la productividad, mejora de condiciones de 

acopio e impulsar la agricultura desde las prácticas sostenibles, en el sector 

turístico habla de desarrollar alianzas para promover el turismo en el Líbano 

como el ecoturismo, aviturismo y agroturismo, así como capacitar a los 

prestadores de servicio turístico dentro del sector energético toca temas como 

minería responsable y legal, por otra parte en seguridad y justicia se plantea 

mejorar los niveles de seguridad y justicia y fortalecer la solución pacífica, en 

este pilar también se encuentran los sectores de servicios públicos, 

infraestructura vial y sector vivienda. 

 

Pilar tres “Sostenibilidad ambiental” control y vigilancia de recursos 

ambientales, áreas protegidas y gestión del riesgo. 
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3. Plan estratégico institucional, esta tercera parte plantea objetivos de todos los 

sectores que se hicieron referencia en el “2. Plan de Competitividad” como 

fortalecer la administración pública y las finanzas municipales, actualizar el 

PBOT, mejorar la cobertura educativa y la calidad de la educación, formalizar 

la propiedad rural, fortalecer asociaciones agrícolas, mejorar los niveles de 

seguridad, legalizar la minería y tomar medidas sobre la responsabilidad de las 

actividades mineras, todas estas incluidas en el presente plan de desarrollo 

municipal.  

 
 

POLITICAS EN EL SECTOR INFANCIA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 
1El Plan Nacional de Desarrollo apunta a fortalecer el papel de las familias como 

garantes de un entorno de afecto, seguro, de crecimiento y protección de los 

derechos de la niñez. De manera complementaria, la atención integral desde la 

primera infancia hasta la adolescencia, le apuesta a vincular toda la acción del 

Estado para que a cada uno se le garanticen sus derechos a la familia, salud, 

nutrición, educación, identidad, protección y sexuales y reproductivos; El Plan 

encuentra en la construcción de proyectos de vida y en el desarrollo de talentos en el 

arte, la cultura, el deporte y la ciencia y tecnología, un objetivo esencial para el 

desarrollo personal y el de todo el país. Así mismo, el juego, entendido como una 

actividad que debe ser promovida y en algunos casos recuperada para el disfrute de 

toda la población. Todo la anterior debe conducir a la construcción de un mejor país 

desde sus raíces, con “cero tolerancia” a la violencia y vulneraciones de los derechos 

que afectan en el presente a la niñez, Estrategias que de igual se hallan articuladas 

con las propuestas establecidas en el proyecto del plan de desarrollo del municipio 

del Líbano Tolima pues se busca garantizar la protección de los derechos de los niños 

niñas adolescentes y juventud a través de estrategias de vinculación en área del 

deporte, salud, cultura. 

 

El proyecto de plan departamental de desarrollo busca Prevenir la violencia y 

vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, con énfasis en la 

movilización social, el fortalecimiento de familias en contextos de vulnerabilidad y el 

apoyo para la atención y el restablecimiento de derechos; porque la protección 

integral de los niños, niñas,  adolescentes y sus familias permite no solo prevenir los 

                                                             
1 PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022 
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riesgos de manera temprana, sino promocionar los derechos haciéndolos reconocer y 

comprender en el ámbito institucional, social, comunitario y familiar, y cuando 

ocurren las vulneraciones, actúa para el restablecimiento de la garantía de los 

derechos. 

 

De igual manera la proyección del plan desarrollo del municipio del Líbano buscar 

garantizar el goce efectivo de los derechos de las niñas y niños, envolviendo a la 

sociedad y a las familias con el fin de garantizar a través del apoyo conjunto el 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes del municipio del Líbano. 

 

POLITICAS EN EL SECTOR EDUCACIÓN 

 

Dentro del plan de desarrollo ¨Pacto por Colombia, Pacto por la equidad" el gobierno 

nacional se preocupa y enfoca en temas de exclusión educativa tales como el 

analfabetismo, especialmente en la zona rural, así como el acceso a la educación 

inicial (transición), en donde el gobierno nacional habla de un sistema de gestión de 

Calidad de la educación inicial como mecanismo de inspección y vigilancia, 

adicionalmente incluye el tema de cualificación del talento humano implementado 

estrategias de cualificación para el fortalecimiento pedagógico del talento humano, 

así como la vinculación de las familias a los procesos de educación inicial.  

 

En la educación inicial a media se propone una educación inclusiva como 

reconocimiento de la diversidad, programa de alimentación escolar teniendo una 

incidencia positiva en la retención escolar, también los ambientes de aprendizaje en 

materia de infraestructura educativa priorización rural, mejora de cocinas y 

comedores para la operación PAE y además una mejor calidad educativa a través 

del desarrollo personal y profesional fortaleciendo prácticas pedagógicas y 

didácticas. El gobierno nacional también ve con preocupación la tasa de deserción 

escolar, sumado a esto se encuentra el tema de las pruebas saber y la clasificación 

de las instituciones educativas oficiales dejando claro que esta clasificación muestra 

una gran variación de acuerdo a la cercanía al sistema de ciudades y el grado de 

ruralidad, de igual forma la educación superior pública es un reto que se propone el 

Gobierno Nacional, el financiamiento de esta, es la garantía del derecho a la 

educación, brindando acceso, permanencia y graduación, adicionalmente a esto se 

encuentra el reconocimiento de la excelencia académica, educación virtual.   



 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Versión: 01 

Página 21 de 187 

 

                                                                               

   
 

Unidos De Nuevo Por El Desarrollo Del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 
 

 

Por otro lado, el departamento del Tolima tiene dentro de su plan de desarrollo "El 

Tolima nos une" a la educación como sector fundamental del desarrollo regional 

dejando plasmado mejoras en la educación de la calidad en la población rural tales 

como dotación de ambientes escolares, formación pertinente en docentes, 

estrategias de permanencia con beneficios de alimentación, transporte escolar, 

residencias escolares y apoyo para la permanencia en el sistema escolar. Se permitirá 

a los estudiantes avanzar hacia la educación superior, la doble titulación y el 

aprovechamiento de oportunidades de desarrollo regional, se fortalecerán las 

relaciones entre la escuela, la familia y las comunidades. También se plantea una 

estrategia de fortalecimiento para la educación media desarrollando acciones de 

articulación entre la educación media y el sector productivo, proyectos regionales de 

investigación. La calidad educativa es otro tema a priorizar en el departamento 

queriendo disminuir brechas entre la zona rural y la zona urbana, el aprendizaje de un 

segundo idioma y uso de las TICS, también se habla de igualdad de oportunidades 

para acceder y permanecer en el sistema escolar, de igual forma se proyecta reducir 

la tasa de abandono escolar, motivando a las familias, ofreciendo alimentación y 

transporte escolar y atendiendo a la población vulnerable con apoyo psicosocial, 

construir más y mejores espacios culturales. Otro tema fundamental es la educación 

superior fortaleciendo la oferta de programas e instituciones de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano. 

 

El plan de desarrollo "UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LÍBANO" se 

encuentra articulado tanto con el plan de desarrollo nacional como con el plan de 

desarrollo departamental en el sector educativo, pues el municipio también propone 

dentro de sus metas temas como:  

 

 Fortalecimiento en los centros de desarrollo infantil y educación inicial, en 

coordinación a el PDN que se propone dentro de una de sus metas la 

cobertura a 2.000.000 niñas y niños con educación inicial en el marco de la 

atención integral. 

 Así mismo la cobertura educativa en el municipio del Líbano es otra gran 

apuesta en temas como gratuidad en matricula, alimentación escolar y 

transporte escolar, tanto en la zona urbana como en la zona rural, apuntando 

a metas tanto del PDN como al PND, pues el nacional se propone beneficiar a 
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7.000.000 estudiantes con el nuevo Programa de Alimentación Escolar y 

1.900.000 estudiantes pertenecientes a la zona rural, mientras que en el 

departamento se propone beneficiar a 25 000 estudiantes de básica y media 

de la zona rural con apoyos para el transporte escolar. 

 La calidad educativa es otra prioridad para la formación de la población 

escolar por tanto el plan de desarrollo municipal propone metas de 

capacitación a docentes que promuevan el mejor desarrollo tanto de los 

estudiantes como de la región, planteando aumentar su calificación en las 

pruebas saber, articulado a la meta del plan de desarrollo departamental en 

donde 230 docentes serán beneficiados con estrategias de promoción del 

bilingüismo. 

 El enfoque diferencial e incluyente es parte fundamental del plan de desarrollo 

por que promueva la transformación social en grupos vulnerables tales como 

discapacitados, víctimas y niños con necesidades especiales educativas 

dentro de la cobertura educativa y además con enfoque en la zona rural, de 

igual forma la plantea el PDM con metas como 100% de niños y niñas con 

discapacidad y víctimas de la violencia matriculados en el sistema educativo, 

apoyados con estrategias para permanencia. 

 Otro tema que se contempla dentro del plan de desarrollo Municipal es la 

infraestructura educativa tanto cualitativa como cuantitativa, tema que 

también se plantea en los planes de desarrollo nacional y departamental con 

metas como 5.606 aulas terminadas y entregadas en educación preescolar, 

básica y media a nivel Colombia y 180 sedes educativas mejoradas en zona 

urbana y rural a nivel departamental. 

 
 

Por lo tanto, el municipio del Líbano en pro de buscar la articulación conjunta con el 

Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Desarrollo Departamental (Tolima) como 

instrumento ha diseñado una tabla en donde se permite visualizar la articulación 

entre estos tres planes de desarrollo con el fin de buscar un lineamiento y una 

organización que posibilite un mejor manejo de las metas propuestas estableciendo 

vínculos entre estos. 

Para esto, en el literal 1.2. Diagnóstico del sector estratégico de educación, en la 

tabla 2 se muestran los indicadores de producto que se manejan en el sector 

EDUCACIÓN de acuerdo a la codificación del componente estratégico en el Plan de 
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Desarrollo Municipal “Unidos de Nuevo por el Desarrollo del Líbano 2020-2023” 

articulándolo con la tabla 1. 

La educación es un elemento constitutivo del desarrollo humano, social y económico, 

al mismo tiempo, un instrumento fundamental para la construcción de equidad social, 

entendida como la igualdad de oportunidades reales de las personas. Es, además, la 

principal herramienta para superar la pobreza y lograr inclusión social y productiva. 2 

 
 

 

POLITICAS EN EL SECTOR SALUD 

 

3El Plan nacional de Desarrollo, busca construir una visión de largo plazo del sistema 

de salud, centrada en la atención de calidad al paciente, con acciones de salud 

pública consistentes con el cambio social, demográfico y epidemiológico que 

enfrenta Colombia y cobertura universal sostenible financieramente. Esta línea de 

salud incluye unos objetivos y estrategias que deben constituirse como un mecanismo 

que acelere la inclusión productiva en un contexto de trayectorias dinámicas y que, a 

su vez, fije como objetivo central el mejoramiento del estado de salud de la 

población y de su experiencia en el sistema, de manera equitativa y sostenible con la 

capacidad de gasto del país; El municipio del Líbano de igual manera que el  Plan de 

desarrollo nacional le apuesta la intervención,  en donde se busca que Unidos se 

logre una atención preventiva y oportuna en Salud, a través de la calidad de 

atención del paciente y el desarrollo de acciones conjuntas del área de salud 

Pública. 

 

En el ámbito departamental se identifican dificultades para el acceso a los servicios 

de salud por barreras administrativas, financieras, de operación del aseguramiento, 

calidad, oportunidad, suficiencia, integralidad, completitud, continuidad en la 

atención en salud que finalmente afectan la seguridad del paciente; por lo cual se 

crean estrategias cuyo objetivo es disminuir el riesgo primario en la población y 

                                                             
2 Tomado de: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
3 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/resumen-pnd-2018-
2022.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/resumen-pnd-2018-2022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/resumen-pnd-2018-2022.pdf
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controlar el riesgo técnico correspondiente a la disminución de los eventos derivados 

de fallas de la atención en los servicios de salud y de la mayor carga de la 

enfermedad. Además de estrategias que buscan el acceso y goce efectivo en los 

derechos en salud asociados a barreras administrativas, financieras, de calidad, 

oportunidad, suficiencia, integralidad, completitud y continuidad en la atención en 

salud. Acciones las cuales son compartidas por el municipio del Líbano, quien de igual 

forma pretende garantizar la atención oportuna y con calidad en cuanto a los 

servicios de salud, alineado a las acciones   de fortalecimiento institucional en salud 

pública, aseguramiento   y red prestadora de servicio de salud a fin de garantizar un 

servicio con calidad y calidez humana.  

 

En este contexto de muchos propósitos en el sector salud, entre tantos mejorar la 

calidad de la atención se presenta el reto municipal frente a la pandemia producida 

por el COVID19 que pone en alto riesgo la vida de la población vulnerable, 

fundamentalmente por tres razones, el alto potencial de propagación de este, su 

nivel posible de letalidad frente a pacientes vulnerables que presentan enfermedades 

crónicas y la deficiente capacidad de la institucionalidad nacional, departamental y 

local frente a unidades de cuidados intensivos.  

 

 

POLITICAS EN EL SECTOR CULTURA 

 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, caracterizan la aparición de las instituciones 

culturales y determinan su relación con las políticas culturales en América Latina y en 

Colombia. Desde 1777 se crea la Biblioteca Nacional, siendo la más antigua de 

América. Entre 1936 y 1946 se produce un decisivo movimiento cultural promovido por 

la denominada República Liberal, entre las que se destacan realizaciones como el 

Archivo Nacional, la extensión cultural de la Universidad Nacional de Colombia, el 

Instituto Etnográfico, el Servicio Arqueológico Nacional, la Radio Difusora Nacional de 

Colombia, el Instituto Caro y Cuervo, entre otros. Hacia el año de 1968 se crea 

Colcultura.4 Todo este desarrollo se fortalece en el año de 1991 con la Constitución 

Política de Colombia, en sus artículos 2, 7, 8, 70, 71 y 72. Así como con la 

                                                             
4 https://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/Compendio-Pol%C3%ADticas-

Culturales.pdf. 

https://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/Compendio-Pol%C3%ADticas-Culturales.pdf
https://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/Compendio-Pol%C3%ADticas-Culturales.pdf
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promulgación de la Ley 397 de 1997. Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 

y demás artículos concordantes de la C.P.C., y se dictan normas sobre Patrimonio 

Cultural, fomento y estímulos a la cultura y se crea el Ministerio de Cultura. 

La Cultura entendida como las manifestaciones, usos, costumbres, símbolos, 

creencias, tradiciones que caracteriza a los habitantes de un territorio y que sirven de 

fundamento de la identidad nacional. Mediante la Ley 1955 de 2019, se aprobó el 

Plan de Desarrollo Pacto por Colombia Pacto por la Equidad, en su Pacto transversal 

X. Pacto por la protección y promoción de nuestra Cultura y desarrollo de la 

Economía Naranja. 

Dentro del pacto por la cultura y la creatividad en su línea estratégica “Colombia 

naranja desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica para 

la creación de nuevas industrias”. Se aprobaron iniciativas como las fiscales, donde la 

deducción en el impuesto de renta que aplica a las inversiones y donaciones en 

proyectos culturales creativos. 

Igualmente, el PND, establece mantener la extensión por 10 años, de la vigencia del 

Fondo Fílmico de Colombia, establecido en la Ley fílmica de Colombia, Ley 1556 de 

2012 asegurando los beneficios hasta 2032. Este fondo tiene como objetivo devolver a 

los productores que ejecuten trabajos cinematográficos, ampliándolos también a 

otros géneros audiovisuales como las series de televisión.5 

Colombia también tendrá cinco áreas de desarrollo naranja. El objeto será incentivar 

y fortalecer las actividades culturales y creativas previstas en la Ley de Economía 

Naranja 1834 de 2017, en los territorios para convertirlos en motor de desarrollo integral 

de los mismos. 

En relación al anteproyecto “El Tolima Nos Une 2020-2023”, genera su propuesta en el 

Pilar 1. Equidad. El Tolima, tierra de inclusión y bienestar. Programa 5: En el Tolima la 

Cultura nos Une. Para la Institucionalidad del Departamento “La Cultura es un 

escenario en el que se pone en escena pública diversos saberes y prácticas artísticas, 

culturales y patrimoniales que generan relaciones de dialogo o de rechazo, de 

reconocimiento o de visibilización, inclusión o exclusión, que origina dinámicas 

naturales de conflicto y definen el campo de lo cultural como territorio de disputas”. 

(Expedición Líbano, 2016).  

                                                             
5 https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Plan-de-Desarrollo,-un-pacto-por-la-

cultura-y-la-creatividad.aspx 

 

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Plan-de-Desarrollo,-un-pacto-por-la-cultura-y-la-creatividad.aspx
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Plan-de-Desarrollo,-un-pacto-por-la-cultura-y-la-creatividad.aspx
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Estas tensiones contribuyen a ver la Cultura no solamente como oferta de servicios y 

acceso a ellos, sino a entenderla como un instrumento que permite transformar las 

relaciones sociales, apoyar la diversidad e incidir en la vida ciudadana6. Siendo 

importante promover desde lo local a través de grupos, gestores, actores y sociedad 

civil la investigación, así como políticas públicas ajustadas a la realidades de cada 

localidad; de igual manera la constante formación a las administraciones para que se 

puedan superar los periodos de gobierno y no haya una interrupción o culminación 

de los procesos culturales; de esta manera se evitan trámites engorrosos que dificultan 

la misión para la apropiación de recursos y el engranaje de todos los representantes 

del sector como una masa crítica  que logre en la Cultura un eje de transformación y 

desarrollo7. 

 

POLITICAS EN EL SECTOR DEPORTE 

 

El gobierno Nacional con el fin de mejorar y tener una mayor cobertura en atención a 

la población en programas de recreación, actividad física y deporte actualizará y 

ajustará los procesos normativos para definir los roles, competencias y 

responsabilidades de todos los actores que hacen parte del SND (Sistema Nacional 

de Discapacidad), construirá la política pública del deporte, actualizará y 

reglamentará los procesos de inspección, vigilancia y control para garantizar la 

integridad y transparencia en las organizaciones deportivas.  

Dentro del plan de desarrollo del Gobierno Nacional, también se dejó plasmado la 

ampliación de las oportunidades para la recreación, el deporte social comunitario y 

el aprovechamiento del tiempo libre sin distingo alguno, para esto se implementará y 

hará seguimiento a los lineamientos de la política pública en materia de recreación y 

deporte, se evaluará la cobertura y calidad de la educación física en el país, se 

ampliará el desarrollo de programas de deporte comunitario, recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre a víctimas y a población en condición de 

vulnerabilidad con el propósito de generar espacios de reintegración, estabilización y 

reconciliación, también se proyecta acciones entre cajas de compensación familiar y 

demás instituciones existentes en el país en materia de recreación y sectores 

                                                             
6https://www.mincultura.gov.co/areas/fomentoregional/Documents/L_DiagnosticoDlloCultural_2013.pdf 
7 Catalina Velásquez 
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deportivos, así como la ampliación de la cobertura de escuelas de formación 

deportiva a través de estrategia extra escolar, otra apuesta importante es el talento 

deportivo con potencial de alto rendimiento desarrollando alianzas de cooperación 

con el sector privado y la participación de los deportistas en eventos internacionales y 

así apoyar su desarrollo integral. 

En cuanto al departamento los objetivos se dirigen a brindar oportunidades en 

procesos de iniciación, formación del deporte, la recreación y la actividad física. El 

deporte formativo es una de las estrategias que tiene como finalidad contribuir al 

desarrollo integral del individuo, por otro lado, está la línea del deporte social que son 

todas aquellas prácticas deportivas con enfoque diferencial e incluyente que 

fortalezcan la sana convivencia, el apoyo a ligas deportivas como una estrategia 

importante. 

El municipio del Líbano con el fin de mejorar y tener una mayor cobertura en atención 

a la población en programas de recreación, actividad física y deporte se ha 

planteado dentro del plan de desarrollo apuestas como cobertura deportiva con 

enfoque diferencial en grupos vulnerables como discapacitados, adulto mayor, 

víctimas de la violencia, mujer, población LGBTQ, apuntando así a metas del plan de 

Desarrollo Nacional tales como 5.000.000 personas que acceden a servicios 

deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque  diferencial y 136.596 

personas beneficiadas por el Programa Adulto mayor nuevo comienzo, a nivel 

departamental se plantea la atención de 73.119 personas en recreación, deporte y 

actividad física anualmente y 1 estrategia anual para la promoción del deporte y la 

actividad física en poblacional diferencial (étnicos, victimas, discapacidad, 

campesinos, carcelarios, adolescentes spa, población diversa), de igual manera la 

administración municipal se preocupa por la inclusión de los niños, niñas y 

adolescentes y es así que a nivel nacional se plantea 200.000 niñas, niños y 

adolescentes que accedan a servicios deportivos recreativos, de actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre, en cuanto a la infraestructura deportiva el 

municipio articula sus metas con las nacionales y departamentales como: 1.200 

escenarios deportivos y recreativos en condiciones de 

calidad para el desarrollo de programas deportivos a nivel nacional. 

Por otro lado, se encuentra el apoyo a deportistas y/o escuelas deportivas en donde 

el municipio va de la mano con las metas departamentales que propone 30 escuelas 
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de formación deportiva apoyadas anualmente y 4.167 deportistas apoyados en 

eventos y competencias nacionales e internacionales anualmente. 

El municipio del Líbano en pro de buscar la articulación conjunta con el Plan de 

Desarrollo Nacional y el Plan de Desarrollo Departamental (Tolima) como instrumento 

ha diseñado una tabla  ubicada en el literal 1.5 Diagnostico Sector Estratégico 

Deporte; en donde se permite visualizar la articulación entre estos tres planes de 

desarrollo con el fin de buscar un lineamiento y una organización que posibilite un 

mejor manejo de las metas propuestas estableciendo vínculos entre estos y canales 

efectivos de gestión. 

 

POLITICAS EN EL SECTOR GRUPOS VULNERABLES 

 

El plan nacional de desarrollo, estima que  8La política social moderna se constituye 

como el conjunto de lineamientos de política, estrategias y programas dirigidos a 

aprovechar las ganancias del crecimiento y a crear o fortalecer canales de 

redistribución para que el progreso económico se traduzca en bienestar y 

oportunidades reales para todos. Se trata de conectar a la población pobre y 

vulnerable con las oportunidades de emprendimiento y de trabajo formal hacia el 

logro de su sostenibilidad en condiciones de empleo dignas y decentes. Que de igual 

manera para la construcción de la equidad de oportunidades se incluyen los grupos 

vulnerables como grupos diferenciales, mujer, y población con discapacidad, para lo 

cual se incluye una serie de metas generadas a través de la transversalidad de los 

procesos y grupos poblacionales; acciones que son coherentes con el diseño del plan 

de desarrollo del municipio de Líbano en consideración a los significativos grupos de 

vulnerabilidad existentes.  

 

Que en el plan de desarrollo departamental se resalta que 9la inclusión social 

constituye un reto y un compromiso ineludible para aquellas poblaciones que por el 

curso de vida como los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores; por su 

pertenencia étnica como los indígenas, afrodescendientes y ROM, por su orientación 

                                                             
8 PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022 
9 Plan de Desarrollo el Tolima nos une 2020-2023 
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sexual o su situación de discapacidad, han estado expuestas en mayor medida a la 

pobreza, la violencia, la vulnerabilidad y los efectos de la inequidad. 

 

Conociendo de igual manera que a la población en condición de Discapacidad se 

le debe garantizar el cumplimiento del goce efectivo de derechos, la gestión con las 

personas con discapacidad se centró en la estrategia “Rehabilitación basada en 

comunidad”. Por otra parte, se pretende acompañar a los municipios en la 

construcción de las Políticas Públicas de Discapacidad, contando a la fecha con 18 

municipios con implementación 

 

Que el Promover la inclusión social y productiva de la población con discapacidad 

en el departamento del Tolima. Se desarrollará una estrategia integral que incluye 

capacitación a cuidadores y personas con discapacidad en normatividad y acceso 

a la justicia; promoción de la no violencia y la convivencia familiar; oportunidades 

para la recreación, la cultura y el aprovechamiento del tiempo libre; gestión y apoyo 

de ayudas técnicas e inclusión productiva para las personas con discapacidad y sus 

cuidadores 

 

Que la población LGTBQ, requiere promover su integración social y el respeto de sus 

derechos; en el plan de desarrollo del departamento de determina la 

implementación promoción del respeto a la diversidad y la disminución de la 

discriminación por razones de orientación sexual, a través de espacios de 

sensibilización ciudadana e institucional para la tolerancia y cultura inclusiva. 

 

Gestión y seguimiento para diálogo con sectores económicos y empresariales que 

permitan la visibilización y la inclusión al mercado laboral de la población LGBTQ. 

 

Otro grupo poblacional no menos importante el de la población adulto mayor; En el 

departamento del Tolima de acuerdo con las cifras poblaciones, existen 286.184 

personas mayores (FUENTE: Proyecciones poblacionales. DANE), encontrándose que 

los municipios con mayor número de personas mayores de 60 años en el año 2019 el 

municipio del Líbano con 6.659, Lo que en la actualidad representa un alto riesgo 

para el nuevo panorama de pandemia mundial COVID19. El departamento ha 

realizado un proceso de construcción de la Política Pública de envejecimiento y vejez 

implementando la metodología de participación social del adulto mayor MIPSAM, en 
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la que se trabaja el componente de garantía del goce efectivo de derechos en 

salud, con la participación de adultos mayores y actores.  

 

La población joven maneja puntos de vulnerabilidad relacionados con la obtención 

de recursos económicos, por lo cual se propone la incrementar la inclusión social y 

productiva de los jóvenes mediante la promoción de la vinculación laboral, el 

fortalecimiento de emprendimientos productivos sostenibles y la dinamización del 

Sistema Departamental de Juventud. 

 

El municipio del Líbano interviene de igual manera a través de la proyección de 

metas de producto relacionados con la apropiación de políticas públicas en relación 

la población vulnerable; proyectando acciones tendientes a garantizar la inclusión 

social, productivo, efectiva y afectiva de los grupos más vulnerables al ámbito social y 

productivo; buscando garantizar de esta manera el goce efectivo de sus derechos. 

 

Que como premisa se enfoca las acciones a la integración Social a través de una 

inversión justa y oportuna para estos grupos vulnerables. 

 

 

 

POLITICAS EN EL SECTOR VÍCTIMAS 

 

Frente a la articulación del Plan nacional de Desarrollo establece: 10Pacto por la 

legalidad se basa en la consolidación del Estado social de derecho, para garantizar 

la protección a la vida, honra y bienes de todos los colombianos, así como el imperio 

de la Ley por medio de una justicia eficaz, eficiente y efectiva. Así mismo, este pacto 

apuesta por poner la lucha contra la corrupción en el centro de la agenda de 

política pública, para recuperar la legitimidad de lo público y la confianza entre el 

Estado y los ciudadanos. Este Pacto por la legalidad consolidará la presencia del 

Estado en todo el país y, en particular, en aquellos territorios donde han persistido la 

ausencia de las instituciones y los espacios vacíos de autoridad; Por otro lado, la 

cultura de la legalidad, como fruto de la relación esencial e indisoluble entre 

                                                             
10 PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022 
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seguridad y justicia, constituye el principal cimiento del Pacto por la construcción de 

paz, al contrarrestar los múltiples factores de ilegalidad que alimentan la violencia e 

impiden la sana convivencia entre los colombianos. A partir de la seguridad y de la 

justicia se plantean las acciones efectivas para la construcción de paz, como las 

intervenciones coordinadas para la estabilización social y económica de los territorios 

priorizados, la atención y reparación a las víctimas y el apoyo a los excombatientes 

que genuinamente han abandonado las armas para su reinserción en la sociedad.  

 

En relación al proyecto plan de desarrollo Departamental, la apuesta de este está 

enfocada al desarrollo de Políticas encaminadas a la asistencia, atención y 

reparación integral de las víctimas del conflicto armado, con el fin de garantizar la 

protección de los derechos humanos.  

 

Ahora bien, el Proyecto Plan desarrollo del municipio de Líbano no es ajeno a las 

iniciativas Nacionales ya que cuenta con un grupo poblacional bastante amplio en el 

ámbito de Población Victima de Conflicto armado; por lo cual alinea acciones en 

cumplimiento a la normativa correspondiente y proyecta acciones para garantizar la 

restitución de derechos, la ayuda humanitaria al igual que los espacios de 

participación en donde dicha población puede irse vinculando de nuevo a la vida 

cotidiana. 

 

 

POLITICAS EN EL SECTOR VÍAS Y TRANSPORTE 

 

Dentro del Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 

el gobierno nacional se propone cofinanciar la intervención de 1.197 km de 

infraestructura de red urbana con el fin de bajar los índices de fallecidos por siniestros 

viales y personas incapacitadas permanente.  Para ello se pretender mejorar las 

condiciones de seguridad de la infraestructura del transporte y de los vehículos, 

construyendo una cultura ciudadana de corresponsabilidad y autorregulación para 

una movilidad segura.  

Así mismo uno de los pilares fundamentales para estimular la productividad y la 

equidad se realizará a través de la conectividad vial entre el campo y la ciudad.  

Para ello el gobierno nacional le apostara a realizar el mantenimiento de más de 
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47.000 km de vías terciarias, así como la construcción y mejoramiento de más de 2050 

km de vías terciarias, apostándole al emprendimiento y productividad rural como una 

fuente indispensable de empleo y economía para el país. 

Por otro lado, el gobierno departamental estableció el mejorar y/o pavimentar 128,28 

km de la red vial a cargo del departamento del Tolima.  Sin embargo, al igual que el 

gobierno nacional tienen una gran esperanza de reactivar la economía y fortalecer el 

desarrollo rural mediante el mantenimiento de 840 km de vías terciarias, la 

construcción de 80.000 m2 de pavimento urbano y/o de centros poblados.  Apoyar a 

los municipios en 1 estrategia de apertura de nuevas vías.   

En este orden de ideas el propósito del Programa de Gobierno y del Plan de 

desarrollo “Unidos de nuevo por el desarrollo del Líbano 2020-2023” es lograr avanzar 

en estos objetivos nacionales y departamentales, articulados hacia el fortalecimiento 

del territorio municipal a través de una red de infraestructura vial que permita 

consolidar una estrategia estructurada para atacar progresivamente los puntos 

críticos y así garantizar la adecuada movilidad de los sectores productivos y 

poblacionales del territorio, en el marco de la productividad y la competitividad. 

 

 

POLITICAS EN EL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

 

Dentro del Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 

el gobierno nacional le apuesta a reducir el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

a través de las diferentes estrategias que se articulan con los planes de desarrollo a 

nivel regional como local, realizando el acompañamiento en al menos un ciclo por 

estrategia unidos (T) queriendo impactar en una población de 1.300.000 hogares que 

no cuentan con servicios públicos adecuados y en muchos casos sin que se cuente 

con ninguno.   Es importante que su estrategia se articula con las coberturas de 

servicio de agua potable enfocado a poblaciones en condición de vulnerabilidad, 

pobreza extrema y Multidimensional, pero a su vez ha optado a través del sector de 

vivienda en acompañar 100 municipios con esquemas de aprovechamiento en 

operación en cuanto a las soluciones de disposición final de residuos sólidos, logrando 

reducir el alto volumen de sólidos que llegan a los rellenos sanitarios, por lo que una 

de las grandes apuestas es realizar las estrategias de reciclaje en la fuente que 
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reduciría sustancialmente el volumen, aprovechando gran parte de este producto 

para transformarlo en materia prima para los proyectos productivos agrícolas. 

 

Por otro lado, el gobierno le apuesta a beneficiar a 10.800.000 personas con 

proyectos de calidad y/o continuidad de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado, trabajando articuladamente con municipios para aumentar la 

cobertura y prestar un servicio con calidad.   De este modo logra reducir la 

desigualdad en la población más vulnerable de los municipios. 

 

El gobierno departamental le apuesta a reducir los Índice de Riesgo en la Calidad del 

Agua – IRCA, para esto se enfoca a la optimización y mejora de los acueductos, 

ampliar la cobertura de este servicio con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población vulnerable y combatir la desigualdad en la población.   Del mismo modo 

realizará el acompañamiento y apoyo a municipios que implementen el Plan Integral 

de Residuos Sólidos y sus estrategias de disminuir los altos volúmenes de recolección e 

implementar el reciclaje en la fuente, como estrategia de mitigar los impactos 

negativos que esto genera en el medio ambiente. 

 

Como estrategia principal el municipio pretende realizar la actualización del Plan 

Maestro de Acueducto y Alcantarillado con el fin de proyectar las inversiones en el 

mediano y largo plazo con cifras medibles, dirigidos a optimizar el sistema de 

acueducto manteniendo el IRCA entre 1% y 0%, cumpliendo con los estándares de 

calidad y continuidad ofrecido a la comunidad.  En alcantarillado, se pretende 

realizar las inversiones que aumenten el caudal tratado de aguas residuales, 

realizando la construcción de interceptores y Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales, con el fin de disminuir sustancialmente los vertimientos directos, minimizar 

la contaminación ambiental y bajar el cobro de la tasa retributiva que el municipio 

cancela a CORTOLIMA por los vertimientos que contaminan las fuentes hídricas.  Así 

mismo se pretende aumentar la cobertura de saneamiento básico rural mediante la 

ampliación de cobertura y mejoramientos de vivienda rural que garanticen la 

prestación de un servicio digno a los hogares. 

 

 

POLITICAS EN EL SECTOR VIVIENDA 
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Dentro del Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 

el gobierno le estará apostando a reducir el déficit habitacional a través de la política 

de vivienda social, que en el año 2017 ascendió a 1,69 millones de hogares urbanos y 

a 1,59 millones de hogares rurales11, destacando la relevancia de tener en cuenta las 

necesidades y preferencias de diferentes grupos en materia de acceso a vivienda.   

 

Buscará a través de esa línea mejorar la calidad de las viviendas deficitarias12, 

teniendo en cuenta que la vivienda no garantiza los estándares mínimos de calidad.  

Así mismo, el gobierno nacional tiene claro que el 11% de la incidencia (ajustada) de 

la pobreza multidimensional13, por lo tanto, los avances en calidad y acceso a la 

vivienda aportaran a reducir el índice de IPM que para el 2017 fue del 17% (11,4% en 

la zona urbana y 36,6% en la zona rural). 

 

Así las cosas, el gobierno nacional pretende dentro de sus estrategias mejorar las 

condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y asentamientos precarios.   Del 

mismo modo profundizara el acceso a soluciones de vivienda digna y facilitara el 

financiamiento formal de hogares de menores ingresos y a su vez implementara el 

desarrollo productivo, mediante la adopción tecnología e innovación empresarial del 

sector de la construcción.    

 

Por otro lado, el gobierno departamental, se ha fijado la meta de reducir el 

porcentaje de déficit de vivienda cuantitativo en el sector urbano de 49% al 47,38%.   

En cuanto a la meta del déficit cualitativo esta se concentra en el sector rural con 

una meta a reducir del 53% al 50%.  Así mismo, las coberturas de gas y energía hacen 

de varios indicadores que pueden lograr articularse con los deficitarios cualitativos de 

vivienda en el sector urbano y rural, así como cobertura en cada uno de ellos.    

 

Se pretende que la adecuada articulación del Plan de Desarrollo del Líbano 2020-

2023 sirva como mecanismo de gestión de recursos para financiar los proyectos más 

sensibles de la población Libanense en especial para aquella población más 

vulnerable y aquella que se encuentra en condiciones de pobreza extrema. 

                                                             
11 DANE 2017ª (urbanos y rurales) 
12 9,75% de los hogares urbanos y 48,5% de los rurales 
13 DANE, 2018a 
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POLITICAS EN EL SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS 

 

El gobierno nacional a través del Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, 

pacto por la equidad” visualiza que el crecimiento económico, la productividad y la 

formación del capital humano se promueve a través de la energía, un sector más 

innovador, competitivo, limpio y equitativo.  Por tal razón, El Gobierno nacional 

buscará la universalización y calidad en la prestación de servicios públicos para el 

cierre de brechas y el desarrollo de territorios con una visión energética integral de los 

recursos disponibles y la sostenibilidad en el largo plazo de la prestación del servicio 

público, para lo cual, adicionalmente, adelantará las actuaciones necesarias y 

conducentes para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos 

en aquellas zonas o regiones donde dicha actividad esté a cargo de empresas de 

servicios públicos.   

Para asignar los recursos públicos a quien realmente más los necesite, se 

implementarán medidas que permitan el cruce de información entre el estrato y otros 

indicadores que miden el nivel de pobreza o bajos ingresos, extendiendo esta 

metodología a usuarios de distritos de riego y otros subsidios asignados al consumo de 

servicios públicos domiciliarios. Por otro lado, el gobierno departamental, se 

concentra en dos indicadores de resultado de aumentar la cobertura de gas 

domiciliario y energía eléctrica, con mayor relevancia en el primero.  

 

Es prioritario para el gobierno municipal lograr articular el avance en la cobertura del 

servicio público de gas en zona rural, realizar los estudios pertinentes y poder lograr 

acceder a recursos por medio de gestión (subsidios de conexión) ante los niveles 

nacional y departamental. Consolidar también proyectos de interconexión rural en 

energía eléctrica y poder explorar nuevas alternativas sostenibles y limpias para la 

generación de energía eléctrica en hogares en la zona rural dispersa o de difícil 

acceso, esto en articulación a los dos niveles de gobierno.  

 

 

POLITICAS EN EL SECTOR LUCHA CONTRA LA POBREZA 



 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Versión: 01 

Página 36 de 187 

 

                                                                               

   
 

Unidos De Nuevo Por El Desarrollo Del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 
 

 

El plan nacional de desarrollo establece claramente que 14las inversiones son la gran 

apuesta para que, entre todos como Estado, Gobierno nacional y gobiernos 

territoriales, junto con el sector privado logremos incrementos en la formación de 

capital y aumentos de la productividad multifactorial, lo cual se reflejará en una 

ampliación del crecimiento potencial de nuestra economía, pasando del 3,3 % en la 

actualidad al 4,1 % en los próximos años, y tasas de crecimiento que deben llegar al 

4,5 % al final del cuatrienio. Con el nuevo contexto de pandemia producida por el 

COVID19, será este un reto muy complejo para este nuevo escenario. Este aumento 

en el crecimiento de largo plazo es una condición esencial para el logro de nuestros 

objetivos en equidad social, la reducción de la pobreza, la obtención de mayores 

ingresos para nuestros ciudadanos y la generación de empleo formal y de calidad. Es 

decir, un crecimiento inclusivo con oportunidades para todos. Gracias a estos posibles 

resultados sería posible reducir la población en condiciones de pobreza extrema en 

2,9 millones de personas. El Pacto por Colombia, pacto por la equidad es la 

propuesta de unir a Colombia en una agenda de políticas y reformas que permitirán 

lograr un país más productivo y con mayor equidad. 

 

La pobreza es la acumulación de privaciones. Superarla exige crecimiento 

económico, conexión de los hogares pobres y vulnerables a mercados a trabajos 

formales, activos productivos, emprendimientos y otras fuentes de generación de 

ingresos. También se requiere acceso simultáneo a servicios públicos y sociales. Nunca 

o rara vez la pobreza depende de un solo programa. Para lograr que nadie se quede 

atrás, esta línea propone la creación de espacios de coordinación efectiva con 

sistemas de seguimiento, estrategias de rediseño basadas en evidencia de los 

principales programas y estrategias multisectoriales para acelerar la reducción de la 

pobreza.  

 

Ahora bien, el Plan de desarrollo departamental busca 15Avanzar en la reducción de 

la desigualdad entre el campo y la ciudad por medio de la lucha contra la pobreza 

en el Tolima, accionando de esta manera la inversión de recursos y verificación de 

logro de objeticos requeridos para la superación de la condición de pobreza 

extrema, de los diferentes tolimenses. 

                                                             
14 PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022 
15 Anteproyecto Plan de Desarrollo El Tolima nos Une 2020-2023 
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Situación está que no es ajena para el municipio del Líbano, en consideración al gran 

número de falta de oportunidades existentes; motivo por el cual se articula al nivel 

nacional y departamental al grupo poblacional vinculado a la estrategia Red Unidos 

con el fin de Implementar acciones estratégicas que permitan reducir la pobreza 

extrema y la desigualdad, promoviendo productividad, capacidades e innovación 

para el desarrollo económico; garantizando de manera apropiada la inversión 

necesaria para suplir las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida, brindando 

apoyo en la generación de ingresos, seguridad alimentaria y servicios básicos. 

 

 

 

POLITICAS EN EL SECTOR AGRICULTURA 

 

El gobierno Nacional plantea en el tema agropecuario crear condiciones para que la 

tenencia de la tierra y el ordenamiento productivo habiliten el desarrollo 

agropecuario, esto a través de la distribución equitativa de la tierra, se impulsará el 

acceso inclusivo a la tierra, se implementara una estrategia de ordenamiento 

productivo promoviendo el uso eficiente de la tierra, se crearan estrategias que 

impulsen el desarrollo de procesos de planificación agropecuaria consolidando 

cadenas de valor agroindustriales, se realizará una zonificación que promueva el uso 

eficiente de las tierras para fines productivos, también se desarrollarán procesos de 

planificación de bienes y servicios públicos basados en los ejercicios de ordenamiento 

de la producción agropecuaria que optimice la oferta en función de la demanda.  

Otro gran objetivo es fortalecer las capacidades de gestión de riesgos sanitarios, 

fitosanitarios y de inocuidad de los alimentos y en el aprovechamiento de mercados 

externos fortaleciendo técnica, científica e institucionalmente el ICA de tal manera 

que se fortalezca el sistema de medidas sanitarias, también se asegurará la 

implementación en materia sanitaria de bienestar animal, adicionalmente se 

implementará y certificará las buenas prácticas agrícolas. En conjunto con los 

ministerios se desarrollará y fortalecerá la planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los planes de monitoreo de contaminantes químicos para la toma de 

medidas de gestión y mitigación de los riesgos, el gobierno nacional pretende 

destinar al menos el 50% de la inversión sectorial hacia la provisión de bienes y 



 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Versión: 01 

Página 38 de 187 

 

                                                                               

   
 

Unidos De Nuevo Por El Desarrollo Del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 
 

servicios públicos con el fin de crear estrategias para mejorar la calidad y cobertura 

de la infraestructura asociada a la conectividad vial y a la comercialización en los 

territorios rurales, también habrá una estrategia de transformación digital rural que 

permita conectividad rural digital y adopción de tecnologías en la cadena de valor 

agropecuario y de aplicaciones móviles que impulsen la comercialización de 

productos, se fortalecerá la prestación de servicios público de adecuación de tierras 

basado en el CONPES. Otro punto primordial es incentivar la inversión en el campo a 

través de la reforma de los instrumentos del sistema nacional de crédito agropecuario 

y del manejo de los riesgos de mercado y climáticos. También se encuentra 

contemplado dentro del plan de desarrollo el fortalecimiento de la generación de 

ingresos de los hogares rurales a partir de la promoción de condiciones de 

empleabilidad y emprendimiento asociado a actividades no agropecuarias que 

promuevan la inclusión social y productiva. 

Por otro lado la administración departamental plantea en su plan de desarrollo la 

importancia de generar valor agregado en el sector agropecuario a través de 

investigación aplicada, innovación agropecuaria y gestión de la información, dentro 

de esta plan de desarrollo también se puede ver la importancia de favorecer la 

asociatividad manteniendo las existentes y creando nuevas, otro tema importante es 

la participación de la mujer en la economía rural, adicionalmente plantean acciones 

dirigidas a reducir la informalidad de predios rurales, inclusión de pequeños 

productores con apoyo a acceso a maquinaria y equipos, aprovechamiento de 

mercados externos, apoyo a la innovación de productores agropecuarios y a 

establecimientos de infraestructura productiva para el desarrollo de productores de 

cadenas priorizadas. 

 

El municipio del Líbano, plantea en el tema agropecuario crear condiciones para que 

la tenencia de la tierra y el ordenamiento productivo habiliten el desarrollo 

agropecuario, esto a través de estrategias de apoyo a los agricultores y articulándose 

a las metas propuestas por el gobierno nacional y departamental, algunas de las 

metas con las que se articulan en el plan de desarrollo Nacional es la de legalización 

de predios donde propone 24.350 títulos formalizados sobre predios privados y 24.160 

títulos formalizados que otorgan acceso a tierras, en el tema de apoyo a productores 

y áreas de cultivo a nivel nacional se plantea atender 550.000 productores con 

servicio de extensión agropecuaria, este servicio va orientado a ser un agente de 
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cambio en el productor, su familia y su entorno para un bienestar integral, teniendo 

en cuenta, la generación de capacidades socioeconómicas, productivas, culturales, 

y tecnológicas, con sostenibilidad ambiental16. En cuanto al apoyo a las áreas 

productivas el Municipio se articula a nivel nacional con metas que el gobierno 

nacional propone como 94.123 ha áreas con distritos de adecuación de tierras 

rehabilitados, complementados y modernizados y 5.910 ha áreas con sistemas de 

riego, drenaje o protección contra inundaciones individuales construidos. Otro gran 

objetivo es fortalecer las capacidades de gestión de riesgos sanitarios, fitosanitarios y 

de inocuidad de los alimentos, por ello con el departamento también se articula con 

metas como 1 estrategia para la seguridad alimentaria mediante esquemas 

asociativos supra departamentales y la inclusión de 4000 pequeños productores para 

el fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. 

 

POLITICAS EN EL SECTOR TURISMO 

 

El gobierno Nacional implementará las iniciativas del Plan  Sectorial de Turismo que 

incluye  6 estrategias: (1) generación de condiciones institucionales para el impulso al 

sector del turismo; (2) gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta 

turística; (3) atracción de inversión, infraestructura y conectividad para el turismo; (4) 

innovación y desarrollo empresarial en el sector del turismo; (5) fortalecimiento del 

capital humano para la competitividad del turismo; y (6) promoción de un turismo 

transformador, incluyente y con equidad. 

 

Por otro lado, dentro del Plan de Desarrollo del Tolima en el sector turístico se dejaron 

esbozados proyectos tales como turismo regional en bicicleta, corredores turísticos 

regionales, estrategias de comunicación de turismo de la región central. 

 

El municipio del Líbano cuenta con potencial turístico para generar procesos de 

desarrollo en los territorios, aunque no es un destino turístico, si es paso obligado para 

otros destinos, sin embargo desde la administración municipal se propone para esta 

cuatrienio la implementación de estrategias que conviertan al Líbano en destino 

turístico no solo por su naturaleza, sino también por su gastronomía y atención, por 

                                                             
16 Tomado de: Agencia de desarrollo Rural 
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esto va de la mano con las metas del gobierno nacional que cuenta con 6 

estrategias para el impulso turístico: (1) generación de condiciones institucionales 

para el impulso al sector del turismo; (2) gestión integral de destinos y fortalecimiento 

de la oferta turística; (3) atracción de inversión, infraestructura y conectividad para el 

turismo; (4) innovación y desarrollo empresarial en el sector del turismo; (5) 

fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo; y (6) 

promoción de un turismo transformador, incluyente y con equidad. Por otro lado el 

departamento propone al Tolima como un destino turístico competitivo pero es 

importante generar espacios de planificación, formación, promoción y 

fortalecimiento de la infraestructura, proponiendo estrategias como propiciar 10 

escenarios de fortalecimiento, comercialización y promoción para el sector turismo en 

el Tolima y 1.550 operadores de turismo formados y/o capacitados en tendencias y 

normatividad necesarias para la operación turística (NTS, Bilingüismo, gastronomía, 

emprendimiento, mercadeo, TIC y procesos de innovación. 

 

Por otro lado, dentro del Plan de Desarrollo del Tolima en el sector turístico se dejaron 

esbozados proyectos tales como turismo regional en bicicleta, corredores turísticos 

regionales, estrategias de comunicación de turismo de la región central. 

 

El municipio del Líbano cuenta con potencial turístico para generar procesos de 

desarrollo en los territorios, aunque no es un destino turístico, si es paso obligado para 

otros destinos, sin embargo desde la administración municipal se propone para esta 

cuatrienio la implementación de estrategias que conviertan al Líbano en destino 

turístico no solo por su naturaleza, sino también por su gastronomía y atención, por 

esto va de la mano con las metas del gobierno nacional que cuenta con 6 

estrategias para el impulso turístico: (1) generación de condiciones institucionales 

para el impulso al sector del turismo; (2) gestión integral de destinos y fortalecimiento 

de la oferta turística; (3) atracción de inversión, infraestructura y conectividad para el 

turismo; (4) innovación y desarrollo empresarial en el sector del turismo; (5) 

fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo; y (6) 

promoción de un turismo transformador, incluyente y con equidad. Por otro lado el 

departamento propone al Tolima como un destino turístico competitivo pero es 

importante generar espacios de planificación, formación, promoción y 

fortalecimiento de la infraestructura, proponiendo estrategias como propiciar 10 

escenarios de fortalecimiento, comercialización y promoción para el sector turismo en 
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el Tolima y 1.550 operadores de turismo formados y/o capacitados en tendencias y 

normatividad necesarias para la operación turística (NTS, Bilingüismo, gastronomía, 

emprendimiento, mercadeo, TIC y procesos de innovación. 

 

POLITICAS EN EL SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

 

El mundo es cada vez más digital y esto está teniendo un impacto sin precedentes en 

todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. La manera como las personas 

acceden a la información, se educan, trabajan, generan ingresos y se 

interrelacionan, está siendo transformada radicalmente debido a las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC). La magnitud del cambio es tan grande, 

sobre todo en el ámbito productivo, que incluso hoy en día se dice que el mundo 

está transitando por una Cuarta Revolución Industrial17.  

 

Como gran ejemplo de la importancia de la tecnología en el mundo actual, está el 

papel que juegan las tecnologías de la información y la comunicación en la situación 

en que se encuentra el planeta actualmente a causa de la pandemia Covid-19, que 

ha dejado como camino el uso de la tecnología para la comunicación, el 

teletrabajo, el estudio virtual, compras a través de internet y demás actividades que 

se facilitan gracias al uso de esta, es por esto que el municipio del Líbano ha 

propuesto dentro del plan de Desarrollo estrategias que implementen la promoción y 

el buen uso de las Tics en el ámbito educativo y social que permitan el desarrollo 

integral de la población, trabajando a la par del plan de desarrollo nacional y 

departamental donde se busca básicamente que la comunidad tenga mayor 

acceso y conexión a internet como herramienta de investigación y comunicación a 

nivel nacional se espera 32.000.000 de conexiones a Internet con más de 10 Mbps de 

descarga en funcionamiento, 27.000.000 conexiones a internet móvil 4G suscritas y a 

nivel departamental se proyecta 1.000 nuevos Hogares de bajos ingresos conectados 

a Internet, 11.000 Personas capacitadas en el uso y apropiación de las TIC. 

 

En cuanto a la capacitación de la comunidad para el acercamiento y buen uso de 

las Tics se plantea a nivel nacional 30.000 personas con discapacidad capacitadas 

                                                             
17 Bases PND 2018-2022 
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en TIC, 13.374.719 formaciones en uso seguro y responsable de las TIC, 500.000 

formaciones en competencias digitales y 60% porcentaje de entidades del orden 

nacional utilizando 

software público o cívico disponible en código abierto, mientras que a nivel 

departamental se busca capacitar a 6.500 personas en programas informales de 

Tecnologías de la Información. Por otra parte, el municipio se propone la adquisición 

de equipos de cómputo que permita a la población estudiantil seguir con sus 

actividades académicas en medio de la situación que ha generado esta pandemia y 

la capacitación a docentes que faciliten actividades por medios virtuales 

fortaleciendo la capacidad de la conectividad. 

 

 

POLITICAS EN EL SECTOR GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Dentro del Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 

el gobierno nacional se enfoca principalmente en la prevención del riesgo y la 

adaptación al cambio climático.     

 

Sin embargo, el gobierno departamental del Tolima no muy alejado de la misma 

realidad implementa acciones conducentes al fortalecimiento de los mecanismos de 

gestión y mitigación del riesgo complementando estas actividades con obras de 

infraestructura, asistencia técnica a entidades, entrega de ayudas humanitarias y la 

actualización de los documentos técnicos de gestión del riesgo.   

 

El municipio implementará estrategias municipales de respuesta a emergencias 

(EMRE), actualizará los documentos de gestión del riesgo con normativas vigentes y 

con riesgos latentes como el COVID19.   Así mismo elaborará los planes de manejo de 

emergencias y se impondrá la meta de reducir el índice de riesgo ajustado por 

capacidades, con acciones de fortalecimiento a los organismos de socorro y una 

planeación estratégica en la gestión para prevenir y mitigar el riesgo. 

 

 

POLITICAS EN EL SECTOR AMBIENTAL 
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Con el propósito de afianzar el compromiso de las actividades productivas con la  

sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, el Plan Nacional de Desarrollo 

tiene como objetivos y estrategias mejorar la calidad del aire, agua y del suelo para 

la prevención de los impactos en la salud pública, impulsar la producción 

agropecuaria sostenible con modelos sostenibles y climáticamente inteligentes, 

dentro de las estrategias también está las mejores técnicas y prácticas, se definirá 

una metodología para focalizar y priorizar proyectos de adecuación de tierras que 

incluya la gestión integral del recurso hídrico, el impulso de las energías renovables no 

convencionales, se establecerá lineamientos para incorporar sistemas de 

almacenamiento de energía en el sistema eléctrico. Se acelerará la economía 

circular como base para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, así como 

se implementarán estrategias transectoriales para controlar la deforestación, 

conservar los ecosistemas y prevenir su degradación, se consolidará el desarrollo de 

productos y servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad, se fortalecerá 

la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y financiación del sector 

ambiental.  

 

Por otro lado la incorporación de los análisis de riesgo en instrumentos de 

ordenamiento territorial y ambiental responden a una estrategia  desarticulada y con 

bajos niveles de coordinación entre la UNGRD, Min Vivienda y Min Ambiente, así 

mismo el PND tiene dentro de sus objetivos mejorar la gestión ambiental de la región 

fortaleciendo el ordenamiento territorial, con énfasis en gestión ambiental y gestión 

del riesgo, recuperación de las cuencas hidrográficas y pago por servicios 

ambientales e incentivos a la conservación y preservación de los recursos naturales 

con énfasis en reducción de gases de efecto invernadero. También tiene como 

estrategia el diseño e implementación del observatorio de ordenamiento territorial y 

la implementación de una estrategia integral y diferenciada para la actualización de 

los planes de ordenamiento territorial, cartografía y catastro municipal que se 

desarrollara con tres acciones: (1) El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Min 

Vivienda), en coordinación con las entidades del Consejo Superior para la 

Administración del  Ordenamiento Territorial (COT fortalecida), según competencias, 

impulsará la  actualización e implementación de planes de ordenamiento territorial 

municipal. (2) Con el liderazgo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se 

ejecutará el Plan Nacional de Cartografía y se avanzará en la actualización de la 
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información catastral con enfoque multipropósito en los municipios priorizados (dentro 

de los cuales se incluyen los municipios PDET) y agrupados por regiones funcionales, 

(3) Con el liderazgo del Consejo Superior para la Administración del Ordenamiento 

Territorial (COT fortalecida) se realizará una reglamentación / reforma a las Leyes 152 

de 1994, 388 de 1997, 1454, y al Decreto 1077 de 2015, para garantizar la 

convergencia de instrumentos de planeación en el desarrollo y el ordenamiento, así 

como la simplificación, estandarización, participación y transparencia en 

ordenamiento. El desarrollo técnico de la reforma estará a cargo de las entidades 

con competencias en cada materia.  

 

Mientras tanto el departamento del Tolima propone dentro de su plan de desarrollo 

estrategias para la conservación de la biodiversidad, educación ambiental y gestión 

del cambio climático por lo que se adquirirá predios con fines de conservación de 

ecosistemas estratégicos, se implementarán planes de manejo ambiental en áreas 

protegidas, se desarrollará las capacidades en las comunidades para la 

implementación de tecnologías de producción limpia y paneles solares y luz led en 

parques principales de los municipios y promover estrategias de adaptación y 

mitigación al cambio climático, así como promover ferias amigables con el medio 

ambiente. El departamento cuenta con una estrategia de gestión del ordenamiento 

territorial y la integración territorial con un proyecto de articulación de lo regional en 

el ordenamiento territorial; Adicional al Corporación Autónoma Regional del Tolima 

CORTOLIMA cuenta con la adopción de determinantes ambientales para los Planes 

de Ordenamiento Territorial en los municipios de su jurisdicción bajo los siguientes 

actos administrativos: Resolución 560 de marzo 20 de 2015 adoptó el documento 

"Determinantes y Asuntos Ambientales a considerar en los Planes de Ordenamiento 

Territorial" por parte de los municipios del departamento del Tolima Resolución 2933 de 

04 de septiembre de 2017 Por la cual se modifica la Resolución 560 de marzo 20 de 

2015 y se adoptan las Determinantes Ambientales, los Asuntos Ambientales y otras 

disposiciones para los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios ubicados 

dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional el Tolima 

 

El plan de desarrollo "UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LÍBANO" se articula 

tanto con el plan de desarrollo nacional como con el plan de desarrollo 

departamental en el sector ambiental, pues el municipio también propone dentro de 

sus metas temas como reforestación de zonas afectadas con el fin de repoblar zonas 
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deforestadas así como también lo propone el Plan Nacional de Desarrollo con 5 

acuerdos de cero deforestación, a nivel departamental se propone la siembre de 1 

millón de árboles para la restauración y conservación del medio ambiente, 

adicionalmente el municipio propone estrategias que permitan el reciclaje y nueva 

utilización de recursos articulándose con el gobierno Nacional que propone aumentar 

la tasa de reciclaje, por otro lado el municipio se plantea estrategias que permitan la 

capacitación de funcionarios en el tema de adaptación de cambio climático y 

formulación del plan de gestión ambiental en coordinación con el departamento 

que se propone la capacitación a 3.000 personas en gestión ambiental y cambio 

climático. En cuanto al PBOT el municipio esta presto a acatar lo dispuesto por los 

tribunales frente a la acción de nulidad simple que cursa contra este instrumento de 

ordenamiento territorial del municipio. 

 

POLITICAS EN EL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Para enfrentar con éxito las amenazas y los desafíos que se presentan a la seguridad 

de los ciudadanos y a los intereses nacionales, se requiere una visión multidimensional 

de la seguridad que trascienda el componente militar y policial y que se asuma 

integralmente como una tarea del conjunto de instituciones estatales y de la 

sociedad para garantizar los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los 

ligados al medio ambiente18. 

 

Dentro del plan de desarrollo Nacional ¨Pacto por Colombia, Pacto por la equidad" el 

gobierno nacional tiene objetivos y estrategias tales como la formulación y 

evaluación de proyectos de sustitución de economías ilícitas por economías lícitas, 

también adoptará medidas de priorización de acceso a la justicia y métodos de 

resolución de conflictos, por otro parte está la desarticulación de estructuras 

criminales y procesos de investigación de extinción de dominio y lavado de activos 

que afecten la cadena de valor de las actividades ilícitas, se mejorara los 

mecanismos de investigación, judicialización y colaboración entre autoridades para 

contrarrestar amenazas y sistemas criminales, se realizará un plan para fortalecer las 

capacidades de la Policía Judicial a fin de mejorar la calidad y cantidad de unidades 

                                                             
18 Bases PND 2018-2022 
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disponibles. Se promoverá la participación del sector privado en la lucha contra la 

minería ilegal. 

 

El gobierno Nacional también enfocará la persecución judicial y de la fuerza pública 

contra quienes tiene orden de captura por homicidio de líderes sociales y contra 

cabecillas de las estructuras criminales a las que estos pertenecen, también se 

propone diseñar e implementar una plataforma de alerta que permita atender de 

manera oportuna los momentos críticos de violencia y victimización sobre violaciones 

a los derechos de personas, sectores y comunidades; el Min Interior formulará e 

implementará la política pública Nacional de Prevención y Protección  de líderes 

sociales, comunales, periodistas y defensores de los derechos humanos. 

 

En términos de convivencia pacífica y seguridad ciudadana se buscará la 

incorporación del enfoque diferencial en los Planes Integrales de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana y la intervención de la Unidad Nacional de Protección para 

la prevención y protección de los ciudadanos LGBTQ. 

 

El Indefensa, a través de la Policía Nacional, buscará consolidar un modelo de 

seguridad ciudadana que tenga como propósito proteger a la población y anticipar 

las amenazas a la seguridad, a partir de la comprensión y caracterización de los 

riesgos y los contextos en que estos se presentan, también diseñará e implementará 

programas deportivos, culturales, de formación, entre otros; de convivencia 

ciudadana con grupos de niños, jóvenes, mujeres y demás actores que promuevan y 

fortalezcan la convivencia y seguridad de los territorios. 

 

Por otro lado, la administración departamental proyecta dentro de su plan de 

desarrollo disminuir los delitos causantes de la percepción de inseguridad con el 

fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana a partir de dotación 

tecnológica y de movilidad, fortalecer las capacidades a través de investigación 

criminal y desarticulación de estructuras de crímenes organizados o delictivos. 

 

El plan de desarrollo "UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LÍBANO" cumple 

una articulación tanto con el plan de desarrollo nacional como con el plan de 

desarrollo departamental en el sector de seguridad , pues el municipio también 

propone dentro de sus metas temas como:  Planes de seguridad y convivencia 
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ciudadana coordinando de esta forma con el gobierno nacional que propone 335 

entidades territoriales asistidas en la formulación y seguimiento de los planes integrales 

de seguridad y convivencia ciudadana así como la implementación de la política de 

seguridad y convivencia, el municipio también propone estrategias conjuntas 

realizadas con la fuerza pública y organismos judiciales para la inteligencia, 

identificación, desmonte y  judicialización de redes de micro tráfico así como lo 

realizará el gobierno Departamental que busca la Implementación de cuatro (4) 

campañas pedagógicas y de cultura ciudadana para la prevención del delito del 

tráfico de estupefacientes y el aumento en un 3% del número de operativos contra 

redes de Microtráfico e incautación de estupefacientes (1260). 

 

POLITICAS EN EL SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 

 

El Plan de desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 

implementará estrategias para promover una participación inclusiva, responsable y 

constructiva que fortalezca la democracia y los mecanismos de diálogo social. 

Formulará la política de inclusión y participación democrática y promoverá acciones 

como análisis de canales, espacios, instancias y mecanismos de participación, 

fortalecimiento de espacios de participación comunitaria y procesos de control social 

y veedurías ciudadanas. El Ministerio del Interior implementará un programa de 

formación de liderazgo de alto nivel dirigido a jóvenes, mujeres y demás personas 

interesadas en la participación política. También se busca mejorar la accesibilidad a 

los puestos de votación en tres aspectos fundamentales (1) aumentar estaciones 

biométricas, (2) facilitar el acceso para discapacitados y (3) evaluar la disposición y 

ubicación de los puestos de votación. Otro punto fundamental dentro del plan de 

desarrollo Nacional es la resolución pacífica de la conflictividad social a través del 

diálogo social e intercultural constructivo y democrático, así como el fortalecimiento 

del sector religioso para su participación y reconocimiento como actores 

fundamentales en la construcción del tejido social. 

 

En cuanto al Departamento del Tolima, en su plan de desarrollo pretende fortalecer la 

gestión, comunicaciones y participación de las organizaciones de acción comunal 

mediante el acceso y uso de las Tecnologías de la información, comunicaciones y 

dotación de herramientas tecnológicas a través de la implementación de una 
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plataforma digital que permita virtual izar a las juntas de acción comunal. En segundo 

lugar, está mejorar el funcionamiento interno de las organizaciones sociales y 

comunales, mediante el proceso de inspección, vigilancia y control, también se 

promoverá la participación ciudadana a través del acceso a la información sobre la 

gestión realizada del plan de desarrollo en su presupuesto, avance, procesos, 

contratación y espacios de participación, entre otros.  

 

El plan de desarrollo "UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LÍBANO" cumple 

una articulación con el plan de desarrollo nacional y el plan de desarrollo 

departamental en el sector desarrollo comunitario, pues el municipio también 

propone dentro de sus metas temas como juntas administradoras locales, juntas de 

acción comunal apoyadas y fortalecidas, estrategias que promuevan la 

participación ciudadana de los Libanense y formulación del plan de desarrollo con 

componente participativo y como herramienta de empoderamiento social para el 

fortalecimiento de la cultura democrática y el verdadero cumplimiento de las metas 

establecidas en este.   

 

POLITICAS EN EL SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, 

establece el Pacto por una Gestión Pública efectiva que tiene como objetivo mejorar 

la eficiencia del Estado y de la gestión pública para lograr resultados estratégicos en 

la calidad de vida de sus ciudadanos y en el desarrollo económico del país en el 

mediano y largo plazo.  

 

En esta línea, corresponde a las entidades territoriales igualmente aplicar estos 

preceptos legales, lo que implica una transformación de la Administración pública 
19Departamental con el propósito de hacer un uso eficiente de sus recursos, prestar un 

servicio de calidad a sus ciudadanos, disminuir los tiempos en los tramites, mejorar los 

procesos de planeación y de participación ciudadana, contar con información para 

la toma de decisiones y la rendición de cuentas en el marco de los principios de 

transparencia que logre mejorar las condiciones de vida de los Tolimenses. 

                                                             
19 Plan de Desarrollo El Tolima nos Une 2020-2023 
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La Gestión Institucional de las entidades públicas se mide a través del Índice de 

Desempeño Institucional –IDI que refleja la “capacidad de las entidades en orientar 

sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y 

prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas 

de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la 

legalidad y la transparencia”. 

 

El IDI se mide a partir de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión–MIPG, y busca evaluar anualmente la gestión y desempeño de las entidades 

públicas del orden nacional y territorial, bajo los criterios y estructura de MIPG 

(evaluación de 7 dimensiones y 17 políticas), el cual está articulado con el Sistema de 

Control Interno. El instrumento empleado para este propósito es el Formulario Único de 

Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, en el cual intervienen 11 entidades del 

orden nacional, siendo esos los líderes de política. 

 

POLITICAS EN EL SECTOR EQUIPAMIENTO 

 

Dentro del Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 

el gobierno nacional a través de dos pactos estructurantes y dos transversales le 

apuesta a la convivencia, el fomento de la actividad física, la cultura y el 

ordenamiento territorial mediante el desarrollo de nuevas obras de infraestructura 

ejecutadas para la convivencia y la cultura.  La articulación permitirá que se pueda 

adecuar e intervenir infraestructuras culturales del ámbito nacional.  Así mismo, se 

podrá contar con espacios deportivos en condiciones de calidad para el desarrollo 

de programas que fomenten la cultura deportiva, la actividad física, la recreación y 

el deporte.    

 

Mediante el programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano el gobierno 

nacional se ha trazado la meta de habilitar 16.000 Ha de suelo para el fortalecimiento 

de proyectos de interés público. 

 

Entre tanto el gobierno departamental se ha trazado la meta de construir y adecuar 

centros de acopio como estrategia de infraestructura productiva para la 
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comercialización, apostándole al crecimiento económico a través de la agricultura y 

el desarrollo rural. 

 

Es claro que el municipio debe apostarle desarrollo del municipio fortaleciendo, 

adecuando y construyendo infraestructuras estratégicas de interés público, como 

centros de acopio, plazas de mercado, centros culturales, bibliotecas, parques, 

parques biosaludables, etc.   Así mismo, se ha trazado la meta de legalizar 

infraestructuras educativas públicas que durante años llevan funcionando sin una 

sesión y legalización adecuada, por lo que las inversiones durante periodos anteriores 

han sido muy bajas, lo que conlleva al deterioro de la infraestructura y el mobiliario en 

la importante tarea de educar a los niños de nuestro municipio.     

 

Del mismo modo, para romper la barrera de desigualdad, se deben adecuar los 

lugares públicos para las personas en condición de discapacidad, tanto para el 

acceso como para el uso de los baños públicos.    Así mismo, se debe contemplar la 

idea de modernizar con energías alternativas y sustentables, contribuyendo 

positivamente al cuido del medio ambiente. 

 

Para romper las barreras de desigualdad y pobreza en nuestro municipio debemos 

articular las estrategias que conlleven a legalizar y habilitar predios públicos para 

proyectos de vivienda dirigidos a los hogares en condición de pobreza extrema, 

personas en condición de discapacidad, madres cabeza de familia, víctimas de la 

violencia, grupos vulnerables, desplazados y/o reincorporados construyendo de este 

modo un tejido social incluyente. 

 

Es claro reconocer que, el espacio público es el elemento articulador y estructurante 

fundamental del espacio en la ciudad; así como el regulador de las condiciones 

ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye en uno de los principales 

elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento Territorial.20 

 

 

ARTÍCULO 9º. ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO. Las estrategias 

generales que definirán y orientarán la ejecución del presente Plan de Desarrollo 

serán: 

                                                             
20 Fuente: Decreto Nacional 1504 de 1998, capitulo II, artículo 7º 
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ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

SOCIAL 

UNIDOS POR 

UNA INFANCIA, 

NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA 

Y JUVENTUD: 

Condiciones 

integrales de 

existencia, 

desarrollo, 

ciudadanía y 

protección  

De nuevo por las garantías en la 

existencia de la primera infancia 

IN
F
A

N
C

IA
, 
N

IÑ
E
Z,

 A
D

O
LE

S
C

E
N

C
IA

 J
U

V
E
N

TU
D

 

Unidos por el desarrollo y sano 

crecimiento nutricional, educativo y 

afectivo. 

Unidos por una protección efectiva para 

los niños y adolescentes 

Unidos por el reconocimiento de la 

ciudadanía, de los niños niñas y 

adolescentes para el reconocimiento 

efectivo como sujetos de derecho por el 

estado y el posible goce de sus 

programas de bienestar 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO EDUCACIÓN 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

SOCIAL 

UNIDOS POR 

UNA 

EDUCACIÓN 

INTEGRAL CON 

CALIDAD  

Cobertura de educación en gratuidad 

educativa (matricula), transporte escolar 

(zona rural lejana o de difícil acceso) y 

alimentación escolar (población con 

problemas nutricionales) 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

Fortalecimiento de gratuidad en matrícula 

enfoque población vulnerable (víctimas y 

NEE) 
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Enfoque estratégico para el seguimiento 

de las causas de deserción (factor 

económico, embarazos a temprana 

edad, desidia) 

Priorización de recursos para el 

mejoramiento, mantenimiento y 

construcción de la Infraestructura 

educativa dando cumplimiento a la ley 21 

de 1982, orientado en criterios de 

población beneficiada, condiciones de 

vulnerabilidad, enfoque diferencial y 

necesidades de mejoramiento del servicio.   

Gestión e implementación de la estrategia 

para la legalización de predios que 

permitan acceder a recursos públicos 

 Implementación de capacitaciones, 

pruebas y simulacros en pruebas 

nacionales como SABER e internacionales 

como las del Programa Internacional de 

Evaluación de Estudiantes (PISA). Aumento 

en el promedio de puntaje de los 

resultados de las evaluaciones.  

Buscar la permanente formación de los 

maestros, requerimiento a la Secretaria de 

Educación Departamental dar 

cumplimiento al decreto 709 de 1996 “Por 

el cual se establece el reglamento general 

para el desarrollo de programas de 

formación de educadores y se crean 

condiciones para su mejoramiento 

profesional”. Gestionar la actualización 

permanente a los docentes en ejercicio 

en temas específicos como: modelos 

pedagógicos, lineamientos curriculares, 

evaluación institucional, de los docentes y 

los aprendizajes, didáctica para la 

enseñanza de las nueve áreas obligatorias 

y fundamentales.  
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 Elaborar y desarrollar propuesta para 

diversificar la educación media Técnica 

en especialidades (Agropecuaria, 

Agroindustria y otras) que contribuyan al 

desarrollo productivo local y regional, de 

acuerdo con la vocación productiva del 

territorio. 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO SALUD 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

SOCIAL 

UNIDOS POR 

UNA 

ATENCIÓN 

PREVENTIVA Y 

OPORTUNA EN 

SALUD  

Estrategia de aseguramiento en búsqueda 

de la cobertura universal con enfoque 

diferencial, INNAJ, madres cabeza de 

familia, comunidades indígenas, 

discapacitados, madres gestantes, adulto 

mayor con el propósito de aumentar la 

tasa de cobertura.  

S
A

LU
D

 

Atención diferencial y prioritaria a 

población vulnerable de la zona urbana y 

rural, tanto para situaciones de gestión de 

urgencia como para consulta general. 

Programa de prevención y acción frente a 

la depresión, el suicidio, violencia de 

género  

Proyecto para el fomento de la salud 

sexual y reproductiva responsable, 

derechos sexuales y derechos 

reproductivos de niños, niñas, 

adolescentes, población LGTBQ 

Programa de prevención y acción frente 

al consumo de SPA 

Proyecto para prevenir la propagación de 

enfermedades respiratorias (COVID-19) 

Programa de atención integral de 

enfermedades respiratorias (COVID-19) 

enfoque NNAJ, adultos mayores, mujeres 
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gestantes - Pacientes patologías crónicas 

Estrategia promoción de hábitos 

saludables, 

como la alimentación, la actividad física, 

los derechos sexuales y reproductivos y la 

salud mental con el propósito de disminuir 

los indicadores de morbilidad y mortalidad 

en el municipio.  

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO CULTURA 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

LÍBANO 

UNIDOS POR 

LA 

PROMOCIÓN, 

DESARROLLO Y 

FORTALECIMIE

NTO DE LA 

CULTURA 

LIBANENSE  

Implementación de escuelas de 

formación cultural en disciplinas como 

danza, música tradicional y moderna, 

teatro, Latis, lúdica y literatura,   que 

permitan a los (INNAJ, discapacidad, 

mujer y género, víctimas, adulto mayor, 

LGBTQ y población migrante) 

C
U

LT
U

R
A

   Gestión, estímulo, apoyo y dotación a 

grupos artísticos, bandas musicales y 

eventos que promuevan las 

manifestaciones culturales, folclóricas y de 

identidad que generen participación, 

representatividad y sentido de 

pertenencia en el municipio.  

  Estructuración de estrategias que 

permitan adelantar convenios de 

cooperación con universidades, entidades 

departamentales y del orden nacional 

para el estudio, inventario y plan de 
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fortalecimiento de la memoria histórica, el 

patrimonio cultural autóctono tanto en sus 

componentes material como inmaterial en 

el municipio.  

  Gestión para la consecución de la 

biblioteca municipal, espacio para el cine, 

lectura, escritura, investigación, ciencia y 

tecnología para el acceso público al 

conocimiento y a la información que 

permitan enriquecer las capacidades 

intelectuales de la población estudiantil y 

en general.  

  Promoción en las instituciones educativas 

del hábito de lectura enfocado a la 

buena comprensión para el 

fortalecimiento de capacidades para 

presentación de las pruebas de calidad 

educativa.    

Promoción en los habitantes Jóvenes, 

Adultos y Personas mayores del hábito de 

lectura para generar espacios de ocio y 

masa crítica en el contexto social. 

 

 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO DEPORTE 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

LÍBANO 

UNIDOS POR EL 

DEPORTE QUE 

CONSTRUYE 

TEJIDO SOCIAL  

Implementación de escuelas de 

formación deportiva en disciplinas como 

el atletismo, ajedrez, tenis de mesa, balón 

mano, balón pie, canasta, natación y 

todas aquellas que tengan aceptación en 

la población estudiantil, discapacitados, 

población general y diferencial, que 

promuevan hábitos saludables y 

adecuada utilización del tiempo libre para 

D
E
P

O
R

TE
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la población 

Gestión, estímulo, apoyo y dotación a 

juntas deportivas rurales, instituciones 

educativas, grupos deportivos, eventos, 

certámenes y campeonatos  que 

promuevan hábitos saludables, adecuada 

utilización del tiempo libre y 

representación en justas deportivas como 

juegos Intercolegiados, juegos supérate 

municipales, departamentales y 

nacionales, juegos nacionales, juegos 

deportivos y recreativos para 

discapacitados, juegos rurales y 

campesinos , todos aquellos espacios que 

generan identidad y sentido de 

pertenencia por la participación y 

representación territorial. 

Formulación, elaboración e 

implementación de la política pública y el 

Plan Municipal de Deporte, recreación y 

utilización del tiempo libre. 

Apoyo a eventos competitivos que 

promocionen la recreación, el deporte y 

la utilización del tiempo libre y a las 

agrupaciones que participen en estas 

actividades. 

Estudio, diseño y gestión para el 

mejoramiento, mantenimiento y/o la 

construcción de escenarios deportivos 

que garanticen el acceso, uso y disfrute a 

la población tanto en el sector urbano 

como en la zona rural permitiendo hábitos 

saludables y una adecuada utilización del 

tiempo libre. 

 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO GRUPO VULNERABLES 
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DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  

 UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

SOCIAL 

UNIDOS POR 

UNA 

GOBERNANZA 

INCLUSIVA, 

GRUPOS 

VULNERABLES 

Inclusión social y productiva para la 

población en situación de vulnerabilidad 

con enfoque diferencial 

G
R

U
P

O
S 

V
U

LN
E
R

A
B
LE

S 

Atención y empoderamiento de la 

población en condición de discapacidad 

para la garantía de sus derechos en el 

contexto del COVID19 y su riesgo de 

vulnerabilidad   

Familias fortalecidas en el entorno del 

cuidado y el sano desarrollo de la INNAJ 

"Familias en Acción" en contexto del 

COVID19 

Atención integral y oportuna al adulto 

mayor en condiciones de vulnerabilidad 

en el contexto del COVID19 

Acceso a un ingreso mínimo vital para 

condiciones de vida dignas en la vejez  

 Desarrollo del derecho de libertad 

religiosa y de cultos en el contexto del 

respeto y la corresponsabilidad social para 

la construcción del tejido comunitario 

solidario 

Acciones estratégicas para el 

fortalecimiento de la Mujer, pionera, 

productiva, empoderada social y con 

inteligencia afectiva y emocional 

Jóvenes como líderes del desarrollo social, 

profesionales e innovadores  

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO POBLACION VICTIMA DE 

CONFLICTO ARMADO 

DIMENSIÓN 

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMAS SECTOR 
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UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

SOCIAL 

UNIDOS POR 

LA 

ESTABILIZACIÓ

N DE LAS 

VÍCTIMAS Y LA 

CONSTRUCCIÓ

N DE PAZ  

Articulación, gestión, orientación y apoyo 

para la reparación, reintegración y 

reconciliación en el marco de la inclusión 

social de víctimas y desvinculados del 

conflicto.   

P
O

B
LA

C
IÓ

N
 V

IC
TI

M
A

 

D
E
 C

O
N

F
LI

C
TO

 

A
R

M
A

D
O

 

Espacios para las víctimas, la reparación, 

reconciliación y el perdón.  Catedra de la 

paz y derechos humanos. 

Restitución de Tierras y Derechos  

Territoriales 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL 

DIMENSIÓN 

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR 

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO DE 

LA 

INFRAESTRUCTU

RA DEL LÍBANO 

UNIDOS POR 

UNA 

INFRAESTRUCTU

RA VIAL PARA 

EL 

DESARROLLO E 

INTEGRACIÓN 

REGIONAL  

Formulación y gestión de estudios y 

diseños para el mantenimiento y/o 

mejoramiento y/o adecuación y/o 

rehabilitación y/o construcción de 

infraestructura vial del municipio del 

Líbano ante las entidades del ordena 

nacional y departamental, así como la 

formulación y gestión de proyectos para 

la elaboración del  inventario y 

diagnostico pormenorizado de la 

infraestructura de la red vial del municipio 

del Líbano, con una caracterización, 

análisis y evaluación integral de la red vial, 

para establecer los corredores viales 

estratégicos y anillos de consolidación, de 

acuerdo con el estudio y características 

socio-económicas, productivas, 

ambientales y la proyección de 

crecimiento y desarrollo del municipio, 

para planear una correcta intervención 

técnica, administrativa y financiera, en los 

IN
F
R

A
E
S
TR

U
C

TU
R

A
 V

IA
L 
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tramos y corredores viales a ejecutar. 

Formulación, gestión e implementación de 

proyectos estratégicos para la 

construcción, , mejoramiento, 

rehabilitación y mantenimiento de la malla 

vial urbana, realizando una adecuada 

intervención en los sectores y tramos que 

se encuentran en mal estado y puntos 

críticos en los 47,38 km que componen 

esta red vial. 

Formulación, gestión y ejecución de 

proyectos para el mantenimiento, 

mejoramiento, rehabilitación y 

construcción y/o pavimentación, en los 

sectores y puntos críticos de los 439,60 km 

de la red terciaria que se encuentran en 

mal estado, mediante la construcción 

placa-huella, alcantarillas, obras de arte, 
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puentes, obras de drenaje, etc.  

Evaluación, mantenimiento, gestión y/o 

renovación de los vehículos y/o 

maquinaria del municipio para el 

adecuado y oportuno mantenimiento, 

mejoramiento, rehabilitación y 

construcción de tramos de la red vial 

terciaria y malla vial urbana. 

Promoción e implementación de 

estrategias que propendan por la cultura 

vial que permita generar conciencia 

ciudadana entre los conductores TR
A

N
S
IT

O
 

Y
 

TR
A

N
S
P

O

R
TE

 

 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO 

BÁSICO RESPONSABLES CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE, LA SALUD Y EL MEDIO 

AMBIENTE 

DIMENSION 

ESTRATÉGICA 
PROGRAMAS SUBPROGRAMA SECTOR 

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO DE 

LA 

INFRAESTRUCTU

RA DEL LÍBANO 

UNIDOS POR EL 

AGUA 

POTABLE Y EL 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 

RESPONSABLES 

CON EL 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE, 

Formulación y gestión de proyectos  ante 

el gobierno nacional, departamental y la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo del Tolima EDAT S.A E.S, para la 

consecución de recursos destinados a la 

optimización y ampliación de la cobertura 

del acueducto urbano, mediante la 

ejecución de consultorías para la 

realización y/o actualización de estudios y 

A
G

U
A

 P
O

TA
B

LE
 Y

 

S
A

N
E
A

M
IE

N
TO

 

B
Á

S
IC

O
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LA SALUD Y EL 

MEDIO 

AMBIENTE  

diseños integrales (bocatoma, planta de 

tratamiento, tanques de almacenamiento 

y red de distribución)  y ejecución de 

proyectos para la construcción y/o 

mejoramiento y/o adecuación y/u 

optimización en las distintas fases que 

componen el Plan Maestro de Acueducto 

del Municipio del Líbano Tolima. 

Formulación y gestión de proyectos ante 

el gobierno nacional, departamental y la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo del Tolima EDAT S.A E.S, para 

consecución de recursos destinados a la 

optimización y ampliación de la cobertura 

de los acueductos rurales, mediante la 

ejecución de consultorías para la 

realización y/o actualización de estudios y 

diseños integrales (bocatoma, planta de 

tratamiento, tanques de almacenamiento 

y red de distribución) y ejecución de 

proyectos de construcción y/o 

mejoramiento y/o adecuación y/u 

optimización de los acueductos rurales del 

municipio del Líbano 

Formulación y gestión de proyectos para 

la consecución de recursos ante el 

gobierno nacional, departamental y la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo del Tolima EDAT S.A E.S, destinados a 

la ejecución de las distintas fases del Plan 

Maestro de Acueducto del municipio del 

Líbano, que tiene como objetivo la 

ampliación de la cobertura, mantener la 

continuidad del servicio y reducir y/o 

mantener el índice de calidad del agua 

(IRCA) menor o igual a 1,00%, en la 
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prestación del servicio público de 

acueducto urbano. 

Formulación, gestión y articulación de 

proyectos ante el gobierno nacional, 

departamental y la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Tolima EDAT S.A E.S, para la consecución 

de recursos destinados a la formulación, 

realización y/o actualización de estudios y 

diseños y ejecución de obras en las 

distintas fases del Plan Maestro de 

Alcantarillado para la construcción y/o 

mejoramiento y/o mantenimiento de red 

de alcantarillado, planta de tratamiento 

de aguas residuales y obras 

complementarias en el casco urbano del 

municipio del Líbano 

Formulación y gestión de proyectos ante 

el gobierno nacional, departamental y la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo del Tolima EDAT S.A E.S, para la 

consecución de recursos destinados a la 

optimización del alcantarillado rural 

mediante la ejecución de proyectos de 

ampliación de cobertura de alcantarillado 

de los corregimientos mediante la 

construcción y/o mejoramiento y/o 

mantenimiento de la red de alcantarillado 

de corregimientos y centros poblados, y la 

ejecución de proyectos de saneamiento 

básico integral (baños y pozos sépticos) 

dirigido a la familias en condición de 

pobreza extrema, personas en condición 

de discapacidad, madres cabeza de 

familia, víctimas del conflicto y población 

en general que viven en las distintas 
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veredas del sector rural del municipio del 

Líbano 

Formulación y gestión de proyectos ante 

el gobierno nacional, departamental y la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo del Tolima EDAT S.A E.S, para la 

consecución de recursos destinados a la 

ejecución de proyectos del Plan Maestro 

de Alcantarillado del sector urbano y 

saneamiento básico del sector rural, para 

la construcción y/o mejoramiento y/o 

adecuación u optimización de las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) y la construcción y/o recuperación 

y/o mejoramiento y/o reposición de la red 

de alcantarillado del municipio del Líbano, 

con el fin de aumentar el caudal de agua 

tratada, reduciendo la carga 

contaminante que es ocasionada por los 

vertimientos directos, que por topografía 

la red no llegan a la PTAR existente. 
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Formulación y gestión de proyectos ante 

el gobierno nacional, departamental y la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo del Tolima EDAT S.A E.S, para la 

consecución de recursos destinados a la 

realización y/o actualización de estudios y 

diseños que permitan la ejecución 

proyectos y estrategias para el adecuado 

tratamiento de residuos sólidos mediante 

la adquisición de quipos y vehículos, así 

como la construcción y/o mejoramiento 

y/o adecuación de la celda municipal 

para la disposición de residuos sólidos y/o 

la construcción de una nueva celda 

regional de residuos sólidos estratégica 

para la zona de nevados, así como la 

construcción y/o adecuación e 

implementación del sitio de disposición 

final de los residuos sólidos de 

construcción y demolición, en articulación 

con el gobierno departamental y 

municipios circunvecinos, que permitan 

una adecuada recolección y rápida 

entrega de los residuos sólidos para su 

tratamiento de acuerdo con las 

disposiciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social, de este modo reducir el 

grado de contaminación ambiental al 

carecer de estos espacios en el municipio. 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO VIVIENDA 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

UNIDOS POR 

UNA VIVIENDA 

Formulación y gestión de proyectos 

estratégicos para la legalización y V
IV

I

E
N

D
A

 

 



 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Versión: 01 

Página 65 de 187 

 

                                                                               

   
 

Unidos De Nuevo Por El Desarrollo Del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 
 

DESARROLLO DE 

LA 

INFRAESTRUCTU

RA DEL LÍBANO  

PROGRESIVA A 

LA DIGNIDAD 

HUMANA 

adecuación de predios de acuerdo con 

la proyección de crecimiento y desarrollo 

socio-económico del municipio, para la 

implementación de proyectos de vivienda 

nueva de interés social y prioritaria para 

hogares en condición de pobreza 

extrema, mujeres cabeza de familia, 

personas en condición de discapacidad, 

víctimas del conflicto armado y/o 

reincorporado y población en general. 

Formulación y gestión de proyectos para 

la consecución de subsidios para el 

mejoramiento de vivienda dando 

prioridad a población en condición de 

discapacidad, pobreza extrema, mujeres 

cabeza de familia, víctimas de la 

violencia, conflicto armado, 

reincorporados y población en general, 

de acuerdo con los lineamientos y 

convocatorias del Ministerio de vivienda, 

DPS y otras entidades del orden nacional y 

departamental. 

Formulación y gestión de proyectos de 

vivienda nueva en zona urbana y rural 

(dispersa y/o nucleada) con el objetivo de 

disminuir el déficit cuantitativo dando 

prioridad a familias en condición de 

pobreza extrema, personas en condición 

de discapacidad, mujeres cabeza de 

familia, víctimas de la violencia y/o 

reincorporado y población en general. 
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Formulación y gestión de proyectos de 

mejoramiento de vivienda en zona urbana 

y rural dispersa y/o nucleada con el 

objetivo de disminuir el déficit cualitativo 

dando prioridad a familias en condición 

de pobreza extrema, personas en 

condición de discapacidad, mujeres 

cabeza de familia, víctimas de la violencia 

y/o reincorporado y población en general.   

Formulación y gestión de proyectos de 

vivienda nueva en zona urbana y/o  rural 

(dispersa y/o nucleada) para la 

reubicación progresiva de las familias 

vulnerables ubicadas en zonas de alto 

riesgo 

Formulación y gestión de proyectos de 

vivienda nueva en zona urbana y/o rural 

con el objetivo de disminuir el índice de las 

familias que viven en hogares con 

cohabitación 

Formulación y gestión de proyectos para 

el mejoramiento de vivienda mediante la 

construcción de unidades habitacionales, 

en zona urbana y/o rural con el objetivo 

de disminuir el índice de los hogares con 

hacinamiento 

Formulación y gestión de proyectos para 

la legalización de predios en zona urbana 

y rural dando prioridad a familias en 

condición de pobreza extrema, mujeres 

cabeza de familia, personas en condición 

de discapacidad, víctimas del conflicto 

y/o reincorporado y población en general 

Formulación y gestión de proyectos para 
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la construcción y/o mejoramiento de 

vivienda con el objetivo de disminuir el 

índice de hogares con déficit de espacio 

(cocina) u hogares que tienen cocina 

inadecuadas, dando prioridad a 

población en condición de pobreza 

extrema, mujeres cabeza de familia, 

personas en condición de discapacidad, 

víctimas de la violencia y/o reincorporado 

y población en general. 

Formulación y gestión de proyectos para 

la construcción y/o mejoramiento de 

vivienda con el objetivo de disminuir el 

índice de hogares con déficit de 

estructura (pisos) u hogares que tienen 

pisos inadecuados, dando prioridad a 

población en condición de pobreza 

extrema, mujeres cabeza de familia, 

personas en condición de discapacidad, 

víctimas de la violencia y/o reincorporado 

y población en general. 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, GAS, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

DIMENSION 

ESTRATÉGICA 
PROGRAMAS SUBPROGRAMA SECTOR 
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UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO DE 

LA 

INFRAESTRUCTUR

A DEL LÍBANO 

UNIDOS POR 

LA 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

PÚBLICOS, 

GAS, 

ALUMBRADO 

PÚBLICO Y 

ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS 

PARA EL 

BIENESTAR 

Formulación y gestión de proyectos ante 

el gobierno nacional, departamental y el 

Ministerio de Minas y Energía para la 

consecución de recursos que permitan la 

construcción de redes de gasificación en 

corregimientos y centros poblados de la 

zona rural del municipio, así como la 

ampliación de la cobertura de gas en el 

casco urbano, corregimientos y centros 

poblados que cuenten con el servicio, con 

el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población de toda la población en 

especial aquellas que están en condición 

de discapacidad, pobreza extrema, 

madres cabeza de familia, víctimas del 

conflicto y/ reinsertados. 

S
E
R

V
IC

IO
S
 P

Ú
B

LI
C

O
S,

 G
A

S,
 A

LU
M

B
R

A
D

O
 P

Ú
B
LI

C
O

 Y
 E

N
E
R

G
IA

S
 A

LT
E
R

N
A

TI
V

A
S
 

Formulación y gestión de proyectos para 

la elaboración de estudios y diseños e 

inventarios y diagnósticos que permitan la 

ejecución de proyectos de construcción 

y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o 

ampliación de la cobertura, en redes y 

luminarias eléctricas del municipio, 

mediante la ejecución de estrategias y 

alternativas de conexión de energía 

alterna, continua y/o fotovoltaica 

individual, que conlleven a la disminución 

progresiva de los focos de inseguridad, 

mejore la economía y el desarrollo 

sostenible del municipio y genere 

soluciones tangibles a los hogares del 

casco urbano y rural, entre ellas, 

población en condición de pobreza 

extrema, madres cabeza de familia, 

población en condición de discapacidad, 

víctimas de la violencia y/o 
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reincorporados y población en general. 

 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO LUCHA CONTRA LA POBREZA 

EXTREMA 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

CON JUSTICIA 

SOCIAL 

UNIDOS EN EL 

MARCO PARA 

LA 

SUPERACIÓN 

PROGRESIVA 

DE LA 

POBREZA 

EXTREMA 

Programa de inclusión educativa a la 

población priorizados en el marco de la 

lucha contra la pobreza extrema 

LU
C

H
A

 C
O

N
TR

A
 L

A
 

P
O

B
R

E
ZA

 E
X

TR
E
M

A
 

Estrategia de proyectos productivos mi 

negocio y familias en su tierra como 

generación de ingresos. 

Proyectos para mejoramiento de vivienda 

con enfoque diferencial a  familias en el 

marco de la lucha contra la pobreza 

extrema 

  

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICULTURA 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

CON JUSTICIA 

SOCIAL 

UNIDOS POR EL 

EMPRENDIMIEN

TO DEL CAMPO 

Y ZONA 

URBANA PARA 

UNA MEJOR 

CALIDAD DE 

VIDA 

Estrategias para el fortalecimiento de 

cultivos y oportunidades de crecimiento 

para los pequeños y medianos 

productores a partir de procesos 

estratégicos para mejorar la 

productividad. 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
 

Gestiones para la adecuación de tierra y 

acciones que contribuyan al 

mejoramiento de los ingresos, condiciones 

de vida y empleabilidad. 
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 Gestiones tendientes a formalizar el 

derecho de dominio de predios rurales 

privados, el saneamiento de títulos que 

conlleven la falsa tradición y 

acompañamiento a los interesados en la 

realización de trámites administrativos, 

notariales y registrales no cumplidos 

oportunamente. 

Estrategia de repoblamiento de especies 

menores gallinas criollas, cerdos y ovejas, 

seguridad alimentaria, generación de 

ingresos y protección animal. 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO TURISMO 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

CON JUSTICIA 

SOCIAL 

UNIDOS POR 

UN ENFOQUE 

TURISTICO QUE 

GENERE 

INGRESOS 

Estrategia para el fortalecimiento de la 

ruta turística del municipio, identificando 

la oferta cultural, deportiva, gastronómica 

y recreativa que se articule al atractivo 

turístico del municipio. E
M

P
LE

O
 Y

 

D
E
S
A

R
R

O
LL

O
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

UNIDOS POR 

UNA APUESTA 

TECNOLÓGICA 

QUE ARTICULE 

Promoción de acciones para el buen uso 

de las tecnologías de la información, con 

fines educativos, promoción del 

conocimiento y la investigación. 

TI
C
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CON JUSTICIA 

SOCIAL 

LA 

PROMOCIÓN Y 

EL 

DESARROLLO 

HUMANO 

Gestión para la conectividad, 

mantenimiento y dotación adecuada de 

tecnologías de información y la 

comunicación de instituciones educativas 

y juntas de acción comunal. 

Estimular y gestionar oportunidades para 

que las personas más vulnerables tengan 

acceso social al internet para globalizar al 

municipio con el mundo y desarrollar 

experiencias y educación a la par del 

desarrollo universal.   

Estimular y gestionar procesos educativos 

técnicos y profesionales a distancia que 

permitan llevar la educación técnica y 

superior a las zonas apartadas del 

municipio, estos procesos de formación 

deben ser coherentes a la vocación y 

potencial productivo del territorio. 

Estimular y promocionar el acceso a 

internet público y social en la población 

para posicionar en un mundo globalizado 

al municipio y compartir y desarrollar 

experiencias de educación a la par del 

desarrollo universal. 

Gestión de proyectos de ciencia, 

innovación y tecnología para que se 

implementen en el territorio para generar 

lineamientos para la potencialización 

productiva y competitiva del municipio. 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO GESTION DEL RIESGO 

DIMENSION 

ESTRATÉGICA 
PROGRAMAS SUBPROGRAMA SECTOR 
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UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO Y 

LA 

SUSTENTABILIDA

D DEL MEDIO 

AMBIENTE 

UNIDOS POR 

LA ADECUADA 

ADMINISTRACI

ÓN Y 

PREVENCIÓN 

EN GESTIÓN 

DEL RIESGO 

Formulación y gestión de proyectos ante 

el gobierno nacional, la Unidad Nacional 

de la Gestión del Riesgo y Desastres – 

UNGRD, el gobierno departamental y el 

Comité Departamental de Gestión del 

Riesgo, para la consecución de recursos 

destinados a la formulación, realización 

y/o actualización e implementación del 

Plan Municipal del Riesgo, articulado con 

los organismos de socorro (Defensa Civil, 

Bomberos y Cruz Roja) con el fin de 

promover las metas de reducción del 

riesgo, implementar sistemas de registro y 

evaluación de daños, mejorar la 

capacidad técnica y operativa en la 

reducción del riesgo, elaborar y ejecutar 

planes de manejo del riesgo, campañas y 

estrategias de prevención, educación e 

información que sirvan para capacitar y 

sensibilizar  a la población en general 

frente a las amenazas de riesgo presente, 

en el contexto COVID19. 

A
M

B
IE

N
TE

 Y
 G

E
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 D
E
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R
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ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO AMBIENTAL 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  
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UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO Y 

LA 

SUSTENTABILIDA

D DEL MEDIO 

AMBIENTE 

UNIDOS POR 

UN LÍBANO 

AMBIENTALME

NTE 

SUSTENTABLE Y 

PRÓSPERO  

Estudio, evaluación y priorización de zonas 

estratégicas de protección y conservación 

para la sustentabilidad del agua mediante  

implementación de procesos de 

reforestación acordes a la ley 99 de 1993 

“Ley del Medio Ambiente”  

A
M

B
IE

N
TA

L 

Estudio, evaluación y elaboración del plan 

de manejo estratégico de cambio 

climático articulado al tema agrario, 

reconversión de medios productivos, 

adaptación y mitigación, escasez de 

alimentos para animales y seres humanos. 

Implementación de medidas de 

seguimiento y control a la actividad 

minera en el municipio, propendiendo por 

la exigencia de buenas prácticas a los 

procesos legales e identificando las 

explotaciones ilegales. Elaboración de un 

mapa e inventario de títulos mineros del 

municipio. 

Implementación de acciones estratégicas 

en el marco de la ley 388 de 1997 

 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

POLÍTICO 

ADMINISTRATIV

UNIDOS POR 

UNA 

SEGURIDAD 

COMUNITARIA 

EFECTIVA Y 

Articulación estratégica con la fuerza 

pública para el efectivo cumplimiento de 

la garantía de seguridad, en bienes, honra 

y vida de todas y todos los ciudadanos del 

Líbano. S
E
G

U
R

ID
A

D
 

Y
 

C
O
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V
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E
N

C

IA
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O E 

INSTITUCIONAL 

UNA JUSTICIA 

CON 

ACCESIBILIDAD  

Apoyo estratégico con la eficiente 

inversión de los recursos del Fondo de 

Seguridad Municipal, que permita de 

manera oportuna hacer frente a los 

principales fenómenos delictivos como 

extorción, hurto, llamadas extorsivas, 

estafa, secuestro y homicidio.   

Estrategia conjunta de resultados con la 

fuerza pública y organismos judiciales para 

la identificación, desmonte y 

judicialización de redes de micro tráfico, 

lugares de expendio, expendedores, 

especialmente los que están facilitándole 

el acceso a los adolescentes y jóvenes de 

sustancias psicoactivas.  

Estrategia de red de denuncia segura 

contra el maltrato a la mujer, maltrato 

infantil, explotación y abuso sexual, 

violencia intrafamiliar, lesiones personales y 

todas aquellas acciones que vulneren los 

derechos humanos en coordinación a la 

comisaría de familia municipal, la 

inspección de policía y la fuerza pública.  

Gestión para el fortalecimiento del sistema 

de cámaras de seguridad y alarmas 

silenciosas en establecimientos y veredas 

con alto riesgo. 

Evaluación y fortalecimiento del plan de 

seguridad y convivencia ciudadana del 

municipio mediante resultados. 

 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO SECTOR DESARROLLO 

COMUNITARIO 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  
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UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO E 

INSTITUCIONAL 

UNIDOS PARA 

PROMOVER EL 

DIÁLOGO 

SOCIAL, LA 

INCLUSIÓN 

DEMOCRATICA 

Y 

PARTICIPACIÓ

N CIUDADANA 

DE LOS 

LIBANENSES 

Elaboración y formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal a partir de ejercicios 

concertados y participativos con las 

comunidades para una eficiente 

priorización de la gestión y de la inversión. 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 C
IU

D
A

D
A

N
A

 

Gestión de la estrategia para el 

fortalecimiento, capacitación, apoyo y/o 

dotación a las juntas de acción comunal, 

al Consejo Territorial de Planeación y al 

Consejo Municipal de Juventud 

Estrategia de participación en barrios, 

veredas y centros poblados para la 

implementación de canales con la 

ciudadanía que permitan una eficiente 

comunicación. 

Estrategia de Rendición de Cuentas y 

fortalecimiento a los consejos municipales 

de planeación y desarrollo rural con 

medidas de cuidado en contexto del 

COVID19 

 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR  

UNIDOS 

DENUEVOPOR 

EL DESARROLLO 

POLITICO 

ADMINISTRATIV

O E 

INSITUCIONAL 

UNIDOS POR 

UN 

FORTALECIMIE

NTO 

INSTITUCIONAL 

QUE GENERE 

CONFIANZA Y 

RESULTADOS 

EN EL MARCO 

DE LA 

GOBERNANZA. 

Gestión para la modernización del sistema 

contable, financiero y tributario del 

municipio.  
F
O

R
TA

LE
C

IM
IE

N
TO

 

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L 

Gestión para el fortalecimiento e 

implementación Tecnológica para 

garantizar la función Administrativa 

Sistemas de seguimiento continuo y 

tiempo real del cumplimiento de las metas 

del plan de desarrollo municipal 

Estrategia de Autocontrol y fortalecimiento 



 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Versión: 01 

Página 76 de 187 

 

                                                                               

   
 

Unidos De Nuevo Por El Desarrollo Del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 
 

interno a través de la implementación de 

MECI  

Fortalecimiento a las acciones de gestión 

necesarias para la adecuada 

implementación de las dimensiones del 

MIPG 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO EQUIPAMIENTO 

DIMENSION 

ESTRATEGICA 
PROGRAMA SUBPROGRAMA SECTOR 

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

POLÍTICO 

ADMINISTRATIV

O E 

INSTITUCIONAL 

UNIDOS POR EL 

EQUIPAMIENTO 

DEL LÍBANO 

Formulación y gestión de proyectos ante 

el gobierno nacional y departamental, 

para la elaboración del inventario del 

espacio público, la realización y/o 

actualización del diagnóstico integral de 

los bienes muebles e inmuebles y las 

gestiones para la legalización de los 

inmuebles donde actualmente funcionan 

instituciones públicas. 
E
Q

U
IP

A
M

IE
N

TO
 Y

 F
O

R
TA

LE
C

IM
IE

N
TO

 M
U

N
IC

IP
A

L 
 

Formulación y gestión de proyectos ante 

el gobierno nacional y departamental, 

para la consecución de recursos 

destinados para construcción de obras 

nuevas, mejoramiento, reforzamiento y 

adecuación de inmuebles para el acceso, 

así como la adecuación de las áreas 

comunes y áreas sanitarias para personas 

en condición de discapacidad que así lo 
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requieran. 

Formulación y gestión de proyectos ante 

el gobierno nacional y departamental, 

para la realización de estudios y diseños 

para la construcción y/o mantenimiento 

y/o mejoramiento del equipamiento, así 

como proyectos destinados para la 

capacitación del personal en el manejo 

de la información y la dotación de 

equipos y herramientas del equipamiento 

a cargo del municipio. 

 

ARTICULO 10° DIMENSIÓN ESTRATEGICA 1, UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO 

SOCIAL 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 

Construir acciones participativas que estructuren alternativas socialmente 

responsables que progresivamente generen la ruta para el desarrollo social del 

Líbano. 

 

 

ARTICULO 11° PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS, DIMENSIÓN ESTRATEGICA 1, UNIDOS DE 

NUEVO POR EL DESARROLLO SOCIAL  

 

 
ARTICULO 12° PROGRAMA UNIDOS POR UNA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD: Condiciones integrales de existencia, desarrollo, ciudadanía y protección 
 



 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Versión: 01 

Página 78 de 187 

 

                                                                               

   
 

Unidos De Nuevo Por El Desarrollo Del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 
 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

 

Nombre del Indicador  Línea Base  

Meta de 

resultado del 

Cuatrienio  

Tipo 

Indicador  

Tasa de mortalidad en menores de 1 año 

(por mil nacidos vivos) 

9 (2018)  

(4 Casos) 

 6,7  

(3 Casos)  
D 

Tasa de mortalidad en niños menores de 5 

años x mil nv 

9 (2018)  

(4 Casos) 

 6,7  

(3 Casos)  
D 

Tasa de mortalidad fetal 
49,3 

(2018) 
49,3 M 

Porcentaje de niños con bajo peso al 

nacer 

6,2% (2017)  

(28 Casos) 

 5,8%  

(26 casos)  
D 

Cobertura de vacunación con BCG en 

nacidos vivos 
86% (2019) 86% M 

Cobertura de vacunación contra Polio en 

niños y niñas menores de 1 año 
78% (2019) 78% M 

Cobertura de vacunación con 

pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en 

niños y niñas menores de 1 año  

90% (2019) 90% M 

Cobertura de vacunación contra 

Rotavirus en niños y niñas menores de 1 

año 

78% (2019) 78% M 

Cobertura de vacunación contra 

Neumococo dos dosis en niños y niñas 

menores de 1 año 

78% (2019) 78% M 

Cobertura de vacunación con triple viral 

en niños y niñas menores de 1 año 
84% (2019) 84% M 

Cobertura de vacunación contra fiebre 

amarilla en niños y niñas menores de 1 año 
88% (2019) 88% M 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

afiliados al SGSSS 

86% 

 (16.987) 

(2019) 

 86% 

 (16.987) 

(2019) 

  

M 

Tasa de fecundidad especifica en mujeres 

de 10 - 14 años 

2,4  

 (2017) 

2,4 

 (2023) 
M 
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Porcentaje de niñas y niños en programas 

de atención integral del ICBF (CDI y 

familiar)  

36,94% (2019) 

(1580) 

 36,94% (2023) 

(1580) 
M 

Número de niños, niñas y adolescentes 

atendidos por el ICBF con Proceso 

Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos - PARD  

213 (2019)  213 (2023)  M 

Tasa de suicidios en niños, niñas y 

adolescentes 

 

24,56  

(1 caso) 

(12 a 17) (2018) 

 

 24,56  

(1 caso) 

(12 a 17) (2023) 

M 

Tasa de violencia intrafamiliar de 01 a 05 

años 

55,42  

(2 caso) (01 A 

05) (2018) 

55,42  

(2 caso (01 A 

05) (2023) 

M 

Tasa de violencia intrafamiliar de 06 a 11 

años 

(06 A 11) 

47,07  

(2 caso) (2018) 

(06 A 11) 

47,07  

(2 caso) (2023) 

M 

Tasa de violencia intrafamiliar de 12 a 17 

años  

(12 A 17) 

147,35  

(6 caso) (2018) 

(12 A 17) 

147,35  

(6 caso) 

(2023) 

M 

Tasa de violencia intrafamiliar de 18 a 28 

años  

(18 A 28) 

274,31  

(20 caso) 

(2018) 

(18 A 28) 

274,31  

(20 caso) 

(2023) 

M 

Tasa de exámenes médico legales por 

presunto delito sexual contra niños, niñas y 

adolescentes 01 a 05 años 

83,13  

(3 caso) 

(01 a 05) (2018) 

83,13  

(3 caso) 

(01 a 05) 

(2023) 

M 

Tasa de exámenes médico legales por 

presunto delito sexual contra niños, niñas y 

adolescentes 06 a 11 años 

188,28  

(8 caso) 

(06 a 11) 

(2018) 

188,28  

(8 caso) 

(06 a 11) (2023) 

M 

Tasa de exámenes médico legales por 

presunto delito sexual contra niños, niñas y 

adolescentes 12 a 17 años  

368,38  

(15 caso) 

(12 a 17) (2018) 

368,38  

(15 caso) 

(12 a 17) (2023) 

M 
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Porcentaje de niñas, niños y adolescentes 

víctimas del conflicto armado 

0,3% 

(38) (2018) 

0,3% 

(38) (2023) 
M 

Porcentaje de explotación infantil en de 

niñas, niños y adolescentes entre 6 - 14 

años 

ND  MENOR A 10%  M 

Porcentaje de niñas, niños, adolescentes 

migrantes con acceso a la oferta salud y 

educación 

ND  MAYOR A 40%  M 

Porcentaje de niños nacidos y mayores de 

7 años con registro civil y tarjeta de 

identidad 

ND 90% M 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

 

 

Subprogramas / 

Proyectos 
Nombre del Indicador de producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 

De nuevo por las 

garantías en la 

existencia de la 

primera infancia 

Número de proyectos para 

incentivar el cuidado y desarrollo 

adecuado de los niños menores de 

5 años para el sano crecimiento 

incluido al riesgo de salud pública 

COVID19 (Res. 2900 del 16 de 

marzo ICBF) 

4 

INFANCIA, 

NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA 

JUVENTUD 

Número de programas para una 

Gestación responsable y controles 

prenatales adecuados incluido al 

riesgo de salud pública COVID19 

(Res. 2900 del 16 de marzo ICBF) 

4 

Número de campañas de 

vacunación apoyadas para la 

población de 1 a 5 años 

8 
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Número de jornadas de vinculación 

al SGSS 
8 

Número proyectos de prevención y 

atención de la maternidad y la 

paternidad temprana en el marco 

del COVID19 

4 

Unidos por el 

desarrollo y sano 

crecimiento 

nutricional, 

educativo y 

afectivo. 

Número de niños de 0 a 5 años 

vinculados al programa 0 a siempre 

en el marco del COVID19 (Res. 2900 

del 16 de marzo ICBF) 

1580 

Unidos por una 

protección efectiva 

para los niños y 

adolescentes 

Número programas para incentivar 

la protección y cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el marco del 

COVID19 (Res. 3067 del 27 de 

marzo de 2020 ICBF) 

4 

Número de redes de apoyo y 

escucha de los niños niñas y 

adolescentes para proyecto de 

vida, salud mental en el marco del 

COVID19.  

1 

Número de acciones conjuntas 

realizadas entre las diferentes 

entidades ICBF, Comisaria de 

Familia, Policía de INNA, Fiscalía 

para la denuncia y 

restablecimiento de derechos de la 

población de 1 a 28 años 

vulnerada.  (Res. 3067 del 27 de 

marzo de 2020 ICBF) 

4 

Número de redes para la denuncia 

segura de los casos vulneración de 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el marco del 

COVID19 (explotación sexual, 

abuso sexual, maltrato, trabajo 

infantil, etc.)  

2 
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Número de jornadas de vinculación 

de niños, niñas y adolescentes 

migrantes al SGSSS y Vinculación a 

oferta educativa  

4 

Unidos por el 

reconocimiento de 

la ciudadanía, de 

los niños, niñas y 

adolescentes para 

el reconocimiento 

efectivo como 

sujetos de derecho 

por el estado y el 

posible goce de sus 

programas de 

bienestar 

Número de niños nacidos y 

mayores de 7 años con registro civil 

y tarjeta de identidad 

3.131 

Número de campañas para el 

registro de los niños y niñas nacidos 

vivos y mayores de 7 años 

4 

 

ARTICULO 13° PROGRAMA UNIDOS POR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL CON CALIDAD 

 
INDICADORES DE RESULTADO 

 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Tasa de cobertura bruta transición 69,5% (2019) 67,00% D 

Tasa de cobertura bruta primaria 91,44% (2019) 88,0% D 

Tasa de cobertura bruta secundaria 114,85% (2019) 114,9% M 

Tasa de cobertura bruta media 87,50% (2019) 87,5% M 

Tasa de cobertura bruta total 96,58%  (2019) 95% D 

Porcentaje de población víctima 

vinculada al sistema educativo municipal 

11,19%(1258/1

1233) (2019) 
11,19% M 

Porcentaje de la población con 

necesidades educativas especiales 

vinculadas al sistema educativo municipal 

ND ND D 
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Porcentaje de deserción escolar 
4,1% (2019) 

(329/8032) 
4,10% M 

Porcentaje de sedes educativas con 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

construcción 

ND (76) (2019) 25% (19) A 

Porcentaje de sedes educativas dotadas 

con material didáctico, lúdico y mobiliario 
ND (76) (2019) 40%(30) A 

Porcentaje de sedes educativas con 

estudios de títulos para proceso de 

legalización y/o legalizadas 

25% (19) 40% (30) A 

Promedio municipal prueba SABER 52 (2018) 52 M 

Porcentaje de docentes capacitado 

(pruebas saber y/o bilingüismo) 
ND 

40% (134/334)  

(2019) 
A 

Porcentaje de alianzas realizadas para la 

educación media - técnica, técnica, 

tecnológica y superior 

41,6% 41,6% M 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

 

Subprogramas / Proyectos 
Nombre del Indicador 

de producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sector de 

competencia 

Cobertura de educación en 

gratuidad educativa (matricula), 

transporte escolar (zona rural 

lejana o de difícil acceso) y 

alimentación escolar (población 

con problemas nutricionales) 

Número de proyectos 

para el fortalecimiento 

de los CDI 

4 

EDUCACIÓN 

Número de nuevos 

niños atendidos en 

transición gratuidad 

481 

Número total de 

estudiantes 

matriculados gratuidad 

7.900 

Número de alumnos 

beneficiados con 

transporte escolar 

950 
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Número de alumnos 

beneficiados con 

complemento 

nutricional 

1.304 

Número de alumnos 

beneficiados con 

complemento 

nutricional domiciliario 

en la etapa de 

contención del COVID-

19 

1.304 

Fortalecimiento de gratuidad en 

matrícula enfoque población 

vulnerable (víctimas y NEE) 

Número de alumnos 

víctima de la violencia   

matriculados 

1.416 

Número de alumnos 

con necesidades 

educativas especiales 

matriculados. 

147 

Enfoque estratégico para el 

seguimiento de las causas de 

deserción (factor económico, 

embarazos a temprana edad, 

desidia) 

Número de estrategias 

implementadas para 

evitar la deserción 

escolar (factor 

económico, prevención 

de embarazos a 

temprana edad) 

1 

  Priorización de recursos para el 

mejoramiento, mantenimiento y 

construcción de la 

Infraestructura educativa dando 

cumplimiento a la ley 21 de 

1982, orientado en criterios de 

población beneficiada, 

condiciones de vulnerabilidad, 

enfoque diferencial y 

necesidades de mejoramiento 

del servicio.   

Numero de sedes con 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

construcciones 

realizadas 

19 

Numero de sedes 

educativas con 

dotaciones 

30 

Gestión e implementación de la 

estrategia para la legalización 

de predios que permitan 

acceder a recursos públicos 

Número de sedes 

educativas con títulos 

de legalización 

30 

(39,47%) 
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  Implementación de 

capacitaciones, pruebas y 

simulacros en pruebas 

nacionales como SABER e 

internacionales como las del 

Programa Internacional de 

Evaluación de Estudiantes (PISA). 

Aumento en el promedio de 

puntaje de los resultados de las 

evaluaciones.  

Número de estudiantes 

de los grados 10 y 11 

beneficiados con 

preces - Prueba SABER 

400 

  Buscar la permanente 

formación de los maestros, 

requerimiento a la Secretaria de 

Educación Departamental dar 

cumplimiento al decreto 709 de 

1996 “Por el cual se establece el 

reglamento general para el 

desarrollo de programas de 

formación de educadores y se 

crean condiciones para su 

mejoramiento profesional”. 

Gestionar la actualización 

permanente a los docentes en 

ejercicio en temas específicos 

como: modelos pedagógicos, 

lineamientos curriculares, 

evaluación institucional, de los 

docentes y los aprendizajes, 

didáctica para la enseñanza de 

las nueve áreas obligatorias y 

fundamentales.  

Numero de 

capacitaciones 

realizadas para 

docentes en bilingüismo 

2 

Numero de 

capacitaciones 

realizadas para 

docentes en pruebas 

saber 

2 

  Elaborar y desarrollar propuesta 

para diversificar la educación 

media Técnica en 

especialidades (Agropecuaria, 

Agroindustria y otras) que 

contribuyan al desarrollo 

productivo local y regional, de 

acuerdo con la vocación 

productiva del territorio. 

Numero de instituciones 

educativas con alianzas 

realizadas y proyectos 

gestionados para la 

educación media - 

técnica, técnica, 

tecnológica y superior 

5 
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ARTICULO 14° PROGRAMA UNIDOS POR UNA ATENCIÓN PREVENTIVA Y OPORTUNA EN 

SALUD 

 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de afiliación al SGSSS 
89,96% (2019) 

(35.693) 
89,96% (35.693) M 

Porcentaje de espacios implementados 

para la atención diferencial 

(discapacitados, adulto mayor, víctimas, 

primera infancia, mujer y género, juventud 

y LGBTQ -  COVID-19) y orientación de 

pacientes. 

ND 100% A 

Porcentaje de estrategias implementadas 

para la prevención del suicidio 
ND 100% A 

Porcentaje de estrategias implementadas 

para un disfrute de una sexualidad 

responsable 

100% 100% A 

Porcentaje de implementación de 

estrategias para enfrentar la problemática 

de consumo de SPA (Adolescencia y 

juventud) 

ND  100% A 

Porcentaje de estrategias implementadas 

para la prevención y atención de la 

pandemia generada por coronavirus 

(COVI19) 

ND 100% A 

Porcentaje de estrategia implementada 100% 100% A 
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de estilos de vida saludables 

 

 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

 

Subprogramas / 

Proyectos 

Nombre del Indicador de 

producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 

Estrategia de 

aseguramiento en 

búsqueda de la 

cobertura universal con 

enfoque diferencial, 

INNAJ, madres cabeza 

de familia, comunidades 

indígenas, 

discapacitados, madres 

gestantes, adulto mayor 

con el propósito de 

aumentar la tasa de 

cobertura.  

Número de personas afiliadas al 

SGSSS 
35.693 

 

 

 

 

 

SALUD 

Número de auditorías al 

régimen subsidiado SGSSS 
4 

Atención diferencial y 

prioritaria a población 

vulnerable de la zona 

urbana y rural, tanto 

para situaciones de 

gestión de urgencia 

como para consulta 

general. 

Numero de espacios para la 

atención diferencial 

(discapacitados, adulto mayor, 

víctimas, primera infancia, mujer 

y género, juventud y LGBTQ - 

COVID-19) y orientación de 

pacientes. 

1 

Programa de 

prevención y acción 

frente a la depresión, el 

suicidio, violencia de 

género  

Numero de Política pública de 

Salud mental - Estrategia de 

prevención de la depresión, el 

suicidio, consumo de SPA, 

violencia de género 

1 

Proyecto para el Numero de estrategias 1 
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fomento de la salud 

sexual y reproductiva 

responsable, derechos 

sexuales y derechos 

reproductivos de niños, 

niñas, adolescentes, 

población LGTBQ 

implementadas para el 

reconocimiento y  disfrute de 

una sexualidad responsable 

Programa de 

prevención y acción 

frente al consumo de 

SPA 

Numero de estrategias para 

prevención y acción frente al 

consumo de SPA 

4 

Proyecto para prevenir 

la propagación de 

enfermedades 

respiratorias (COVID-19) 

Numero de estrategias para 

prevenir la propagación de 

enfermedades respiratorias 

(COVID-19) 

4 

Programa de atención 

integral de 

enfermedades 

respiratorias (COVID-19) 

enfoque INNAJ, adultos 

mayores, mujeres 

gestantes - Pacientes 

patologías crónicas 

No. Gestiones y seguimiento 

prestación servicios en salud 

EPS, sedes de IPS con servicios 

de telemedicina 

habilitados, entrega de 

medicamentos en casa, 

estrategia de aislamiento 

(censo por zona urbana y rural, 

clasificación de enfermedades 

crónicas) pacientes crónicos  

1 

No. Gestiones para el 

fortalecimiento Institucional de 

la ESE (Desarrollo físico, 

Tecnológico o financiero) 

alquiler y adecuación de 

espacios para la atención 

pacientes COVID19 

1 

Estrategia promoción de 

hábitos saludables, 

como la alimentación, 

la actividad física, los 

derechos 

sexuales y reproductivos 

Numero de planes de 

intervenciones colectivas (PIC) 

enfocado a prevenir el 

contagio y fallecimientos a 

causa de COVID19  

4 
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y la salud mental con el 

propósito de disminuir los 

indicadores de 

morbilidad y mortalidad 

en el municipio.  

   

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 15° PROGRAMA UNIDOS POR LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA LIBANENSE 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de implementación de 

escuelas de formación cultural en 

disciplinas como danza, música tradicional 

y moderna, teatro, Latis, lúdica y literatura 

(INNAJ, Discapacitados, mujer y género, 

víctimas, adulto mayor, LGBTQ y población 

migrante) 

100% (5) 100% (6) M 

Porcentaje de personas vinculadas en 

escuelas de formación culturales con 

enfoque diferencial (INAJ, discapacidad, 

mujer y género, víctimas, adulto mayor, 

LGBTQ y población migrante) 

ND (19601- 0 a 

28 años INNAJ) 

2019 

5% M 

ND (2185) 

Discapacidad 
7% A 
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ND (19.716 

todas edades) 

(2019 Mujer y 

género)  

2% A 

ND (11.233) 

2019 unidad 

de victimas  

6% A 

ND (6659 

Adulto Mayor) 

(2019) 

6% A 

ND (39665) 

(2019) LGBTQ 
ND A 

ND Población 

Migrante 
ND  A 

Porcentaje de sedes educativas (76), 

escuelas de formación culturales (6), 

juntas de acción comunal (113) con 

dotación de implementos culturales 

ND (195) 21% A 

Porcentaje de formulación, elaboración e 

implementación de la política pública y el 

Plan Municipal de Cultura. 

ND  100% A 

Porcentaje de grupos artísticos, bandas 

musicales y eventos apoyados 
ND  ND A 

Porcentaje de escenarios culturales 

diseñados y/o construidos nuevos 
ND 100% A 

Porcentaje de escenarios culturales con 

mantenimiento y mejoramiento rutinario 
4,34% (1)  9% (2) A 

Porcentaje de personas que visitan la 

biblioteca municipal 

ND (39.665) 

(2019) 
3% A 

 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

 

Subprogramas / 

Proyectos 

Nombre del Indicador de 

producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sector de 

competencia 
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  Implementación de 

escuelas de formación 

cultural en disciplinas 

como danza, música 

tradicional y moderna, 

teatro, Latis, lúdica y 

literatura, que permitan 

a los (INNAJ, 

discapacidad, mujer y 

género, víctimas, adulto 

mayor, LGBTQ y 

población migrante) 

Número de escuelas de 

formación cultural 

implementadas 

6 

C
U

LT
U

R
A

 

Número de personas vinculadas 

a escuelas de formación cultural 

INAJ 

980 

Número de personas vinculadas 

a escuelas de formación cultural 

DISCAPACIDAD 

153 

Número de personas vinculadas 

a escuelas de formación cultural 

MUJER Y GÉNERO  

394 

Número de personas vinculadas 

a escuelas de formación cultural 

Victimas 

674 

Número de personas vinculadas 

a escuelas de formación cultural 

Adulto Mayor 

400 

Número de personas vinculadas 

a escuelas de formación cultural 

LGBTQ 

40 

Número de personas vinculadas 

a escuelas de formación cultural 

Población Migrante  

40 

  Gestión, estímulo, 

apoyo y dotación a 

grupos artísticos, bandas 

musicales y eventos que 

promuevan las 

manifestaciones 

culturales, folclóricas y 

de identidad que 

generen participación, 

representatividad y 

sentido de pertenencia 

en el municipio.  

Número de sedes educativas, 

escuelas de formación y juntas 

de acción comunal dotadas 

41 

Número de política pública y 

plan Municipal de cultura 

formulado 

2 
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  Estructuración de 

estrategias que 

permitan adelantar 

convenios de 

cooperación con 

universidades, entidades 

departamentales y del 

orden nacional para el 

estudio, inventario y 

plan de fortalecimiento 

de la memoria histórica, 

el patrimonio cultural 

autóctono tanto en sus 

componentes material 

como inmaterial en el 

municipio.  

Número de grupos apoyados  12 

  Gestión para la 

consecución de la 

biblioteca municipal, 

espacio para el cine, 

lectura, escritura, 

investigación, ciencia y 

tecnología para el 

acceso público al 

conocimiento y a la 

información que 

permitan enriquecer las 

capacidades 

intelectuales de la 

población estudiantil y 

en general.  

Número de escenarios 

diseñados y /o construidos  
1 

  Promoción en las 

instituciones educativas 

del hábito de lectura 

enfocado a la buena 

comprensión para el 

fortalecimiento de 

capacidades para 

presentación de las 

pruebas de calidad 

Número de escenarios con 

mantenimiento 
2 
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educativa.    

Promoción en los 

habitantes jóvenes, 

Adultos y Personas 

mayores del hábito de 

lectura para generar 

espacios de ocio y masa 

crítica en el contexto 

social. 

Número de personas que asisten 

a la biblioteca 
1190 

 

 

ARTICULO 16° PROGRAMA UNIDOS POR EL DEPORTE QUE CONSTRUYE TEJIDO SOCIAL 

 
INDICADORES DE RESULTADO 

 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de implementación de escuelas de 

formación deportiva (futbol, futsala, atletismo, 

baloncesto, voleibol)  

100% (7) 100% (10) A 

Porcentaje de 

personas vinculadas 

en escuelas de 

formación 

deportiva con 

enfoque diferencial 

(INA, discapacidad, 

mujer y género, 

víctimas, adulto 

mayor, LGBTQ y 

población 

Niñez, infancia y 

adolescencia 

ND (19601- 0 

a 28 años) 

2019 

4,08% A 

Discapacidad 

ND 

(2185)(2019) 
7% (153) M 

Mujer y género 

ND (19.716 

todas 

edades) 

2019 

2% A 

Víctimas 
ND (11.233) 

2019 
6% A 
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migrante) 
Adulto Mayor 

ND (6.659) 

2019 
6% A 

LGBTQ ND ND A 

Migrantes ND ND A 

Porcentaje de sedes educativas (76), escuelas 

de formación deportiva (8), juntas de acción 

comunal (113) con dotación de implementos 

deportivos 

7,6% (15) 

(197) 
21% (41) A 

Porcentaje de formulación, elaboración e 

implementación de la política pública y el 

Plan Municipal de Deporte, recreación y 

utilización del tiempo libre. 

100% (1) 

(2017) 

100% (2) 

(2023) 
A 

Porcentaje de eventos y/o agrupaciones 

deportivas patrocinadas y apoyadas 
100% (3) 100% (3) M 

Porcentaje de escenarios deportivos 

diseñados y/o construidos nuevos 
ND 100% A 

Porcentaje de escenarios deportivos con 

mantenimiento y mejoramiento rutinario 

8,19% (5) 

(61) 
20%(12) A 

 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

 

Subprogramas / 

Proyectos 

Nombre del Indicador de 

producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 

  Implementación de 

escuelas de formación 

deportiva en disciplinas 

como el atletismo, 

ajedrez, tenis de mesa, 

balón mano, balón pie, 

Número de escuelas 

deportivas implementadas 
10 

DEPORTE 
Número de actividades 

virtuales deportivas durante la 

fase de contención del 

COVID-19 

16 
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canasta, natación y 

todas aquellas que 

tengan aceptación en la 

población estudiantil, 

discapacitados, 

población general y 

diferencial, que 

promuevan hábitos 

saludables y adecuada 

utilización del tiempo libre 

para la población  

Número de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes 

vinculados en escuelas de 

formación deportiva 

800 

Número de discapacitados 

vinculados en escuelas de 

formación deportiva 

153 

Número de mujeres vinculadas 

en escuelas de formación 

deportiva 

394 

Número de víctimas de la 

violencia vinculadas en 

escuelas de formación 

deportiva 

674 

Número de adultos mayores 

vinculadas en escuelas de 

formación deportiva 

400 

Número de personas LGBTQ 

vinculadas en escuelas de 

formación deportiva 

40 

Número de personas migrantes 

vinculadas en escuelas de 

formación deportiva 

30 
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Gestión, estímulo, apoyo 

y dotación a juntas 

deportivas rurales, 

instituciones educativas, 

grupos deportivos, 

eventos, certámenes y 

campeonatos  que 

promuevan hábitos 

saludables, adecuada 

utilización del tiempo libre 

y representación en justas 

deportivas como juegos 

Intercolegiados, juegos 

supérate municipales, 

departamentales y 

nacionales, juegos 

nacionales, juegos 

deportivos y recreativos 

para discapacitados, 

juegos rurales y 

campesinos , todos 

aquellos espacios que 

generan identidad y 

sentido de pertenencia 

por la participación y 

representación territorial.  

Número de sedes educativas, 

escuelas de formación 

deportiva, juntas de acción 

comunal con dotación de 

implementos deportivos. 

41 

Formulación, elaboración 

e implementación de la 

política pública y el Plan 

Municipal de Deporte, 

recreación y utilización 

del tiempo libre. 

Numero de políticas públicas y 

el Plan Municipal de Deporte, 

recreación y utilización del 

tiempo libre, formulados, 

elaborados e implementados 

2 

Apoyo a eventos 

competitivos que 

promocionen la 

recreación, el deporte y 

la utilización del tiempo 

libre y a las agrupaciones 

que participen en estas 

actividades. 

Numero de eventos 

patrocinados y apoyados  
3 
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Estudio, diseño y gestión 

para el mejoramiento, 

mantenimiento y/o la 

construcción de 

escenarios deportivos que 

garanticen el acceso, uso 

y disfrute a la población 

tanto en el sector urbano 

como en la zona rural 

permitiendo hábitos 

saludables y una 

adecuada utilización del 

tiempo libre. 

Numero de escenarios 

deportivos diseñados y/o 

construidos nuevos 

1 

Numero de escenarios 

deportivos con mantenimiento 

y mejoramiento rutinario 

12 

 

ARTICULO 17° PROGRAMA UNIDOS POR UNA GOBERNANZA INCLUSIVA, GRUPOS 

VULNERABLES 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de implementación de la 

estrategia para la articulación de la oferta 

institucional de los grupos vulnerables 

ND 100% A 

Proporción de población atendida en 

condición de discapacidad. 

153 

(2019) 

200 

(2023) 
A 

Número de familias beneficiadas por el 

programa familias en acción 
(4.273 Familias) (4.273 Familias) M 

Porcentaje de adultos mayores vinculados 

a programas de atención integral 

5,6% 

 (373 de 6659) 

(2019) 

5,6% 

 (373 de 6659) 

(2023) 

M 

Porcentaje  de adultos mayores 

beneficiados con subsidio Colombia 

Mayor 

40,3% (2684) 

(2020) 

40,3% (2684) 

(2023) 
M 
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Porcentaje de estrategias implementadas 

para la articulación de las comunidades 

religiosas en el contexto de la oferta 

institucional y la libertad del culto para el 

desarrollo social. 

ND 100% M 

Porcentaje de implementación de la 

estrategia para la mujer y el género 
ND 100% A 

Porcentaje de implementación de la 

estrategia para el derecho de los jóvenes 
ND 100% A 

  

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

 

Subprogramas / 

Proyectos 

Nombre del Indicador de 

producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad con 

enfoque diferencial 

Número de estrategias de  

Articulación de la oferta 

institucional para grupos 

vulnerables 

4 

GRUPOS 

VULNERABLES 

Número de Planes de acción de 

sectores objeto de proyección 

por acciones de discriminación: 

migración, LGTBQ, grupos étnicos 

raciales, personas con 

discapacidad, mujer y grupos 

Religiosos, construidos y 

socializados 

6 

Número de estrategias anuales 

para la promoción de los 

derechos y gestión para la 

integración social de la población 

LGBTQ desarrollada 

4 

Número de políticas públicas 

formuladas con avance en su 

implementación y seguimiento de 

la población LGBTQ 

1 
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Atención y 

empoderamiento de la 

población en 

condición de 

discapacidad para la 

garantía de sus 

derechos en el 

contexto del COVID19 

y su riesgo de 

vulnerabilidad   

Número de personas con 

discapacidad participando de 

una estrategia integral para el  

Fortalecimiento  Social, cultural y 

la inclusión laboral 

200 

Número de personas con 

discapacidad que 

recibieron capacitación para 

el trabajo en alianza a entidades 

de formación para la 

productividad  

100 

Número de estrategias de 

seguimientos y banco de ayudas 

creados y/o gestionados  para  

mujeres, madres gestantes, 

lactantes y/o padres cabezas de 

familia  con hijos con 

discapacidad en condición de 

vulnerabilidad con apoyo  

Nutricional, cuidado especial por 

parte del ICBF   

1 

Número de Políticas Públicas de 

discapacidad y/o planes de 

contingencia para el cuidado 

preventivo  fortalecidos, 

formulados y/o implementados 

en el contexto del COVID19  

1 

Número de unidades productivas 

asociativas   apoyadas e 

implementadas con asistencia y 

capital semilla para personas con 

discapacidad que permitan 

generación de ingresos  

20 

Familias fortalecidas en 

el entorno del cuidado 

y el sano desarrollo de 

la INNAJ "Familias en 

Acción" en contexto 

del COVID19 

Número de familias beneficiadas 

por el programa familias en 

acción 

4.273 

Atención integral y Número de adultos mayores 373 



 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Versión: 01 

Página 100 de 187 

 

                                                                               

   
 

Unidos De Nuevo Por El Desarrollo Del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 
 

oportuna al adulto 

mayor en condiciones 

de vulnerabilidad en el 

contexto del COVID19 

vinculados a programas de 

atención integral 

Numero estrategias para 

favorecer el envejecimiento 

activo en el adulto mayor, apoyo 

a casas de vejez y/o ancianitos 

4 

Número de programas de los 

centros día-vida implementados 

en el contexto del COVID19 y el 

aislamiento preventivo 

4 

Número de políticas formuladas 

y/o  Implementadas de 

envejecimiento en el contexto del 

COVID19 

1 

Acceso a un ingreso 

mínimo vital para 

condiciones de vida 

dignas en la vejez  

Número de adultos mayores 

beneficiados con subsidios 

Colombia Mayor 

2.684 

 Desarrollo del derecho 

de libertad religiosa y 

de cultos en el 

contexto del respeto y 

la corresponsabilidad 

social para la 

construcción del tejido 

comunitario solidario 

Número de políticas públicas 

integrales formuladas y/o 

implementadas para la libertad 

religiosa y de cultos   

1 

Acciones estratégicas 

para el fortalecimiento 

de la Mujer, pionera, 

productiva, 

empoderada social y 

con inteligencia 

afectiva y emocional 

Número de estrategias que 

apoyen a la mujer y género 
4 

Número de políticas públicas 

formuladas y/o implementadas 

para la asistencia  en programas 

de 

prevención y protección de la 

mujer en la lucha contra la 

violencia de género, la 

discriminación,  violencia 

intrafamiliar y el abuso 

1 

Número de gestiones de subsidios 

familiares de 
4 
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vivienda para  mujeres cabeza 

de familia 

Número de mujeres con procesos 

de formación para el trabajo y el 

emprendimiento empresarial y la 

asociatividad en alianza a 

instituciones de formación para la 

productividad y generación de 

ingresos 

100 

Número de estrategias para la 

formación y promoción de la 

participación y 

visibilización de los derechos de 

las mujeres rurales, campesinas, 

victimas, étnicas, con 

discapacidad, adultas mayores y 

comunidad diversa.   

1 

Jóvenes como líderes 

del desarrollo social, 

profesionales e 

innovadores  

Número de estrategias 

implementadas para el 

reconocimiento de los derechos 

de los jóvenes  en educación 

superior y empleo 

1 

Número de Implementaciones del 

Sistema 

Municipal de las Juventudes 

(Consejos Municipales de 

Juventud)  

1 

 

 
ARTICULO 18° PROGRAMA UNIDOS POR LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

INDICADORES DE RESULTADO 

 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 
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Porcentaje de implementación de 

estrategias para la inclusión social de 

víctimas en los procesos de reparación, 

reintegración y reconciliación 

ND (11.233) 50% (5.617) A 

Porcentaje de espacios para las víctimas, 

la reparación, reconciliación y el perdón 
ND 100% A 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

 

Subprogramas / 

Proyectos 
Nombre del Indicador de producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sector 

Articulación, 

gestión, orientación 

y apoyo para la 

reparación, 

reintegración y 

reconciliación en el 

marco de la 

inclusión social de 

víctimas y 

desvinculados del 

conflicto.   

Servicio de orientación y 

comunicación a las víctimas 
1 

Población 

Victima de 

Conflicto 

Armado 

Servicio de ayuda y atención 

humanitaria 
1 

Número de Acompañamiento en 

Servicio de asistencia funeraria 
1 

Servicio de apoyo para la 

generación 

de ingresos 

10% 

Porcentaje de Vinculación 

Población Victima identificada a 

Servicio Educativo 

100% 

Porcentaje de Vinculación 

Población Victima identificada al 

SGSSS 

100% 

 Numero de estrategias 

implementadas para la inclusión 

social de víctimas en los procesos de 

reparación, reintegración y 

reconciliación 

1 

Espacios para las 

víctimas, la 

reparación, 

reconciliación y el 

Número de espacios generados 

para la participación de víctimas en 

la reparación, reconciliación y el 

perdón 

1 
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perdón.  Catedra 

de la paz y 

derechos humanos. 

Servicio de asistencia técnica para 

la 

participación de las víctimas (Área 

Cultura, Deporte) 

8 

Servicios de prevención, protección 

y 

garantías de no repetición 

1 

Número de celebración del "Día 

Nacional de la memoria y la 

solidaridad con las víctimas del 

conflicto armado"  

4 

Apoyo en Participación de Comités 

Nacional y Departamental  
8 

Restitución de 

Tierras y Derechos 

Territoriales 

Porcentaje de Victimas Reparadas 

Administrativamente 
10% 

 

 

ARTICULO 19° DIMENSIÓN ESTRATEGICA 2, UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DEL LÍBANO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 

Diseñar estrategias que permitan priorizar soluciones para el desarrollo de proyectos 

de alto impacto sobre la infraestructura, que impulsen la economía Libanense. 

 

 

ARTICULO 20° PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS, DIMENSIÓN ESTRATEGICA 2, UNIDOS DE 

NUEVO POR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LÍBANO 

 

 

ARTICULO 21° PROGRAMA UNIDOS POR UNA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL 

DESARROLLO E INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

 

INDICADORES DE RESULTADO 



 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Versión: 01 

Página 104 de 187 

 

                                                                               

   
 

Unidos De Nuevo Por El Desarrollo Del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 
 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de vías urbanas y rurales con 

inventarios y diagnósticos viales 

pormenorizados  

ND         (486,98 

km) 
60,00% A 

Porcentaje de estudios y diseños 

formulados para la construcción y/o 

mantenimiento y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación de la infraestructura de la 

red vial del municipio 

ND         (486,98 

km) 

0,41%                

(2 km) 
A 

Porcentaje de vías urbanas con 

mantenimiento rutinario 

ND           (47,38 

km) 

21,11%         

(10 km) 
A 

Porcentaje de vías urbanas con 

mejoramiento y/o rehabilitación 

ND           (47,38 

km) 

2,111% 

(1 km) 
A 

Porcentaje de vías urbanas construidas 

y/o pavimentadas 

ND           (47,38 

km) 

2,111%  

(1 km) 
A 

Porcentaje de vías terciarias con 

mantenimiento rutinario  

ND         (439,60 

km) 
70,00% A 

Porcentaje de vías terciarias con 

mejoramiento 

ND         (439,60 

km) 
22,75% A 

Porcentaje de vías terciarias construidas 

y/o pavimentadas  

ND         (439,60 

km) 
0,23% A 

Porcentaje de vehículos evaluados y con 

mantenimiento 

ND                

(12) 
100,00% A 

Porcentaje de vehículos nuevos adquiridos ND 8,33% A 

Fallecidos por siniestros viales  ND                (1) ND M 
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Personas lesionadas con incapacidades 

permanentes por siniestros viales 
ND ND M 

Número de infracciones ND ND M 

Recaudo infracciones ND ND M 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

Subprogramas / 

Proyectos 

Nombre del Indicador de 

producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 

Formulación y gestión 

de estudios y diseños 

para el mantenimiento 

y/o mejoramiento y/o 

adecuación y/o 

rehabilitación y/o 

construcción de 

infraestructura vial del 

municipio del Líbano 

ante las entidades del 

ordena nacional y 

departamental, así 

como la formulación y 

gestión de proyectos 

para la elaboración del  

inventario y diagnostico 

pormenorizado de la 

infraestructura de la red 

vial del municipio del 

Líbano, con una 

caracterización, análisis 

y evaluación integral de 

la red vial, para 

establecer los 

Km de malla vial urbana 

y red terciaria del 

municipio con inventario 

y diagnostico 

pormenorizado 

292,19 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

M2 de malla vial urbana y 

red terciaria con estudios 

y diseños formulados y 

gestionados para la 

construcción y/o 

mantenimiento y/o 

mejoramiento y/o 

rehabilitación de la 

infraestructura vial del 

municipio 

11.400,00 
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corredores viales 

estratégicos y anillos de 

consolidación, de 

acuerdo con el estudio 

y características socio-

económicas, 

productivas, 

ambientales y la 

proyección de 

crecimiento y desarrollo 

del municipio, para 

planear una correcta 

intervención técnica, 

administrativa y 

financiera, en los tramos 

y corredores viales a 

ejecutar. 

Formulación, gestión e 

implementación de 

proyectos estratégicos 

para la construcción, 

mejoramiento, 

rehabilitación y 

mantenimiento de la 

malla vial urbana, 

realizando una 

adecuada intervención 

en los sectores y tramos 

que se encuentran en 

mal estado y puntos 

críticos en los 47,38 km 

que componen esta red 

vial. 

m2 de malla vial urbana 

con mantenimiento 

rutinario 

64.000 

m2 de malla vial urbana 

con mejoramiento y/o 

rehabilitación 

6.400 

m2 de malla vial urbana 

construidas y/o 

pavimentadas 

6.400 

Formulación, gestión y 

ejecución de proyectos 

para el mantenimiento, 

Km de red vial terciarias 

con mantenimiento 

rutinario  

307,72 
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mejoramiento, 

rehabilitación y 

construcción y/o 

pavimentación, en los 

sectores y puntos críticos 

de los 439,60 km de la 

red terciaria que se 

encuentran en mal 

estado, mediante la 

construcción placa-

huella, alcantarillas, 

obras de arte, puentes, 

obras de drenaje, etc.  

Km de red vial terciaria 

con mejoramiento y/o 

rehabilitación 

100 

Número de obras de arte 

para el mejoramiento y/o 

rehabilitación de la red 

vial terciaria mediante la 

construcción de 

alcantarillas y/o baden 

y/o batea y/o box-

Coulvert. 

50 

Número de obras para el 

mejoramiento y/o 

rehabilitación de la red 

vial terciaria mediante la 

construcción de puentes 

y/o pontones y/o muros 

de contención 

10 

m2 de red vial terciaria 

construidas y/o 

pavimentadas 

5.000 

Evaluación, 

mantenimiento, gestión 

y/o renovación de los 

vehículos y/o 

maquinaria del 

municipio para el 

adecuado y oportuno 

mantenimiento, 

mejoramiento, 

rehabilitación y 

construcción de tramos 

de la red vial terciaria y 

Número de vehículos y/o 

maquinaria evaluados 

y/o diagnosticados y/o 

con mantenimiento 

preventivo y rutinario 

para la realización del 

mantenimiento y/o 

mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o 

construcción de la 

infraestructura vial del 

municipio 

12 
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malla vial urbana. Número de vehículos y/o 

maquinaria adquirida 

para la realización del 

mantenimiento y/o 

mejoramiento y/o 

adecuación y/o 

rehabilitación y/o 

construcción de la 

infraestructura vial del 

municipio  

1 

Promoción e 

implementación de 

estrategias que 

propendan por la 

cultura vial que permita 

generar conciencia 

ciudadana entre los 

conductores 

Número Fallecidos por 

siniestros viales  
ND 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

Número Personas 

lesionadas con 

incapacidades 

permanentes por 

siniestros viales 

ND 

Número de infracciones ND 

Recaudo infracciones ND 

 
ARTICULO 22° PROGRAMA UNIDOS POR EL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO BÁSICO 

RESPONSABLES CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE, LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE. 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de cobertura de acueducto 

urbano  

ND (2019)  

99,62% (2018) 
99,84% A 

Porcentaje de cobertura de acueducto 

zona rural  

ND (2019)  

23,1% (2018) 
25,00% A 
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Continuidad del servicio urbano de agua 

(hr/día) 

23,5 hr/día  

(97,92%) 
98,36% A 

Número de conexiones fijas en el 

municipio 
8353 8833 A 

Índice del Riesgo de la Calidad del Agua - 

IRCA urbano 
0,00% < = 1,00 % D 

Cobertura de alcantarillado urbano 97,67% 99,50% A 

Porcentaje de cobertura de alcantarillado 

zona rural  

ND (2019)  

17,71% (2018) 
30,00% A 

Caudal de aguas residuales tratado zona 

urbana y rural 
6,69 L/s 7,4 L/s A 

Porcentaje de cobertura de aseo urbano 96,33% 96,33% A 

Porcentaje de cobertura de aseo zona 

rural  

ND (2019)  

11,51% (2018) 
11,51% M 

Disposición adecuada de residuos sólidos 5244 Tn/año 
<=  4200 

Tn/año  
D 

 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

Subprogramas / 

Proyectos 
Nombre del Indicador de producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 

Formulación y 

gestión de 

proyectos  ante el 

gobierno nacional, 

Número de estudios y diseños 

formulados y/o actualizaciones 

realizadas del Plan Maestro de 

Acueducto del Líbano 

2 

AGUA POTABLE 

Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 
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departamental y la 

Empresa de 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo del Tolima 

EDAT S.A E.S, para la 

consecución de 

recursos destinados 

a la optimización y 

ampliación de la 

cobertura del 

acueducto urbano, 

mediante la 

ejecución de 

consultorías para la 

realización y/o 

actualización de 

estudios y diseños 

integrales 

(bocatoma, planta 

de tratamiento, 

tanques de 

almacenamiento y 

red de distribución)  

y ejecución de 

proyectos para la 

construcción y/o 

mejoramiento y/o 

adecuación y/u 

optimización en las 

distintas fases que 

componen el Plan 

Maestro de 

Acueducto del 

Municipio del 

Líbano Tolima. 

Número de gestiones para la 

modernización de la Empresa de 

Servicios Públicos de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Líbano - 

EMPSER E.S. P 

1 

Número de nuevos hogares 

residenciales con servicio de 

acueducto (agua potable) 

480 

Número de estrategias, y/o planes 

y/o campañas implementadas del 

plan de manejo de uso racional del 

agua en el casco urbano 

4 

Número de optimización del sistema 

de acueducto del casco urbano 

(Bocatoma, tanques de 

almacenamiento, planta de 

tratamiento y red de distribución) 

mediante la gestión y ejecución de 

proyectos para la implementación 

del Plan Maestro de Acueducto del 

municipio del Líbano. 

4 
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Formulación y 

gestión de 

proyectos ante el 

gobierno nacional, 

departamental y la 

Empresa de 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo del Tolima 

EDAT S.A E.S, para 

consecución de 

recursos destinados 

a la optimización y 

ampliación de la 

cobertura de los 

acueductos rurales, 

mediante la 

ejecución de 

consultorías para la 

realización y/o 

actualización de 

estudios y diseños 

integrales 

(bocatoma, planta 

de tratamiento, 

tanques de 

almacenamiento y 

red de distribución) 

y ejecución de 

proyectos de 

construcción y/o 

mejoramiento y/o 

adecuación y/u 

optimización de los 

acueductos rurales 

del municipio del 

Líbano 

Número de estudios y diseños 

gestionados y/o formulados para la 

construcción y/o mejoramiento y/o 

adecuación y/u optimización de los 

acueductos rurales 

3 

Número de proyectos gestionados y 

ejecutados para la construcción de 

acueductos rurales  

2 

Número de proyectos gestionados y 

ejecutados para el mejoramiento 

y/o mantenimiento y/o adecuación 

y/o ampliación de acueductos 

rurales existentes 

3 

Número de estrategias, y/o planes 

y/o campañas implementadas del 

plan de manejo de uso racional del 

agua en la zona rural 

4 

Número de nuevos hogares con 

servicio de acueducto 
100 
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Formulación y 

gestión de 

proyectos para la 

consecución de 

recursos ante el 

gobierno nacional, 

departamental y la 

Empresa de 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo del Tolima 

EDAT S.A E.S, 

destinados a la 

ejecución de las 

distintas fases del 

Plan Maestro de 

Acueducto del 

municipio del 

Líbano, que tiene 

como objetivo la 

ampliación de la 

cobertura, 

mantener la 

continuidad del 

servicio y reducir y/o 

mantener el índice 

de calidad del 

agua (IRCA) menor 

o igual a 1,00%, en 

la prestación del 

servicio público de 

acueducto urbano. 

Número de proyectos gestionados y 

ejecutados para mejoramiento y/o 

mantenimiento y/o adecuación y/u 

optimización de la bocatoma, 

tanque de almacenamiento, planta 

de tratamiento de agua potable 

(PTAP) y redes de distribución del 

municipio del Líbano 

5 

Número de nuevos suscriptores 

residenciales con servicio de 

acueducto  

480 

Número de proyectos gestionados y 

ejecutados para la dotación de 

equipos y herramientas de 

laboratorio modernos para la 

optimización la planta de 

tratamiento de agua potable del 

municipio del Líbano 

2 

Número de proyectos gestionados y 

ejecutados para la construcción y/o 

mejoramiento y/o mantenimiento 

y/o adecuación de la Bocatoma, 

Planta de Tratamiento de Agua 

potable, línea de captación y red 

de distribución. 

4 
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Formulación, gestión 

y articulación de 

proyectos ante el 

gobierno nacional, 

departamental y la 

Empresa de 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo del Tolima 

EDAT S.A E.S, para la 

consecución de 

recursos destinados 

a la formulación, 

realización y/o 

actualización de 

estudios y diseños y 

ejecución de obras 

en las distintas fases 

del Plan Maestro de 

Alcantarillado para 

la construcción y/o 

mejoramiento y/o 

mantenimiento de 

red de 

alcantarillado, 

planta de 

tratamiento de 

aguas residuales y 

obras 

complementarias 

en el casco urbano 

del municipio del 

Líbano 

Número de estudios y diseños 

formulados y/o actualizaciones 

realizadas del Plan Maestro de 

Alcantarillado, Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, 

redes de alcantarillado, colectores y 

obras complementarias para el 

casco urbano del municipio del 

Líbano 

1 

Número de proyectos para la 

construcción y/o mejoramiento y/o 

mantenimiento y/o adecuación y/o 

reposición de la red de 

alcantarillado 

3 

Número de nuevos usuarios 

residenciales con servicio de 

alcantarillado 

50 
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Formulación y 

gestión de 

proyectos ante el 

gobierno nacional, 

departamental y la 

Empresa de 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo del Tolima 

EDAT S.A E.S, para la 

consecución de 

recursos destinados 

a la optimización 

del alcantarillado 

rural mediante la 

ejecución de 

proyectos de 

ampliación de 

cobertura de 

alcantarillado de los 

corregimientos 

mediante la 

construcción y/o 

mejoramiento y/o 

mantenimiento de 

la red de 

alcantarillado de 

corregimientos y 

centros poblados, y 

la ejecución de 

proyectos de 

saneamiento básico 

integral (baños y 

pozos sépticos) 

dirigido a la familias 

en condición de 

pobreza extrema, 

Número de proyectos gestionados y 

ejecutados para la construcción de 

unidades sanitarias familiares, 

dirigido a familias en condición de 

pobreza extrema, madres cabeza 

de hogar, personas en condición de 

discapacidad, víctimas de la 

violencia. 

2 

Número de proyectos ejecutados 

y/o gestionados para la 

construcción y/o mejoramiento y/o 

reposición de la red de 

alcantarillado de los corregimientos 

y centros poblados 

2 

Número de nuevos usuarios con 

servicio de alcantarillado y/o 

saneamiento básico en la zona rural 

mediante la construcción de 

alcantarillado, unidades sanitarias y 

pozos sépticos. 

200 
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personas en 

condición de 

discapacidad, 

madres cabeza de 

familia, víctimas del 

conflicto y 

población en 

general que viven 

en las distintas 

veredas del sector 

rural del municipio 

del Líbano 

Formulación y 

gestión de 

proyectos ante el 

gobierno nacional, 

departamental y la 

Empresa de 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo del Tolima 

EDAT S.A E.S, para la 

consecución de 

recursos destinados 

a la ejecución de 

proyectos del Plan 

Maestro de 

Alcantarillado del 

sector urbano y 

saneamiento básico 

del sector rural, 

para la 

construcción y/o 

mejoramiento y/o 

adecuación u 

optimización de las 

Número de estudios y diseños 

formulados y/o actualizaciones 

realizadas  para la construcción y/o 

mejoramiento de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, 

redes de alcantarillado, colectores y 

obras complementarias,  de la zona 

urbana y rural  del municipio del 

Líbano. 

2 

Número de proyectos formulados y 

gestionados para la construcción 

y/o actualización e implementación 

del Plan de Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos – PSMV 

1 

Número de proyectos para la 

construcción y/o mejoramiento y/o 

mantenimiento y/o adecuación y/o 

reposición de la red de 

alcantarillado y obras 

complementarias (interceptores, 

colectores, pozos, etc.) para la 

recolección de las aguas residuales 

y vertimientos directos 

4 
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Plantas de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales 

(PTAR) y la 

construcción y/o 

recuperación y/o 

mejoramiento y/o 

reposición de la red 

de alcantarillado 

del municipio del 

Líbano, con el fin de 

aumentar el caudal 

de agua tratada, 

reduciendo la 

carga 

contaminante que 

es ocasionada por 

los vertimientos 

directos, que por 

topografía la red no 

llegan a la PTAR 

existente. 

Número de proyectos gestionados y 

ejecutados para la construcción de 

la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) 

2 

Formulación y 

gestión de 

proyectos ante el 

gobierno nacional, 

departamental y la 

Empresa de 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo del Tolima 

EDAT S.A E.S, para la 

consecución de 

recursos destinados 

a la realización y/o 

actualización de 

estudios y diseños 

Número de programas y estrategias 

gestionadas e implementadas para 

mantener la cobertura del servicio y 

continuidad del servicio de 

recolección de los usuarios en la 

medida del crecimiento del 

municipio en la zona urbana 

96,33% 

Número de programas y estrategias 

gestionadas e implementadas para 

mantener la cobertura del servicio y 

continuidad del servicio de 

recolección de los usuarios en la 

medida del crecimiento del 

municipio en la zona rural. 

1 
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que permitan la 

ejecución proyectos 

y estrategias para el 

adecuado 

tratamiento de 

residuos sólidos 

mediante la 

adquisición de 

quipos y vehículos, 

así como la 

construcción y/o 

mejoramiento y/o 

adecuación de la 

celda municipal 

para la disposición 

de residuos sólidos 

y/o la construcción 

de una nueva celda 

regional de residuos 

sólidos estratégica 

para la zona de 

nevados, así como 

la construcción y/o 

adecuación e 

implementación del 

sitio de disposición 

final de los residuos 

sólidos de 

construcción y 

demolición, en 

articulación con el 

gobierno 

departamental y 

municipios 

circunvecinos, que 

Número de estudios y diseños 

formulados y/o construcción del sitio 

de disposición final de residuos de 

construcción y demolición - RCD 

(escombrera) 

1 

Número de estrategias de 

información, educación y 

comunicación, formuladas, 

gestionadas e implementadas para 

la promoción del manejo 

adecuado de los residuos de 

construcción y demolición en el 

municipio del Líbano 

1 

Número de estrategias de 

información, educación y 

comunicación, formuladas, 

gestionadas e implementadas para 

la promoción de la cultura y 

sensibilización de separación y/o 

reciclaje en la fuente en la zona 

urbana del municipio del Líbano 

4 

Número de proyectos gestionados y 

ejecutados para la construcción y/o 

mejoramiento de la caseta de 

compostaje del municipio del 

Líbano 

2 

Número de proyectos gestionados y 

ejecutados para implementar 

alternativas de manejo y 

aprovechamiento de residuos 

sólidos en la zona rural del municipio 

del Líbano. 

4 
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permitan una 

adecuada 

recolección y 

rápida entrega de 

los residuos sólidos 

para su tratamiento 

de acuerdo con las 

disposiciones del 

Ministerio de Salud y 

Protección Social, 

de este modo 

reducir el grado de 

contaminación 

ambiental al 

carecer de estos 

espacios en el 

municipio. 

Número de estrategias de 

información, educación y 

comunicación (capacitaciones y 

campañas) formuladas, 

gestionadas e implementadas para 

promoción de la cultura y 

sensibilización de separación y/o 

reciclaje en la fuente, derechos y 

deberes de usuarios y 

reconocimiento del comparendo 

en centros poblados rurales del 

municipio del Líbano 

4 

 

ARTICULO 23° PROGRAMA UNIDOS POR UNA VIVIENDA PROGRESIVA A LA DIGNIDAD 

HUMANA 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de estrategias gestionadas 

para el estudio de títulos de terrenos 

susceptibles para proyectos de vivienda 

ND 100% A  

Porcentaje de proyectos formulados y 

gestionados para la consecución de 

subsidios para el mejoramiento de 

vivienda 

ND 100%  A 
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Porcentaje de déficit cuantitativo zona 

urbana 
   4,74% (2005)   3,45%  D 

Porcentaje de déficit cuantitativo zona 

rural 
  6,21%   (2005) 4,85%  D 

Porcentaje de déficit cualitativo zona 

urbana 
6,14%     (2005) 4,86%  D 

Porcentaje de déficit cualitativo zona rural   77,46% (2005) 72,02%  D 

Porcentaje de proyectos formulados y 

gestionados para la reubicación 

progresiva de vivienda en zona de riesgo 

ND 100%  A 

Porcentaje de hogares con cohabitación ND 100%  A 

Porcentaje de hogares con hacinamiento 

crítico 
    1,60%  (2018) 1,31%  D 

Porcentaje de hogares con posesión de 

vivienda sin titulo 
ND 100%  A 

Porcentaje de hogares que tienen cocina 

inadecuada 
ND 100%  A 

Porcentaje de hogares que tienen pisos 

inadecuados 
ND 100%  A 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

Subprogramas / Proyectos 
Nombre del Indicador de 

producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 
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Formulación y gestión de 

proyectos estratégicos para la 

legalización y adecuación de 

predios de acuerdo con la 

proyección de crecimiento y 

desarrollo socio-económico del 

municipio, para la 

implementación de proyectos 

de vivienda nueva de interés 

social y prioritaria para hogares 

en condición de pobreza 

extrema, mujeres cabeza de 

familia, personas en condición 

de discapacidad, víctimas del 

conflicto armado y/o 

reincorporado y población en 

general. 

Numero de estrategias 

implementadas para el 

estudio de títulos de 

terrenos susceptibles para 

proyectos de 

construcción de vivienda 

nueva de interés social y 

prioritaria 

1,00 

VIVIENDA 

Formulación y gestión de 

proyectos para la consecución 

de subsidios para el 

mejoramiento de vivienda 

dando prioridad a población en 

condición de discapacidad, 

pobreza extrema, mujeres 

cabeza de familia, víctimas de 

la violencia, conflicto armado, 

reincorporados y población en 

general, de acuerdo con los 

lineamientos y convocatorias 

del Ministerio de vivienda, DPS y 

otras entidades del orden 

nacional y departamental. 

Número de proyectos 

formulados y gestionados 

para la consecución de 

subsidios para el 

mejoramiento de 

vivienda para población 

en condición de 

discapacidad, pobreza 

extrema, mujeres cabeza 

de familia, víctimas de la 

violencia, conflicto 

armado, reincorporados y 

población en general 

1,00 
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Formulación y gestión de 

proyectos de vivienda nueva en 

zona urbana y rural (dispersa y/o 

nucleada) con el objetivo de 

disminuir el déficit cuantitativo 

dando prioridad a familias en 

condición de pobreza extrema, 

personas en condición de 

discapacidad, mujeres cabeza 

de familia, víctimas de la 

violencia y/o reincorporado y 

población en general. 

Viviendas nuevas 

construidas y/o gestión 

para la asignación de 

subsidios de vivienda, en 

el casco urbano para 

población en condición 

de discapacidad, mujeres 

cabeza de familia y 

población en general 

85,00 

Viviendas nuevas 

construidas y/o gestión 

para la asignación de 

subsidios de vivienda, en 

el casco urbano para 

población en condición 

pobreza extrema 

5,00 

Viviendas nuevas 

construidas y/o gestión 

para la asignación de 

subsidios de vivienda, en 

el casco urbano para 

población víctima de la 

violencia, conflicto 

armado y/o 

reincorporado 

10,00 

Viviendas nuevas 

construidas y/o gestión 

para la asignación de 

subsidios de vivienda rural 

dispersa y/o nucleada, 

para población en 

condición de 

discapacidad, mujeres 

cabeza de familia y 

población en general. 

35,00 



 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Versión: 01 

Página 122 de 187 

 

                                                                               

   
 

Unidos De Nuevo Por El Desarrollo Del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 
 

Viviendas nuevas 

construidas y/o gestión de 

subsidios asignados de 

vivienda rural dispersa o 

nucleada para población 

en condición pobreza 

extrema 

5,00 

Viviendas nuevas 

construidas y/o gestión de 

subsidios asignados de 

vivienda rural dispersa o 

nucleada para población 

víctima de la violencia, 

conflicto armado y/o 

reincorporado 

10,00 

Formulación y gestión de 

proyectos de mejoramiento de 

vivienda en zona urbana y rural 

dispersa y/o nucleada con el 

objetivo de disminuir el déficit 

cualitativo dando prioridad a 

familias en condición de 

pobreza extrema, personas en 

condición de discapacidad, 

mujeres cabeza de familia, 

víctimas de la violencia y/o 

reincorporado y población en 

general.   

Viviendas mejoradas y/o 

gestión para la 

asignación de subsidios 

para mejoramiento de 

vivienda en el casco 

urbano, población en 

condición de 

discapacidad, mujeres 

cabeza de familia y 

población en general 

80,00 

Viviendas mejoradas y/o 

gestión para la 

asignación de subsidios 

para mejoramiento de 

vivienda, en el casco 

urbano para población 

en condición pobreza 

extrema 

10,00 
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Viviendas mejoradas y/o 

gestión para la 

asignación de subsidios 

para mejoramiento de 

vivienda, en el casco 

urbano para población 

víctima de la violencia, 

conflicto armado y/o 

reincorporado 

10,00 

Viviendas mejoradas y/o 

gestión para la 

asignación de subsidios 

para mejoramiento de 

vivienda rural dispersa y/o 

nucleada, para 

población en condición 

de discapacidad, mujeres 

cabeza de familia y 

población en general 

170,00 

Viviendas mejoradas y/o 

gestión para la 

asignación de subsidios 

para mejoramiento de 

vivienda rural dispersa o 

nucleada para población 

en condición pobreza 

extrema 

10,00 

Viviendas mejoradas y/o 

gestión para la 

asignación de subsidios 

para mejoramiento de 

vivienda rural dispersa o 

nucleada para población 

víctima de la violencia, 

conflicto armado y/o 

10,00 
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reincorporado 

Formulación y gestión de 

proyectos de vivienda nueva en 

zona urbana y/o  rural (dispersa 

y/o nucleada) para la 

reubicación progresiva de las 

familias vulnerables ubicadas en 

zonas de alto riesgo 

Proyectos formulados y 

gestionados para la 

reubicación progresiva 

de viviendas en zonas de 

alto riesgo 

1,00 

Formulación y gestión de 

proyectos de vivienda nueva en 

zona urbana y/o rural con el 

objetivo de disminuir el índice de 

las familias que viven en 

hogares con cohabitación  

Proyectos formulados y 

gestionados para la 

construcción y/o 

mejoramiento de 

vivienda en el casco 

urbano y rural, para 

familias que viven en 

hogares con 

cohabitación 

1,00 

Formulación y gestión de 

proyectos para el mejoramiento 

de vivienda mediante la 

construcción de unidades 

habitacionales, en zona urbana 

y/o rural con el objetivo de 

disminuir el índice de los hogares 

con hacinamiento 

Viviendas construidas y/o 

mejoradas en el casco 

urbano y/o rural, para 

hogares con 

hacinamiento crítico para 

población en condición 

de discapacidad, 

pobreza extrema, mujeres 

cabeza de familia y 

población en general 

33,00 
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Formulación y gestión de 

proyectos para la legalización 

de predios en zona urbana y 

rural dando prioridad a familias 

en condición de pobreza 

extrema, mujeres cabeza de 

familia, personas en condición 

de discapacidad, víctimas del 

conflicto y/o reincorporado y 

población en general 

Número de proyectos 

formulados y gestionados 

para la legalización de 

predios y otorgar títulos 

de propiedad al 

poseedor material de 

bienes inmuebles urbanos 

y rurales, para población 

en condición de 

discapacidad, pobreza 

extrema, mujeres cabeza 

de familia, mujeres 

cabeza de familia, 

víctimas de la violencia, 

conflicto armado, 

reincorporados y 

población en general. 

1,00 

Formulación y gestión de 

proyectos para la construcción 

y/o mejoramiento de vivienda 

con el objetivo de disminuir el 

índice de hogares con déficit de 

espacio (cocina) u hogares que 

tienen cocina inadecuadas, 

dando prioridad a población en 

condición de pobreza extrema, 

mujeres cabeza de familia, 

personas en condición de 

discapacidad, víctimas de la 

violencia y/o reincorporado y 

población en general. 

Número de proyectos 

formulados y gestionados 

la construcción y/o 

mejoramiento de cocinas 

de la zona urbana y rural 

para población en 

condición de 

discapacidad, pobreza 

extrema, mujeres cabeza 

de familia, víctimas de la 

violencia, conflicto 

armado, reincorporados y 

población en general. 

1,00 
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Formulación y gestión de 

proyectos para la construcción 

y/o mejoramiento de vivienda 

con el objetivo de disminuir el 

índice de hogares con déficit de 

estructura (pisos) u hogares que 

tienen pisos inadecuados, 

dando prioridad a población en 

condición de pobreza extrema, 

mujeres cabeza de familia, 

personas en condición de 

discapacidad, víctimas de la 

violencia y/o reincorporado y 

población en general. 

Número de proyectos 

formulados y gestionados 

para la construcción y/o 

mejoramiento de los pisos 

de las viviendas de la 

zona urbana y rural para 

población en condición 

de discapacidad, 

pobreza extrema, mujeres 

cabeza de familia, 

víctimas de la violencia, 

conflicto armado, 

reincorporados y 

población en general. 

1,00 

 

ARTICULO 24° PROGRAMA UNIDOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, GAS, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS PARA EL BIENESTAR 

 
INDICADORES DE RESULTADO 

 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de formulación y gestión de 

proyectos para la gasificación centros 

poblados 

ND 100% A 

Porcentaje de Cobertura de gas 

domiciliario urbano 
95,41%    (2019) 97,41% A 

Porcentaje de cobertura de gas natural 

rural (corregimientos y/o centros 

poblados) 

8,74% 

(2018) 
9,74% A 

Porcentaje de formulación y gestión de 

proyectos para la gasificación 
ND 100% A 
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corregimientos y centros poblados 

Porcentaje de luminarias con reposición  30% 

(2019) 
70% A 

Porcentaje de luminarias con 

mantenimiento  
100% 

(2019) 
100% M 

Porcentaje de cobertura de energía 

eléctrica rural  

95,89% 

(2018) 
97% A 

Porcentaje de proyectos formulados y 

gestionados para la conectividad a las 

viviendas rurales dispersas con energía 

alternativa 

ND 100% A 

 

 
SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

Subprogramas / Proyectos 
Nombre del Indicador de 

producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 

Formulación y gestión de 

proyectos ante el gobierno 

nacional, departamental y 

el Ministerio de Minas y 

Energía para la consecución 

de recursos que permitan la 

construcción de redes de 

gasificación en 

corregimientos y centros 

poblados de la zona rural 

del municipio, así como la 

ampliación de la cobertura 

de gas en el casco urbano, 

corregimientos y centros 

poblados que cuenten con 

Número de estudios y 

diseños formulados o 

actualizados y/o gestiones 

adelantadas para la 

ejecución de proyectos de 

gasificación, nuevos o de 

ampliación, en centros 

poblados 

1,00 

SERVICIOS 

PÚBLICOS, GAS, 

ALUMBRADO 

PÚBLICO Y 

ENERGIAS 

ALTERNATIVAS 
Número de estudios y 

diseños formulados o 

actualizados y/o gestiones 

realizadas para la 

construcción y ejecución 

de proyectos para la 

ampliación de la cobertura 

1,00 
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el servicio, con el fin de 

mejorar la calidad de vida 

de la población de toda la 

población en especial 

aquellas que están en 

condición de discapacidad, 

pobreza extrema, madres 

cabeza de familia, víctimas 

del conflicto y/ reinsertados. 

de gas domiciliario urbano 

Número de proyectos 

formulados y gestionados 

para la ampliación de la 

cobertura de gas 

domiciliario en 

corregimientos y centros 

poblados 

1,00 

Número de estudios y 

diseños formulados o 

actualizados y/o gestiones 

realizadas para la 

construcción y ejecución 

de proyectos para la 

ampliación de la cobertura 

de gas domiciliario en 

corregimientos y centros 

poblados 

1,00 

Formulación y gestión de 

proyectos para la 

elaboración de estudios y 

diseños e inventarios y 

diagnósticos que permitan 

la ejecución de proyectos 

de construcción y/o 

mejoramiento y/o 

mantenimiento y/o 

ampliación de la cobertura, 

en redes y luminarias 

eléctricas del municipio, 

mediante la ejecución de 

872 luminarias (LED) de 

alumbrado público con 

reposición  

1526 

Luminarias de alumbrado 

público con 

mantenimiento 

100% 

Número de estudios y 

diseños formulados o 

actualizados y/o gestiones 

para la construcción y 

ejecución de proyectos 

para la ampliación de la 

1,00 
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estrategias y alternativas de 

conexión de energía 

alterna, continua y/o 

fotovoltaica individual, que 

conlleven a la disminución 

progresiva de los focos de 

inseguridad, mejore la 

economía y el desarrollo 

sostenible del municipio y 

genere soluciones tangibles 

a los hogares del casco 

urbano y rural, entre ellas, 

población en condición de 

pobreza extrema, madres 

cabeza de familia, 

población en condición de 

discapacidad, víctimas de la 

violencia y/o reincorporados 

y población en general. 

cobertura eléctrica rural  

Número de estudios y 

diseños nuevos y/o 

actualizados, formulados y 

gestionados para la 

conectividad de vivienda 

rural dispersa con energía 

alternativa 

1,00 

 

 

ARTICULO 25° DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 3, UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO 

ECONOMICO CON JUSTICIA SOCIAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 

Implementar acciones estratégicas que permitan reducir la pobreza extrema y la 

desigualdad, promoviendo productividad, capacidades e innovación para el 

desarrollo económico.  

 

ARTICULO 26° PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS, DIMENSIÓN ESTRATEGICA 3, UNIDOS DE 

NUEVO POR EL DESARROLLO ECONOMICO CON JUSTICIA SOCIAL 

ARTÍCULO 27° PROGRAMA UNIDOS EN EL MARCO PARA LA SUPERACIÓN PROGRESIVA 

DE LA POBREZA EXTREMA 
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INDICADORES DE RESULTADO 

 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de la población de niños y 

niñas priorizados en el marco de la lucha 

contra la pobreza extrema con acceso a 

educación inicial. 

51,2% 

(110) 

 70%  

(150)  
A 

Porcentaje de asistencia a educación 

formal 

83,9%  

(993) 

88% 

(1043) 
A 

Porcentaje de jóvenes bachilleres en el 

marco de la lucha contra la pobreza 

extrema con acceso a educación 

tecnológica y/o superior 

3,2%  

(47) 

 8% 

(87)  
A 

Porcentaje de familias en el marco de la 

lucha contra la pobreza extrema con 

ingreso per cápita superior al umbral de 

pobreza extrema 

22,1%  

(278) 

 68,88% (868) 

(590) (106 mi 

negocio, 424 

familias en su 

tierra DPS, 60 

familias en su 

tierra 

municipio)  

A 

 Porcentaje de familias en el marco de la 

lucha contra la pobreza extrema con 

acceso a mejoramiento de vivienda para 

la habitabilidad. 

ND (1260) 11,90% (150) A 

 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

 

Subprogramas / 

Proyectos 
Nombre del Indicador de producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 
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Programa de 

inclusión educativa 

a la población 

priorizados en el 

marco de la lucha 

contra la pobreza 

extrema 

Numero de niñas y niños priorizados 

en el marco de la lucha contra la 

pobreza extrema con acceso a 

educación inicial. 

150 

Lucha contra 

la pobreza 

Número de asistentes a educación 

formal  

(preescolar, básica y 

media) 

 

1043 

Número de jóvenes bachilleres 

priorizados en el marco de la lucha 

contra la pobreza extrema con 

acceso a   educación tecnológica 

y/o superior jóvenes en acción 

87 

Estrategia de 

proyectos 

productivos mi 

negocio y familias 

en su tierra como 

generación de 

ingresos. 

Número de familias beneficiadas el 

marco de la lucha contra la 

pobreza extrema con proyectos de 

generación de ingreso y seguridad 

alimentaria 

868 

Proyectos para 

mejoramiento de 

vivienda con 

enfoque diferencial 

a familias en el 

marco de la lucha 

contra la pobreza 

extrema 

Número de hogares en el marco 

de la lucha contra la pobreza 

extrema con logro deseable 

habitabilidad (Pisos Adecuados) 

92,6% (1167 

hogares) 

30  

Número de hogares en el marco 

de la lucha contra la pobreza 

extrema con logro deseable 

habitabilidad  (Paredes 

Adecuados) 

78,6% (991 

hogares) 

30 

Número de hogares en el marco 

de la lucha contra la pobreza 

extrema con logro deseable 

habitabilidad (No Hacinamiento 

Critico) 

93,6% (1180 

hogares) 

30 

Número de hogares en el marco 

de la lucha contra la pobreza 

extrema con logro Requerido 

habitabilidad (Acceso a fuente 

adecuada a agua) 

65,47% (825 

Hogares) 

30 
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Número de hogares en el marco 

de la lucha contra la pobreza 

extrema con logro requerido 

habitabilidad (Acceso a sistema 

adecuado de saneamiento 

básico) 

61,19%(771 

Hogares) 

30  

  

ARTICULO 28° PROGRAMA UNIDOS POR EL EMPRENDIMIENTO DEL CAMPO Y ZONA 

URBANA PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de UPA con asistencia 

técnica agropecuaria 

25% 

(2019)(954/381

6) (2014) 

30% (1145) A 

Porcentaje de estrategias implementadas 

para el acceso de las UPA al crédito y la 

promoción para la agroindustria 

 

100%(3) (2019) 

 

100% (3) 

 

A 

Porcentaje de UPA caracterizada 

productivamente 
26,2 % (1.000) 50% (1908) A 

Porcentaje de upa con asistencia de 

buenas prácticas agrícolas 

20% 

(2019((763/381

6) (2014) 

20% (763) M 

Porcentaje de gestiones para la 

adecuación de la tierra (Programa de 

tierras y desarrollo rural) 

ND 100% A 

Porcentaje de implementación de la 

estrategia de titulación y saneamiento de 

tierras 

ND 100% A 

Porcentaje de implementación de las 

estrategias de repoblamiento de 

especies menores, seguridad alimentaria 

ND 100% A 
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y protección animal. 

 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

 

Subprogramas / 

Proyectos 

Nombre del Indicador de 

producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sector de 

Competencia 

Estrategias para el 

fortalecimiento de 

cultivos y oportunidades 

de crecimiento para los 

pequeños y medianos 

productores a partir de 

procesos estratégicos 

para mejorar la 

productividad 

Número de UPA con asistencia 

técnica agropecuaria 
1145 

AGRICULTURA 

Número de estrategias 

implementadas para el 

acceso de UPA al crédito y la 

promoción para la 

agroindustria 

3 

Número de UPA caracterizada 

productivamente 
1908 

Número de UPA con asistencia 

de buenas prácticas agrícolas 
763 

Gestiones para la 

adecuación de tierra y 

acciones que 

contribuyan al 

mejoramiento de los 

ingresos, condiciones de 

vida y empleabilidad. 

Número de gestiones para la 

manutención de la tierra 
2 

Número de supervisión y 

controles a los concursos 

públicos de mérito 

4 

Números de plataformas 

tecnológicas que permitan el 

suministro y actualización de la 

oferta pública de empleos de 

carrera 

1 

Número de estrategias que 

reduzcan barreras para el 

acceso al mercado laboral de 

la población migrante 

1 
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 Gestiones tendientes a 

formalizar el derecho de 

dominio de predios 

rurales privados, el 

saneamiento de títulos 

que conlleven la falsa 

tradición y 

acompañamiento a los 

interesados en la 

realización de trámites 

administrativos, notariales 

y registrales no cumplidos 

oportunamente 

Número de UPA con titulación 

y saneamiento de tierras 
1.100 

Estrategia de 

repoblamiento de 

especies menores gallinas 

criollas, cerdos y ovejas, 

seguridad alimentaria, 

generación de ingresos y 

protección animal 

Número de estrategias 

implementadas para el 

repoblamiento de especies 

menores y seguridad 

alimentaria 

2 

Número de estrategias 

sustentables de producción 

agrícola.  

1 

Número de programas de 

extensión rural que promuevan 

la competitividad de la 

producción 

2 

Número de medidas 

implementadas para el 

personal de distribución de 

ayuda alimentaria frente a la 

pandemia del COVID -19 

(Distanciamiento, EPP, Centros 

de acopio rurales) 

1 

COSO municipal fortalecidos o 

creados para la protección de 

animales en estado de 

abandono 

1 

Número de campañas de 

sensibilización 
4 
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Número de programas de 

esterilización en caninos y 

felinos 

4 

 

 

ARTICULO 29° PROGRAMA UNIDOS POR UN ENFOQUE TURISTICO QUE GENERE 

INGRESOS 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Número de estrategias implementadas 

para la promoción de la oferta turística del 

municipio 

3 3 M 

Avance en la elaboración del Plan de 

Desarrollo Turístico 
50% 100% A 

 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

Subprogramas / 

Proyectos 

Nombre del Indicador de 

producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sector de 

competencia 

Estrategia para el 

fortalecimiento de la ruta 

turística del municipio, 

identificando la oferta 

Número de estrategias 

implementadas para la 

promoción de la oferta 

turística del municipio 

3 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 
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cultural, deportiva, 

gastronómica y 

recreativa que se articule 

al atractivo turístico del 

municipio. 

Avance en la elaboración del 

Plan de Desarrollo Turístico 
100% 

 

ARTICULO 30° PROGRAMA UNIDOS POR UNA APUESTA TECNOLÓGICA QUE ARTICULE LA 

PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de personas que hacen uso de 

las Tics (Punto vive digital  puntos de 

conexión) 

8,02% 

(3.183)(2019) 
12% A 

Proporción de alumnos por equipo de 

computo 
8,48636364 6,5 D 

Porcentaje de gestión de proyectos en 

Tics  
100% 100% M 

Porcentaje de convenios gestionados 

donde se utilicen las Tics como medio 

educativo 

ND 100% A 

Porcentaje de estrategia implementada 

para la promoción y el buen uso de las Tics 
100% 100% M 

Porcentaje de proyectos implementados 

en ciencia, innovación y tecnología 
100% 100% A 

 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 
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Subprogramas / Proyectos 
Nombre del Indicador de 

producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 

Promoción de acciones 

para el buen uso de las 

tecnologías de la 

información, con fines 

educativos, promoción del 

conocimiento y la 

investigación. 

Número de personas que 

hacen buen uso de las Tics en 

el municipio (Punto vive 

digital) 

4.246 

TIC 

Gestión para la 

conectividad, 

mantenimiento y dotación 

adecuada de tecnologías 

de información y la 

comunicación de 

instituciones educativas y 

juntas de acción comunal. 

Número de proyectos 

estratégicos para la 

adquisición de cómputos en 

el contexto de la educación 

virtual (COVID19) 

1 

Estimular y gestionar 

oportunidades para que 

las personas más 

vulnerables tengan acceso 

social al internet para 

globalizar al municipio con 

el mundo y desarrollar 

experiencias y educación 

a la par del desarrollo 

universal.   

Número de gestiones de 

proyectos en Tics Kioscos 

digitales 

2 

Estimular y gestionar 

procesos educativos 

técnicos y profesionales a 

distancia que permitan 

llevar la educación técnica 

y superior a las zonas 

apartadas del municipio, 

estos procesos de 

formación deben ser 

coherentes a la vocación y 

Número de convenios 

gestionados donde se utilicen 

las Tics como medio 

educativo 

5 
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potencial productivo del 

territorio. 

Estimular y promocionar el 

acceso a internet público y 

social en la población para 

posicionar en un mundo 

globalizado al municipio y 

compartir y desarrollar 

experiencias de educación 

a la par del desarrollo 

universal. 

Número de estrategias 

implementadas para la 

promoción y el buen uso de 

las Tics 

8 

Gestión de proyectos de 

ciencia, innovación y 

tecnología para que se 

implementen en el territorio 

para generar lineamientos 

para la potencialización 

productiva y competitiva 

del municipio. 

Número de proyectos 

implementados en ciencia, 

innovación y tecnología LATIS 

(oficina de apoyo de 

proyectos especiales 

autogestión) 

2 

 

 

ARTICULO 31° DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 4, UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO Y LA 

SUSTENTABILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 

Generar proyectos estratégicos que mitiguen el daño ambiental de las diferentes 

actividades económicas y sociales propendiendo a la sustentabilidad del medio 

ambiente y a la correcta administración del riesgo. 

 

 

ARTICULO 32° PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS, DIMENSIÓN ESTRATEGICA 4, UNIDOS DE 

NUEVO POR EL DESARROLLO Y LA SUSTENTABILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

 

ARTÍCULO 33° PROGRAMA UNIDOS POR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y 

PREVENCIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO 
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INDICADORES DE RESULTADO 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de estrategias municipales de 

respuesta a emergencias 
100% (14) 100% (14) M 

Porcentaje de actualización plan 

municipal de gestión del riesgo de 

desastres  

100% 1 M 

Índice del riesgo ajustado por 

capacidades 

0,67 (DNP 

2018) 

                     

0,66  
D 

Porcentaje de elaboración de planes de 

manejo de emergencias y contingencias 

del riesgo en sedes educativas e 

instituciones públicas y lugares de 

afluencia masiva (Covid-19) 

ND 30% A 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

Subprogramas / 

Proyectos 

Nombre del Indicador de 

producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 

Formulación y gestión 

de proyectos ante el 

gobierno nacional, la 

Unidad Nacional de la 

Gestión del Riesgo y 

Desastres – UNGRD, el 

gobierno 

departamental y el 

Número de EMRE de información, 

educación y comunicación 

(capacitaciones y campañas) 

formuladas, gestionadas e 

implementadas para promoción 

de la cultura y sensibilización en 

la prevención y mitigación del 

riesgo, incluye COVID-19 

14 

AMBIENTE Y 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 
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Comité Departamental 

de Gestión del Riesgo, 

para la consecución 

de recursos destinados 

a la formulación, 

realización y/o 

actualización e 

implementación del 

Plan Municipal del 

Riesgo, articulado con 

los organismos de 

socorro (Defensa Civil, 

Bomberos y Cruz Roja) 

con el fin de promover 

las metas de reducción 

del riesgo, implementar 

sistemas de registro y 

evaluación de daños, 

mejorar la capacidad 

técnica y operativa en 

la reducción del riesgo, 

elaborar y ejecutar 

planes de manejo del 

riesgo, campañas y 

estrategias de 

prevención, 

educación e 

información que sirvan 

para capacitar y 

sensibilizar  a la 

población en general 

frente a las amenazas 

de riesgo presente, en 

el contexto COVID19. 

Número de actualizaciones del 

Plan de Gestión del Riesgo  
1 

Número de sistemas de 

comunicación de emergencias 

funcionando 

1 

Número de obras de 

infraestructura para la mitigación 

y atención del riesgo 

15 

Número de proyectos formulados 

y gestionados para la atención 

de familias afectadas 

1 

Número de gestiones, proyectos 

y/o convenios para el 

fortalecimiento de organismos de 

socorro (Defensa Civil, Bomberos, 

Cruz Roja) en capacitaciones, 

suministros, equipos y dotaciones 

para la mitigación y atención del 

riesgo y emergencias. 

12 

Número de planes de 

emergencia y contingencia del 

riesgo elaborados e 

implementados en instituciones 

educativas e instituciones 

publicas 

30% 
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ARTÍCULO 34° PROGRAMA UNIDOS POR UN LÍBANO AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Y 

PRÓSPERO 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de implementación de 

estrategias para la conservación del agua 

y el medio ambiente. 

ND 100% A 

  Porcentaje de formulación e 

implementación del plan de manejo 

estratégico de cambio climático 

0% 100% A 

Porcentaje de seguimiento y control de las 

actividades mineras en el territorio 
100% 100% M 

Porcentaje de PLANES BÁSICOS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBOT 

ajustados, fortalecidos y/o construidos 

100% (1) 100% (1) M 

 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

Subprogramas / 

Proyectos 
Nombre del Indicador de producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 

Estudio, evaluación 

y priorización de 

zonas estratégicas 

de protección y 

conservación para 

la sustentabilidad 

Número de viveros y/o proyectos 

comunitarios creados y/fortalecidos 

(Jardín Botánico acuerdo 011 del 22 

de octubre del 2019") 

4 

AMBIENTAL 

Número de PRAES implementados 

en las instituciones educativas 
8 
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del agua mediante 

implementación de 

procesos de 

reforestación 

acordes a la ley 99 

de 1993 “Ley del 

Medio Ambiente”  

Número de hectáreas adquiridas 

destinadas a la protección de los 

recursos ambientales (bosque 

protector) 

40 ha 

(total 83) 

Número de hectáreas reforestadas  

12 ha 

(Total 50 

ha) 

Número de estrategias para la 

capacitación y apoyo en 

ordenamiento ambiental territorial 

(Comité interinstitucional de 

educación ambiental CIDEA) 

4 

Formulación o ajustes del Plan de 

Gestión Ambiental Municipal 
1 

Número de estrategias para la 

conservación de ecosistemas 

estratégicos de los ríos Recio y 

Lagunilla 

2 

Estudio, evaluación 

y elaboración del 

plan de manejo 

estratégico de 

cambio climático 

articulado al tema 

agrario, 

reconversión de 

medios productivos, 

adaptación y 

mitigación, escasez 

de alimentos para 

animales y seres 

humanos. 

Número de estudios para la 

adaptación del cambio climático 

articulado con el tema agrario 

2 

Número de estrategias para el 

reciclaje y nueva utilización de 

residuos 

4 

Número de estrategias 

implementadas para la adaptación 

al cambio climático (efectos: 

sequías, inundaciones, 

deslizamientos, pérdidas agrarias) 

2 

Implementación de 

medidas de 

seguimiento y 

Número de medidas de seguimiento 

y control a la actividad minera en el 

municipio 

4 
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control a la 

actividad minera en 

el municipio, 

propendiendo por 

la exigencia de 

buenas prácticas a 

los procesos legales 

e identificando las 

explotaciones 

ilegales. Elaboración 

de un mapa e 

inventario de títulos 

mineros del 

municipio. 

Número de estrategias y 

regularización para pequeños 

mineros, artesanales y/o 

tradicionales 

1 

Implementación de 

acciones 

estratégicas en el 

marco de la ley 388 

de 1997  

Número de PLANES BÁSICOS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBOT 

ajustados, fortalecidos y/o 

construidos 

1 

 

ARTICULO 35° DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 5, UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 

Implementar estrategias que fortalezcan la eficiencia y la eficacia de la gestión 

pública que propenda al adecuado cumplimiento de las metas propuestas, 

generando confianza, seguridad, justicia, transparencia y participación ciudadana 

 

ARTICULO 36° PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS, DIMENSIÓN ESTRATEGICA 5, UNIDOS DE 

NUEVO POR EL DESARROLLO POLÍTICO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 37° PROGRAMA UNIDOS POR UNA SEGURIDAD COMUNITARIA EFECTIVA Y 

UNA JUSTICIA CON ACCESIBILIDAD 

 

INDICADORES DE RESULTADO 
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Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de implementación de mesas 

de articulación estratégica con la fuerza 

publica 

ND 100% A 

Tasa de lesiones personales (x 1.000 Hab) 
3,27 (130 

casos)(2019) 
3,27 M 

Tasa de hurto a personas (x 1.000 Hab) 
1,66 (66 

casos)(2019) 
1,66 M 

Tasa de violencia intrafamiliar (x 1.000 

Hab) 

1,71 (68 

casos)(2019) 
1,84 A 

Tasa de amenazas (x 1.000 Hab) 
0,7 (28 

casos)(2019) 
0,70 M 

Tasa de homicidios x 100 mil hab 
0,15 (6 

casos)(2019) 
0,15 M 

Porcentaje de estrategias conjuntas con la 

fuerza pública y organismos judiciales para 

la identificación, desmonte y  

judicialización de redes de micro tráfico 

ND 100% A 

Porcentaje de acciones que promuevan 

la denuncia segura de todas aquellas 

acciones que vulneren los derechos 

humanos 

ND 100% A 

Porcentaje de gestiones para el 

fortalecimiento de cámaras de seguridad 

y alarmas silenciosas 

ND 100% A 

Porcentaje de fortalecimiento e 

implementación del plan de seguridad y 

convivencia ciudadana 

ND 100% A 
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SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

Subprogramas / Proyectos 
Nombre del Indicador de 

producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sector de 

competencia 

Articulación estratégica con 

la fuerza pública para el 

efectivo cumplimiento de la 

garantía de seguridad, en 

bienes, honra y vida de 

todas y todos los 

ciudadanos del Líbano. 

Número de consejos de 

seguridad y comités de 

orden público  

16 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

Apoyo estratégico con la 

eficiente inversión de los 

recursos del Fondo de 

Seguridad Municipal, que 

permita de manera 

oportuna hacer frente a los 

principales fenómenos 

delictivos como extorción, 

hurto, llamadas extorsivas, 

estafa, secuestro y 

homicidio.   

Número de estrategias que 

promuevan la resolución 

pacífica de conflictos, el 

buen trato y la convivencia 

ciudadana 

2 

Número de estrategias para 

la implementación de 

cuadrantes de seguridad  

1 

Numero de estrategias que 

promuevan la denuncia 
1 

Estrategia conjunta de 

resultados con la fuerza 

pública y organismos 

judiciales para la 

identificación, desmonte y 

judicialización de redes de 

micro tráfico, lugares de 

Número de estrategias 

conjuntas realizadas con la 

fuerza pública y organismos 

judiciales para la 

inteligencia, identificación, 

desmonte y judicialización 

de redes de micro tráfico 

1 
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expendio, expendedores, 

especialmente los que están 

facilitándole el acceso a los 

adolescentes y jóvenes de 

sustancias psicoactivas.  

Estrategia de red de 

denuncia segura contra el 

maltrato a la mujer, maltrato 

infantil, explotación y abuso 

sexual, violencia 

intrafamiliar, lesiones 

personales y todas aquellas 

acciones que vulneren los 

derechos humanos en 

coordinación a la comisaría 

de familia municipal, la 

inspección de policía y la 

fuerza pública.  

Número de redes para la 

denuncia segura de los 

casos de todas aquellas 

acciones que vulneren los 

derechos humanos 

2 

Gestión para el 

fortalecimiento del sistema 

de cámaras de seguridad y 

alarmas silenciosas en 

establecimientos y veredas 

con alto riesgo. 

Número de fortalecimientos 

al sistema de cámaras de 

seguridad 

1 

Evaluación y fortalecimiento 

del plan de seguridad y 

convivencia ciudadana del 

municipio mediante 

resultados. 

Número de planes de 

seguridad y convivencia 

ciudadana creados 

1 

 

ARTÍCULO 38° PROGRAMA UNIDOS PARA PROMOVER EL DIÁLOGO SOCIAL, LA 

INCLUSIÓN DEMOCRATICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS LIBANENSES 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de avance en la elaboración 100% (2016) 100% M 
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y formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal 

Porcentaje de Juntas de Acción 

Comunal, JAL, CTP y CMJ fortalecidos y 

apoyados 

 

ND (113) JAC 

(2) CTP y CMJ 

 

40,86% (47) 

(2023) 

 

 

A 

Porcentaje de encuentros ciudadanos 

en la zona urbana y rural con medidas 

de protección en el contexto del 

COVID19 

ND 100% A 

Porcentaje de rendición de cuentas a la 

ciudadanía 
100% 100% M 

 

 

 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

Subprogramas / 

Proyectos 

Nombre del Indicador de 

producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 

Elaboración y 

formulación del Plan 

de Desarrollo Municipal 

a partir de ejercicios 

concertados y 

participativos con las 

comunidades para 

una eficiente 

priorización de la 

gestión y de la 

inversión. 

Número de procesos de 

participación realizados 
1 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 

C
IU

D
A

D
A

N
A

 Número de planes de desarrollo 

municipales elaborados y 

formulados 

1 

Número de sistemas municipales 

de planeación con seguimiento y 

evaluación 

1 
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Gestión de la 

estrategia para el 

fortalecimiento, 

capacitación, apoyo 

y/o dotación a las 

juntas de acción 

comunal, al Consejo 

Territorial de 

Planeación y al 

Consejo Municipal de 

Juventud 

Número de Juntas de Acción 

Comunal, CTP y CMJ apoyados y 

fortalecidos 

47 

Estrategia  de 

participación en 

barrios, veredas y 

centros poblados para 

la implementación de 

canales con la 

ciudadanía que 

permitan una eficiente 

comunicación. 

Número de espacios creados en 

la zona urbana y rural para la 

atención al ciudadano en el 

contexto del COVID19 

1 

Estrategia de 

Rendición de Cuentas 

y fortalecimiento a los 

consejos municipales 

de planeación y 

desarrollo rural con 

medidas de cuidado 

en contexto del 

COVID19 

Número de renciones de cuentas 

realizadas 
4 

 

 

ARTÍCULO 39° PROGRAMA UNIDOS POR UN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE 

GENERE CONFIANZA Y RESULTADOS EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA.  

INDICADORES DE RESULTADO 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 
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Porcentaje de gestiones para el 

mejoramiento de la capacidad financiera, 

jurídica, administrativa y de planeación 

ND 100% A 

Porcentaje de implementaciones de 

sistemas de seguimiento continuo y en 

tiempo real  del cumplimiento de las 

metas del plan de desarrollo municipal 

100% 100% A 

Avances en la implementación del 

modelo del control interno 

58,7 

(2018) 

80 

(2023) 
A 

Proporción de avance en la 

implementación del modelo Integrado de 

Planeación y gestión (MIPG) 

60,1 

(2018) 

80 

(2023) 
A 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

 

Subprogramas / 

Proyectos 
Nombre del Indicador de producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

SECTOR  

Gestión para la 

modernización del 

sistema contable, 

financiero y 

tributario del 

municipio.  

Número de estrategias para el 

fortalecimiento de los procesos 

contables, financieros, jurídicos y de 

planeación del municipio 

4 

FORTALECIMIE

NTO 

INSITUCIONAL 

 Gestión para el 

fortalecimiento e 

implementación 

Tecnológica para 

garantizar la función 

Administrativa 

Número de fortalecimientos 

tecnológicos para garantizar la 

función administrativa  

4 

Implementación de un sistema para 

el Teletrabajo en el contexto del 

COVID19 

1 

Número de Modernizaciones y/o 

reorganizaciones administrativas 

implementadas (gestión catastro 

multipropósito) 

1 

Sistemas de 

seguimiento 

continuo y tiempo 

Número de sistemas se seguimiento 

al Plan de desarrollo Implementado 
1 
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real del 

cumplimiento de las 

metas del plan de 

desarrollo municipal 

Estrategia de 

Autocontrol y 

fortalecimiento 

interno a través de 

la implementación 

de MECI  

Resultado de desempeño 

Institucional territorio – MECI 

 80 

(2023)  

Fortalecimiento a las 

acciones de gestión 

necesarias para la 

adecuada 

implementación de 

las dimensiones del 

MIPG 

Número de planes de 

implementación del MIPG 
7 

 

 

ARTÍCULO 40° PROGRAMA UNIDOS POR EL EQUIPAMIENTO DEL LÍBANO.  

 

INDICADORES DE RESULTADO 

Nombre del Indicador de resultado Línea base 

Metas de 

resultado del 

cuatrienio 

Tipo de 

indicador 

Porcentaje de elaboración de 

diagnósticos integrales para el estado del 

equipamiento municipal  

ND 100% A 

Porcentaje de mantenimientos y/o 

mejoramientos a los bienes estratégicos 

del municipio 

ND 100% A 

Porcentaje de gestiones para la 

formulación de proyectos de 

reforzamiento, adecuación para acceso a 

población en discapacidad en el 

ND 100% A 
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contexto del equipamiento del municipio 

Porcentaje de dotaciones realizadas de 

equipos y herramientas  
ND 100% A 

Porcentaje de estudios y diseños para la 

construcción y/o mantenimiento y/o 

mejoramiento de equipamiento municipal 

ND 100% A 

 

SUBPROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO 

Subprogramas / 

Proyectos 
Nombre del Indicador de producto 

Metas de 

producto 

del 

cuatrienio 

Sectores de 

competencia 

Formulación y 

gestión de 

proyectos ante el 

gobierno nacional y 

departamental, 

para la elaboración 

del inventario del 

espacio público, la 

realización y/o 

actualización del 

diagnóstico integral 

de los bienes 

muebles e 

inmuebles y las 

gestiones para la 

Elaboración y/o actualización del 

inventario del espacio público del 

municipio 

1 

EQUIPAMIENT

O Y 

FORTALECIMIE

NTO 

MUNICIPAL  

Elaboración y/o actualización del 

diagnóstico integral de los bienes 

muebles e inmuebles del municipio. 

1 

Número de sesiones de bienes 

inmuebles privados, legalizados y 

titulados a favor del municipio para 

el funcionamiento de instituciones 

públicas (legalización de predios de 

colegios, polideportivos, acueductos, 

etc.) 

15 
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legalización de los 

inmuebles donde 

actualmente 

funcionan 

instituciones 

públicas. 

Número de proyectos formulados y 

gestionados para habilitar terrenos 

para desarrollo urbano 

1 

Formulación y 

gestión de 

proyectos ante el 

gobierno nacional y 

departamental, 

para la consecución 

de recursos 

destinados para 

construcción de 

obras nuevas, 

mejoramiento, 

reforzamiento y 

adecuación de 

inmuebles para el 

acceso, así como la 

adecuación de las 

áreas comunes y 

áreas sanitarias para 

personas en 

condición de 

discapacidad que 

así lo requieran. 

Número de bienes muebles e 

inmuebles estratégicos, de interés 

público, con mejoramiento y/o 

mantenimiento 

3 

Número de proyectos formulados y 

gestionados para la construcción de 

obras complementarias y/o 

reforzamiento y adecuación de 

bienes inmuebles de interés público 

a cargo del municipio, para el 

acceso de personas en condición 

de discapacidad  

3 

Formulación y 

gestión de 

proyectos ante el 

gobierno nacional y 

departamental, 

Número de proyectos formulados y 

gestionados de dotación de equipos 

y herramientas para el correcto 

funcionamiento del almacén 

municipal 

1 
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para la realización 

de estudios y 

diseños para la 

construcción y/o 

mantenimiento y/o 

mejoramiento del 

equipamiento, así 

como proyectos 

destinados para la 

capacitación del 

personal en el 

manejo de la 

información y  la 

dotación de 

equipos y 

herramientas del 

equipamiento a 

cargo del municipio. 

Número de capacitaciones 

realizadas para el manejo de la 

información del equipamiento a 

cargo del municipio 

2 

Número de proyectos formulados y 

gestionados para la realización y/o 

actualización de estudios y diseños 

para la construcción y/o 

mejoramiento y/o mantenimiento de 

edificaciones de interés público y 

prioritario para el municipio 

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

 

 

ARTÍCULO 41º. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
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Hace parte del presente proyecto de acuerdo municipal el Plan Plurianual que 

contiene: el presupuesto de ingresos y gastos proyectado y programado para cada 

uno de los cuatro años hasta el 2023 y el cual se anexa y hace parte integral del 

presente documento. 

 

Parágrafo 1: El Plan de Desarrollo, “UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LÍBANO 

2020-2023” tiene un valor total estimado de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO 

NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($149.198.000.000). 

 

ARTÍCULO 42º. SITUACIÓN DE LAS FINANZAS MUNICIPALES. 

 

RANKING DE DESEMPEÑO FISCAL 2018 

 

Los aspectos que se destacan de los indicadores y el resultado que el municipio de 

Líbano ha obtenido en las últimas evaluaciones de desempeño fiscal publicadas por 

el Departamento Nacional de Planeación se resumen en la siguiente tabla: 

          

C
ó

d
ig

o
 

D
p

to
. 

M
u

n
ic

ip
io

 

Índice 

Eficac

ia 

2017 

Indicie 

Eficienci

a 2017 

Índice  

Gestión 

Administrat

iva y Fiscal 

2017 

Índice 

Desemp

eño 

Fiscal 

2017 

Índice 

Capacida

d 

Administrat

iva 2017 

Indicador 

Desempeñ

o Integral 

2017 

Rango 

Califica

ción 

7
3
4
1
1
 

To
lim

a
 

Lí
b

a
n

o
 

92.95 69.37 75.66 70.56 80.75 79.33 Bajo 

 

Se convierte en un reto fundamental de la actual administración el mejoramiento 

sustancial del indicador de desempeño fiscal del municipio, ya que la tendencia 

desde 2016 ha sido sostenida en el rango de calificación BAJO. 

 

ARTICULO 43°. ANÁLISIS DE INGRESOS 

Los Ingresos totales del Municipio durante la vigencia 2016 fueron del orden de $ 

32.349 millones y en la anualidad 2017 de $35.182 los que a valores constantes 

tuvieron un aumento de 2.833 millones de un año otro, para la vigencia 2018 los 

ingresos totales se incrementaron en 11.071 millones producto del incremento en los 



 

ALCALDIA DEL LIBANO FO-GDC-A03-13 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Versión: 01 

Página 155 de 187 

 

                                                                               

   
 

Unidos De Nuevo Por El Desarrollo Del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 
 

ingresos de capital, en la vigencia 2019 se observa un incremento en las 

transferencias nacionales de 5.734 millones con relación a la vigencia 2018. 

Se observa el aumento constante del recaudo de ingresos tributarios pasando de 

5.972 millones en 2016 a 7.435 millones en 2019, respondiendo positivamente al aporte 

de ingresos nuevos. 

El incremento sostenido de los ingresos tributarios en el cuatrienio anterior fue jalonado 

por una buena evolución del recaudo de impuesto predial, impuesto de industria y 

comercio y la sobretasa a la gasolina, entre otros. 

Las transferencias del SGP vienen incrementándose año a año durante el cuatrienio 

como resultado de los mejores ingresos de la nación verificados en los Conpes y en las 

modificaciones poblacionales y los énfasis de inversión social determinados por el 

DNP. 

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de cada una de las rentas propias 

del municipio en el cuatrienio anterior: 

 

Tabla No. 1 INGRESOS TOTALES PERIODO 2016-2019 

CONCEPTO 
2016 2017 2018 2019 

RECAUDO RECAUDO RECAUDO RECAUDO 

INGRESOS TRIBUTARIOS 5.972 5.511 6.341 7.435 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 491 593 852 1.544 

TRANSFERENCIAS 23.541 26.199 24.955 30.689 

INGRESOS DE CAPITAL 2.345 2.879 14.105 6.566 

          

TOTALES 32.349 35.182 46.253 46.234 

Fuente: FUT ingresos vigencias 2016 a 2019 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

La estructura de financiamiento a través de las rentas propias de impuestos definidos 

como tales en el Estatuto de Rentas Municipales, presentó un modelo de carga 

impositiva de acuerdo con los lineamientos de la Dirección de Apoyo Fiscal del 

Ministerio de Hacienda y definidos en el Formato Único Territorial, FUT. 
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En la vigencia 2019 las principales fuentes de recursos fueron el impuesto predial 

(28%), impuesto de industria y comercio (17%) y la estampilla Adulto Mayor (19%), 

participación que se evidencia también en las vigencias anteriores. 

 

Tabla No. 2 INGRESOS TRIBUTARIOS PERIODO 2016-2019 

CONCEPTO 
2016 2017 2018 2019 

RECAUDO % RECAUDO % RECAUDO % RECAUDO % 

TRIBUTARIOS   
                  

5.971  100% 

                  

5.511  100% 

                  

6.341  100% 

             

7.435  100% 

IMPUESTO DE 

CIRCULACIÓN Y 

TRÁNSITO 

    

 

 126 2,1% 

 

 

99 2% 

                         

 

81  1% 

 

 

80  1% 

IMPUESTO DE 

ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS 

                          

5  
4,0% 

                          

2  
0,0% 

                          

1  
0% 

                      

-  
0% 

VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES  

                      

116  1,9% 

                           

-  0% 

                           

-  0% 

                      

-  0% 

DEGÜELLO DE 

GANADO MENOR  

                          

5  4,0% 

                          

4  0% 

                          

2  0% 

                     

4  0% 

SOBRETASA BOMBERIL  
                      

274  4,6% 

                      

384  7% 

                      

313  5% 

                 

257  3% 

SOBRETASA A LA 

GASOLINA  

                      

762  12,8% 

                      

717  13% 

                      

707  11% 

                 

701  9% 

ESTAMPILLABIENESTAR 

DEL ADULTO MAYOR  

                      

448  7,5% 

                      

675  12% 

                      

814  13% 

             

1.403  19% 

ESTAMPILLAS PRO 

CULTURA  

                      

303  5,1% 

                      

300  5% 

                      

275  4% 

                 

306  4% 

IMPUESTO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO  

                      

630  10,6% 

                      

234  4% 

                      

163  3% 

                 

184  2% 

IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  

                  

1.909  32,0% 

                  

1.959  36% 

                  

1.849  29% 

             

2.089  28% 

CONTRIBUCIÓN 

CONTRATOS OBRAS 

PÚBLICAS  

                       

 

312  5,2% 

                         

 

32  1% 

                       

 

198  3% 

                  

 

320  4% 

IMPUESTO DE 

TRANSPORTE 

HIDRICARBUROS 

                           

-  
0,0% 

                           

-  
0% 

                        

88  
1% 

                      

-  
0% 
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Fuente: FUT ingresos 2016-2019 

 

ÍNDICE DE RECAUDO 

El indicador de recaudo de los ingresos totales ha ido disminuyendo durante el 

cuatrienio anterior, al pasar de 99.4% de recaudo de los ingresos presupuestados en 

2016, al 96.7% de eficiencia recaudadora en 2019. 

 

Tabla No. 3 INDICE DE RECUADO INGRESOS TOTALES 

INDICE DE 

RECAUDO 

2016 2017 2018 2019 

99,4% 85,9% 97,7% 96,7% 

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 

 

ARTICULO 44°. ANALISIS DE GASTOS 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Los gastos de funcionamiento durante el cuatrienio anterior tuvieron un 

comportamiento al alza, se nota una situación atípica en el año 2018 donde los 

gastos de personal se incrementaron en un 25.6% con relación al año 2017. 

 

SOBRETASA AMBIENTAL   
                           

-  0,0% 

                           

-  0% 

                      

591  9% 

                 

634  9% 

OTROS INGRESOS 

TRIBUTARIOS  

                          

8  0,1% 

                          

9  0% 

                        

12  0% 

                   

15  0% 

IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO   

                      

911  
15,3% 

                      

948  
17% 

                  

1.056  
17% 

             

1.232  
17% 

AVISOS Y TABLEROS  
                        

89  1,5% 

                      

106  2% 

                      

111  2% 

                 

112  2% 

PUBLICIDAD EXTERIOR 

VISUAL  

                           

-  0,0% 

                           

-  0% 

                           

-  0% 

                      

-  0% 

IMPUESTO DE 

DELINEACIÓN  

                        

73  1,2% 

                        

42  1% 

                        

80  1% 

                   

98  1% 
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Los gastos generales tuvieron un comportamiento irregular con variaciones durante el 

cuatrienio, observándose una reducción pronunciada en 2019 al compararlo con el 

año 2018 

  

Tabal No. 4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

CUENTA 
2016 2017 2018 2019 

 

3.1.    FUNCIONAMIENTO 

 

3.361 

 

3.744 

 

4.195 

 

4.078 

 

3.1.1.  SERVICIOS PERSONALES 

 

1.693 

 

1.897 

 

2.207 

 

2.088 

 

3.1.2. GASTOS GENERALES 

 

382 

 

571 

 

432 

 

95 

 

3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS 

 

1.286 

 

1.267 

 

1.556 

 

1.433 

Fuente: FUT gastos de funcionamiento 2016-2019 
 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

 

En el cuatrienio anterior el comportamiento de las inversiones con recursos de 

transferencias del SGP se mantuvo estable en cada uno de los rubros permitidos por la 

ley, se irrigaron los recursos de libre inversión y libre destinación de acuerdo con el 

criterio de la Administración en los énfasis de desarrollo de su Plan. 

 

Los gastos de inversión con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 

fueron creciendo desde el inicio del cuatrienio anterior pasando de una asignación 

equivalente a 25.779 millones de pesos en 2016 hasta llegar a una suma de 38.951 

millones en 2019, evidenciando una evolución positiva del 51%. 

 

El recurso de transferencia nacional para salud evidenció un crecimiento del 33.6% 

desde 2016 hasta 2019, mientras que la transferencia para educación disminuyó. 

 

Otra transferencia que se desplazó de forma positiva fue la asignación para Agua 

Potable y Saneamiento Básico, pasando de 763 millones de pesos en 2016 a 1.450 

millones de pesos en 2019. 
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Tabla No. 5 GASTOS DE INVERSION 2016-2019 

CUENTA 2016 2017 2018 2019 

GASTOS DE INVERSION 25.779 29.056 33.761 38.951 

EDUCACION 1535 1123 2043 1278 

SALUD 19.919 21.212 23.328 26.610 

AGUA POTABLE 763 1004 1553 1450 

DEPORTE 325 343 864 1010 

CULTURA 168 391 244 559 

SERVICIOS PÚBLICOS 685 226 229 49 

VIVIENDA 0 202 21 90 

AGROPECUARIO 100 139 214 211 

TRANSPORTE 759 1.157 1.874 2625 

AMBIENTAL 124 112 663 56 

CENTROS DE RECLUSION 7 0 5 25 

PREVENCION DE DESASTRES 180 453 375 462 

PROMOCION DEL 

DESARROLLO 
21 70 140 115 

ATENCION GRUPOS 

VULNERABLES 
617 861 727 3216 

EQUIPAMIENTO 102 520 175 71 

DESARROLLO COMUNITARIO 14 2 19 22 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
260 828 837 649 

JUSTICIA 200 414 451 453 

Fuente: FUT GASTOS DE INVERSION 2016-2019 
 

RELACION ENTRE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS Y LA ESTRUCTURA DE GASTOS  

 

Situación de Déficit o Superávit  

 

Se advierte en el periodo analizado (2016-2019) que no se generó déficit fiscal en 

ninguno de los periodos, observando que por lo menos se aplicaron principios básicos 

de planeación financiera, dejando dudas en el impacto que las políticas de 
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priorización de la inversión tuvieron sobre el bienestar de la comunidad, el impulso al 

desarrollo y la generación de empleo. 

 

Gastos de Funcionamiento como proporción de ICLD 

  

De acuerdo con la ley 617 de 2000 y las certificaciones expedidas por la Contraloría 

General de la Republica durante los años 2016, 2017 y 2018 se cumplió con el límite de 

gastos de funcionamiento, queda pendiente por estimar el indicador del año 2019, el 

que muy seguramente estará muy cercano al tope legal del 80%, dejando en 

desventaja a la actual administración. 

 

Transferencias al Concejo Municipal. 

 

Las diferencias entre el máximo permitido por la ley para transferir al Concejo 

Municipal y las transferencias ejecutadas nos muestran que el municipio cumple con 

este límite máximo. 

 

 

Transferencias a la Personería Municipal. 

  

El municipio también dio cumplimiento al límite máximo de transferencia a la 

Personería Municipal en el periodo analizado. 

 

 

FINANCIAMIENTO DEL GASTO CORRIENTE 

En la vigencia 2017 los gastos corrientes del municipio se financiaron principalmente 

con los recursos de las transferencias de SGP de propósito general para libre 

destinación y en segundo lugar con recursos propios y con los ingresos de sobretasa a 

la gasolina; se observa que los recursos propios y las transferencias de libre inversión 

son suficientes para sufragar dichos gastos. La relación “gastos corrientes 

totales/ingresos corrientes totales” fue de 100%, lo cual indica que la administración 

no buscó otros recursos para poder financiarse; adicionalmente y con respecto a 

años anteriores se nota una mejoría en la relación debido básicamente al mayor 

crecimiento que presentaron los ingresos corrientes totales en relación con los gastos 

corrientes totales. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE AJUSTE DE GASTOS (LEY 617 DE 2000) 

El municipio durante la vigencia 2018 alcanzo con los límites establecidos por la ley de 

gastos de funcionamiento financiados con ingresos corrientes de libre destinación al 

presentar un índice de 61.65% inferior al 80% dispuesto por la Ley 617 del 2000.  

 

METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO 

La Ley 819 de 2003 en su artículo 2 precisa que cada año se determinará para la 

vigencia fiscal siguiente una meta de superávit primario durante las diez vigencias 

fiscales siguientes, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el 

crecimiento económico. 

 

ARTÍCULO 45º. PROYECCIÓN FINANCIERA  

 

Partiendo del marco fiscal de mediano plazo elaborado para el Municipio (2018) y 

luego de la validación de las cifras de acuerdo con las tasas de crecimiento de los 

ingresos y gastos, se proponen diferentes estrategias en los frentes de los ingresos y 

gastos corrientes de manera particular para posteriormente consolidar el plan 

plurianual de inversiones que soportara la ejecución efectiva de los programas que 

forman parte del presente plan de desarrollo. 

 

Para establecer las rentas que van a apalancar las inversiones en este cuatrienio, nos 

debemos basar tanto en el análisis de las rentas que ya se hizo como en las partidas 

que fueron distribuidas para esta vigencia 2020 por el Departamento Nacional de 

Planeación correspondientes al sistema general de participaciones. 

 

RENTAS PROPIAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

(Millones de $) 

 

ITEM CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 

1 RENTAS PROPIAS 6,330 6,520 6,715 6,917 
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2 
TRANSFERENCIAS PARA 

FUNCIONAMIENTO 
1,489 1,534 1,580 1,627 

TOTAL, RENTAS PROPIAS MAS TRANSFER. 

PARA FUNCIONAMIENTO 
7,819 8,054 8,295 8,544 

3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,417 4,550 4,686 4,827 

RECURSOS PROPIOS PARA INVERSIÓN 3,402 3,504 3,609 3,717 

 

Se plantea ahora cual es la capacidad que tiene el municipio de generar recursos 

propios para atender su normal funcionamiento, pero además poder concurrir con 

algunos recursos para financiar proyectos de inversión en los diferentes sectores, 

apoyándonos en la anterior tabla, en un contexto probable de recesión económica.  

 

Para el análisis se parte de las proyecciones de las rentas propias ya comentadas 

anteriormente a cuyo promedio de las tres vigencias se aplica un incremento del 3% 

para cada año de la proyección, así mismo se agrega el componente de gastos de 

funcionamiento, los cuales se proyectan con un incremento del 3% para estos 

efectos, partiendo de los gastos en que efectivamente se incurrió en el año 2019. 

 

Al analizar la diferencia de las rentas propias restados los gastos de funcionamiento y 

esperando los crecimientos supuestos, vemos que para este año 2020 los recursos 

marginales que pueden financiar la inversión alcanzarían los $3.402, para el año 2021 

$3.504, para la vigencia 2022 $3.609 y en el último año de gobierno $3.717, sumas 

importantes, pero que para lograrlas debemos controlar permanentemente los gastos 

de funcionamiento y propendiendo  por el incremento de los recaudos, así como 

tratar de mantener al Municipio libre de demandas o más bien de fallos adversos que 

comprometan la estabilidad financiera del mismo. 

 

Como se observa las cifras son muy claras y nos dejan ver la realidad financiera del 

Municipio, y nos permite observar cómo es posible emprender una serie de inversiones 

con recursos propios de alguna magnitud en todos los sectores, lo cual además de 
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generar bienestar en la comunidad nos permitirá mejorar nuestro desempeño fiscal y 

poder posicionar el Municipio en el lugar que debe estar. 
 

 

 

RENTAS TOTALES PARA FINANCIAR EL PLAN DE DESARROLLO 

(Millones $) 

 

ITEM CONCEPTO PROYEC.2020 PROYEC.2021 PROYEC.2022 PROYEC.2023 
TOTAL 

CUATRIENIO 

1 
RECURSOS PARA 

INVERSION 
35.801 36.781 37.788 38.828 149.198 

1,1 
RECURSOS 

PROPIOS 
4.977 5.079 5.184 5.292 20.532 

  Rentas propias           

  
Recursos Propios 

Para Inversión 
3.402 3.504 3.609 3.717 14.232 

  
Sobretasa 

Gasolina 
669 669 669 669 2.676 

  Est. Procultura 187 187 187 187 748 

  Est. Adulto mayor 335 335 335 335 1.340 

  
Sobretasa 

bomberil 
246 246 246 246 984 

  Fondo seguridad 138 138 138 138 552 

1,2 
TRASFERENCIAS 

PARA INVERSIÓN 
30.824 31.702 32.604 33.536 128.666 

1.2.1 

SISTEMA GENERAL 

DE 

PARTICIPACIONES 

14.531 14.968 15.416 15.879 60.794 

1.2.1.1 EDUCACIÓN 1227 1.264 1.302 1.341 5.134 

1.2.1.1.1 Calidad 1227 1.264 1.302 1.341 5.134 

1.2.1.2 
PROPÓSITO 

GENERAL 
2.052 2.114 2.177 2.242 8.584 

1.2.1.2.1 Libre Inversión 1.765 1.818 1.872 1.929 7.384 

1.2.1.2.2 Deporte 164 169 174 179 686 

1.2.1.2.3 Cultura 123 127 130 134 514 

1.2.1.3 

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico 

1580 1.627 1.676 1.727 6.610 
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1.2.1.4 
ASIGANCAIONES 

EPSECIALES 
184 190 195 201 770 

1.2.1.4.1 
Alimentación 

Escolar 
184 190 195 201 770 

1.2.1.5 SALUD 9.488 9.773 10.066 10.368 39.695 

1.2.1.5.1 
Régimen 

Subsidiado 
9.185 9.461 9.744 10.037 38.427 

1.2.1.5.2 Salud Publica 303 312 321 331 1.267 

1.2.2 

OTRAS 

TRASFERENCIAS 

PARA INVERSIÓN 

16.293 16.734 17.188 17.657 67.872 

1.2.2.1 

Transferencias del 

Fosyga Para 

Régimen 

Subsidiado  

14.275 14.703 15.144 15.599 59.721 

1.2.2.2 

 Transferencia 

COLJUEGOS Para 

Régimen 

Subsidiado                                                                                                            

427 440 453 467 1.787 

1.2.2.3 

 Transferencia 

Departamento 

Para régimen 

Subsidiado  

1591 1591 1591 1591 6.364 

1.2.2.4 

 Transferencia 

Departamento 

Por Impuesto al 

Cigarrillo  

0 0 0 0 0 

1.2.2.5 
 Otros Recursos 

Para Inversión   
0 0 0 0 0 

1.2.2.6 
Transferencias del 

S.G.R  
0 0 0 0 0 

 

Las rentas que se proyectan para financiar el plan de desarrollo, tienen en cuenta los 

recursos propios que se pueden destinar a esta financiación, así como los recursos de 

las transferencias tanto del Sistema General de participaciones como de otras 

transferencias con igual destinación a la inversión. 

 

Dentro de estas rentas tenemos los recursos propios, con los cuales se financiará el 

sector de prevención y atención de desastres, con los recaudos producto de la 

sobretasa bomberil, también se podrá atender la política de seguridad y convivencia 
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con los recursos de la contribución sobre los contratos de obra pública, de igual 

forma atender los diferentes frentes de inversión en todos los sectores con los recursos 

de la transferencias de impuesto al transporte de gasoductos y oleoductos, también 

las actividades culturales y del adulto mayor con el importe de las estampillas. 

 

Con el producto de las transferencias del sistema general de participaciones se 

atenderá las inversiones en educación, deporte, cultura, agua potable y 

saneamiento básico, alimentación escolar, medio ambiente, salud y otros sectores. 

 

Para las proyecciones se tomaron las transferencias ya distribuidas para este año por 

el Departamento Nacional de Planeación, así como los recursos contemplados en la 

matriz de financiación del régimen subsidiado, publicada por el Ministerio de salud, en 

cuanto a los recursos del sector salud, tomando como porcentaje de crecimiento 

para las vigencias siguientes el 3%. 

 

Al cierre de la vigencia 2019 el municipio tiene como pasivos contingentes un valor 

aproximado de $438 millones de pesos por concepto de sentencias y conciliaciones 

judiciales falladas y se encuentran en firme. 

 

En total el municipio está vinculado en procesos judiciales donde los demandantes 

tasan sus pretensiones en 2.546 millones de pesos, la actual administración deberá 

hacer el máximo esfuerzo de implementación de la política pública de defensa 

jurídica para llevar ante los tribunales argumentos valederos que permitan salir airoso 

en cada uno de los procesos en curso sin comprometer el patrimonio municipal. 
 

 

ARTICULO 46°. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE FINANCIACIÓN 

 

Para garantizar los recursos que financien el plan de desarrollo además de las ya 

anotadas se propone: 

 

1.- Realizar campañas de cultura tributaria para sensibilizar a los contribuyentes, 

unidas a la revisión y ajuste del estatuto tributario en lo relacionado a beneficios que 

promuevan la dinámica económica y comercial del municipio   

 

2.- Revisar el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo incluyendo la 

organización de expedientes o títulos ejecutivos sobre impuesto predial y de industria 

y comercio pendientes de pago, al igual que suscribir convenios para el cruce de 

información con la DIAN u otras entidades para identificar grupos de posibles 
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contribuyentes omisos e inexactos y diseñar programas para el correcto cumplimiento 

de sus obligaciones.   

 

3.- Realizar el proceso de actualización catastral, así como la revisión y actualización 

del estatuto tributario, en especial en lo que tiene que ver con los impuestos 

asociados al suelo. 

 

4.- Modernizar la plataforma informática de la secretaría de hacienda que permita 

lograr mayores niveles de efectividad y oportunidad en el recaudo de los impuestos y 

en el manejo contables y financiero de la entidad. 

 

 

 
CAPÍTULO II 

PLAN  

 

ARTÍCULO 47º. ARMONIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CON EL PRESUPUESTO.  

 

A continuación, se ilustra la armonización de los Ejes y Programas con el presupuesto 

de la vigencia 2020 por cada una de las fuentes de financiación, de esta forma se 

plantean algunos supuestos de partida para proyectar las inversiones de los años 2021 

a 2023. 

 
Parágrafo 1: Supuestos 

 

a. Las proyecciones se realizan teniendo en cuenta un crecimiento del 3% con 

relación al crecimiento de la inflación.  

b. Dadas las condiciones recientes se plantea la reducción inminente de los recursos 

del Sistema General de Regalías, por lo cual no se presenta proyección para los dos 

últimos años. 

c. No se incluirá dentro de las fuentes de financiación para los próximos años la 

columna de recursos del balance y saldos. 

d. Las proyecciones no relacionan créditos que eventualmente puedan requerirse. 

e. No se están apropiando en las proyecciones recursos del Sistema General de 

Regalías ya que la independencia presupuestal de este sistema, solo permite la 

incorporación de los mismos al haber surtido tramite los proyectos susceptibles a 

financiar con esta fuente de financiación.  

 

 

ARTÍCULO 48°. MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES. 
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ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LIBANO 2020-2023 

DIMENSIÓN  
PROGRAMAS 

ESTRATEGICO 

INDICADORES 

DE 

RESULTADO  

SUB 

PROGRAMAS 

METAS DE 

PRODUCTO 

VALOR TOTAL 

PROGRAMA 

CUATRIENIO 

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

SOCIAL 

UNIDOS POR UNA 

INFANCIA, NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD: 

Condiciones 

integrales de 

existencia, desarrollo, 

ciudadanía y 

protección  

27 4 13  $            143.000.000  

UNIDOS POR UNA 

EDUCACIÓN 

INTEGRAL CON 

CALIDAD  

14 8 16  $        4.684.000.000  

UNIDOS POR UNA 

ATENCIÓN 

PREVENTIVA Y 

OPORTUNA EN SALUD  

7 8 10  $    108.688.000.000  

UNIDOS POR LA 

PROMOCIÓN, 

DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE 

LA CULTURA 

LIBANENSE  

8 6 14  $        1.262.000.000  

UNIDOS POR EL 

DEPORTE QUE 

CONSTRUYE TEJIDO 

SOCIAL  

7 5 14  $            686.000.000  

UNIDOS POR UNA 

GOBERNANZA 

INCLUSIVA, GRUPOS 

VULNERABLES 

8 8 23  $        1.976.400.000  

UNIDOS POR LA 

ESTABILIZACIÓN DE 

LAS VÍCTIMAS Y LA 

2 3 13  $            441.750.000  
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CONSTRUCCIÓN DE 

PAZ  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

DEL LÍBANO 

UNIDOS POR UNA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL PARA EL 

DESARROLLO E 

INTEGRACIÓN 

REGIONAL  

14 5 16  $        5.000.600.000  

UNIDOS POR EL 

AGUA POTABLE Y EL 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 

RESPONSABLES CON 

EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE, LA 

SALUD Y EL MEDIO 

AMBIENTE  

11 7 32  $      11.162.200.000  

UNIDOS POR UNA 

VIVIENDA 

PROGRESIVA A LA 

DIGNIDAD HUMANA 

12 10 20  $        1.917.350.000  

UNIDOS POR LA 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS, 

GAS, ALUMBRADO 

PÚBLICO Y ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS PARA 

EL BIENESTAR  

8 2 8  $            710.000.000  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

CON JUSTICIA 

SOCIAL 

UNIDOS EN EL 

MARCO PARA LA 

SUPERACIÓN 

PROGRESIVA DE LA 

POBREZA EXTREMA 

5 3 9  $        1.405.500.000  

UNIDOS POR EL 

EMPRENDIMIENTO 

DEL CAMPO Y ZONA 

URBANA PARA UNA 

MEJOR CALIDAD DE 

VIDA 

7 4 16  $        2.460.700.000  
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UNIDOS POR UN 

ENFOQUE TURISTICO 

QUE GENERE 

INGRESOS 

2 1 2  $            346.000.000  

UNIDOS POR UNA 

APUESTA 

TECNOLÓGICA QUE 

ARTICULE LA 

PROMOCIÓN Y EL 

DESARROLLO 

HUMANO 

6 6 6  $        1.657.000.000  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO Y LA 

SUSTENTABILIDAD 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

UNIDOS POR LA 

ADECUADA 

ADMINISTRACIÓN Y 

PREVENCIÓN EN 

GESTIÓN DEL RIESGO 

4 1 7  $        1.509.000.000  

UNIDOS POR UN 

LÍBANO 

AMBIENTALMENTE 

SUSTENTABLE Y 

PRÓSPERO  

4 4 13  $            610.000.000  

UNIDOS DE 

NUEVO POR EL 

DESARROLLO 

POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO 

E INSTITUCIONAL 

UNIDOS POR UNA 

SEGURIDAD 

COMUNITARIA 

EFECTIVA Y UNA 

JUSTICIA CON 

ACCESIBILIDAD  

10 6 8  $        1.682.000.000  

UNIDOS PARA 

PROMOVER EL 

DIÁLOGO SOCIAL, LA 

INCLUSIÓN 

DEMOCRATICA Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LOS 

LIBANENSES 

4 4 6  $            321.500.000  

UNIDOS POR UN 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL QUE 

GENERE CONFIANZA 

Y RESULTADOS EN EL 

4 5 7  $        1.795.000.000  
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MARCO DE LA 

GOBERNANZA. 

UNIDOS POR EL 

EQUIPAMIENTO DEL 

LÍBANO 

5 3 9  $            740.000.000  

TOTAL 21 169 103 262  $    149.198.000.000  

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO. 

 

Conscientes de la importancia del seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo, 

se establece aquí un esquema de valoración con el fin de orientar a las diferentes 

dependencias de la Alcaldía Municipal sobre el cumplimiento de las metas y los 

compromisos adquiridos dentro del Plan de Desarrollo “UNIDOS DE NUEVO POR EL 

DESARROLLO DEL LIBANO 2020 - 2023”. 

 

El presente esquema de evaluación está orientado a las ponderaciones del 

componente estratégico y de esta forma dar cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 36 al 46 de la Ley 152, que establece los procedimientos para la 

construcción, aprobación, ejecución y evaluación de los Planes de Desarrollo 

Territoriales, lo cual permitirá que este instrumento sea flexible y se adapte a las 

condiciones y necesidades de cada uno de los usuarios. 

 

Este esquema de seguimiento y evaluación se basa en los principios fundamentales 

de economía, eficiencia, eficacia y efectividad, los cuales son imperativos si se quiere 

mejorar la gestión del municipio, con el ánimo de tomar decisiones en tiempos reales. 

 

 

Parágrafo 1: OBJETIVOS DEL ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

a. Identificar, socializar y promover, buenas prácticas en la planeación. 

b. Identificar y anticipar los problemas y dificultades. 

c. Focalizar y priorizar la distribución de los recursos. 

d. Mejorar la eficiencia y efectividad en la ejecución de actividades y recursos. 

e. Identificar a la población beneficiaria, grupo de edad, enfoque diferencial y 

territorial. 
f. Cumplir con las metas programadas. 
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g. Establecer tiempos contractuales por dependencias ejecutoras que cumplan los 

propósitos establecidos en cada vigencia.  
 

 

METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La metodología de evaluación parte de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 152 

de 1994, donde se establece que los Planes de Desarrollo estarán conformados por 

una parte estratégica y un plan de inversiones, para lo cual dentro de su proceso de 

construcción, aprobación, ejecución y evaluación se deben adelantar una serie de 

pasos y procedimientos establecidos en los artículos 36 al 46. 

 

La evaluación para el cumplimiento del Plan de Desarrollo “UNIDOS DE NUEVO POR EL 

DESARROLLO DEL LIBANO 2020 - 2023”, propuesto por la presente administración 

municipal, parte de un esquema de seguimiento y evaluación, el cual fue construido 

de acuerdo a la estructura definida en el Plan de Desarrollo propuesto. 

 

Para realizar la evaluación detallada del avance de las metas físicas se plantea 

establecer y/o utilizar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento en 

tiempo real, integral con enfoque poblacional, diferencial y territorial con 

ponderaciones específicas de cada una de las metas programadas y las cuales 

deben cumplirse en el cuatrienio, dando cumplimiento a criterios contractuales de 

ejecución, administrativos, jurídico y de gestión; esta ponderación busca establecer el 

porcentaje de aporte de cada una de las metas al cumplimiento del 100% del Plan 

de Desarrollo, a su vez la sumatoria de las metas de cada Programa específico 

establece el aporte del total de los Programas a la Dimensión Estratégica 

correspondiente. De esta manera, se medirá el total de aporte porcentual de cada 

uno de las 5 Dimensiones, los cuales definirán el aporte total al 100% de la ejecución 

del Plan de Desarrollo. 
 

Una vez establecido el aporte porcentual de cada uno de los Programas y las 

Dimensiones Estratégicas al Plan de Desarrollo, con su relación directa a su peso físico, 

presupuestal y garantizando que la sumatoria del total de las metas fuera el 100%, se 

debe proceder a clasificar metas propuestas, en cuatro tipos: 
 

 Aumento (A): Son metas que cada año incrementan su valor debido a la 

ejecución de actividades adicionales.  

 

 Mantenimiento (M): Son metas cuyas acciones se repiten durante cada 

vigencia. 
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 Disminución (D): Son metas destinadas a disminuir su valor durante cada 

vigencia. 

 

 Construcción (ND): Son metas que no cuentan con línea base disponible, por 

lo cual debe ser construida durante la ejecución del Plan. 

 

La anterior conceptualización se presenta con el fin de medir el avance de cada una 

de las metas de acuerdo a su aporte dentro del Plan de Desarrollo. Esto, en razón a 

que la ejecución acumulada, en el marco del cumplimiento anual, será diferente 

para cada tipo de meta, mientras en las que suman se puede acumular sin problema 

en las demás se deben tener en cuenta criterios diferentes. 

 

Parágrafo 1: Teniendo en cuenta las líneas base de los indicadores de resultado 

(metas de bienestar) y metas de producto que se pudieron obtener y las demás que 

quedan por construir, y teniendo en cuenta la programación de metas para el 

cuatrienio, se procederá a construir un esquema de semaforización que permita 

comparar la ejecución en cada una de las vigencias, entre lo programado respecto 

a lo ejecutado. 

 

 

De acuerdo con esto, se establecerá que las metas marcadas en color rojo, alertaran 

de una situación de ejecución por debajo del 39%, las metas marcadas en color 

amarillo indicaran una ejecución entre el 40% y el 85% y las metas marcadas en color 

verde indicaran una ejecución mayor al 86%. 

 

Este esquema de semaforización permitirá observar de manera gráfica el avance en 

el cumplimiento y ejecución del Plan de Desarrollo, permitiendo centrar la atención 

en las metas que presentan mayor dificultad en el cumplimiento e identificar las 

causales que estarían ocasionando tal situación. 

 

La corresponsabilidad de ejecución y cumplimiento, posterior a la aprobación del 

presente   plan de desarrollo parte del sistema municipal de planeación, quien de 

manera armónica, en cabeza de la Secretaria Municipal de Planeación, 

establecerán el proceso de implementación del mismo a través del respectivo 

proceso de armonización presupuestal, la elaboración de los planes indicativos, 

planes de acción y la implementación del respectivo sistema municipal de 

planeación.   
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ARTÍCULO TERCERO: DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO. 

Hacen parte integral del Plan de Desarrollo, “UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO 

DEL LIBANO 2020 2023”, los siguientes documentos los cuales se anexan al presente 

acuerdo.  

Anexo 1: Bases del Plan, Diagnostico Estratégico.  

Anexo 2: Diagnóstico de infancia, Niñez, Adolescencia y Juventud. (Incluido en el 

anexo 1) 

Anexo 3: Matriz Estratégica.  

Anexo 4: Matriz Plurianual de Inversiones. 

 
 

ARTÍCULO CUARTO: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.  

 

La Ejecución de los recursos estimados para el Plan de Inversiones del Plan de 

Desarrollo “UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL LIBANO 2020 – 2023”, 

dependerá de la implementación de las acciones planteadas en la estrategia 

financiera del Plan. En el evento que los ingresos proyectados no alcancen los niveles 

aquí establecidos, el Gobierno Municipal ajustará el Plan de Inversiones a los recursos 

disponibles a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo, los Presupuestos Anuales y el 

Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)  para lo cual se considerará la 

importancia que cada programa tenga en las inversiones de las Dimensiones 

Estratégicas afectadas por el recaudo insuficiente de las fuentes de ingreso y los 

niveles. Esto se establece en el panorama critico que se avecina por la pandemia 

producida por el virus COVID19, donde se ha estimado una posible recesión 

económica y una posible reducción de los ingresos municipales. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ESTRATEGIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE LIBANO 

 

Al inicio de la actual administración, la Secretaría Del Interior y de Gobierno como 

responsable de la defensa del municipio en temas jurídicos, penales y legales, no 

recibió la relación de procesos judiciales, ni expedientes, ni el estado en que se 

encontraban, no obstante, la Abogada ex contratista encargada de la defensa 

judicial del municipio realizó una entrega y relación de procesos judiciales. Situación 

que tampoco se evidenció en el proceso de empalme con la administración anterior. 

No obstante, y en aras de garantizar la defensa jurídica del municipio, en cabeza del 

Señor alcalde Jesús Antonio Giraldo Vega, su equipo jurídico, revisó exhaustivamente 

todos y cada uno de los procesos jurídicos a fin de tener claridad del número, tipo de 

proceso y estado para asumir la debida representación, construir la línea jurídica de 

defensa, se informe cualquier anomalía y se pueda garantizar una adecuada 
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defensa jurídica del municipio. Para lo cual se construyó un diagnóstico jurídico, 

arrojando un informe que a la fecha se encuentra debidamente confrontado y 

depurado, y que se anexa al presente diagnóstico. Así mismo deberá propender por 

la funcionalidad del comité de conciliación y defensa judicial, en los términos del 

Decreto 1716 de 2009, artículo 15 y subsiguientes. El Comité es una instancia 

administrativa donde se estudian, analizan y formulan políticas para prevenir el daño 

antijurídico y la defensa de los intereses de los Libanenses. 

 

DIAGNÓSTICO ACTUAL PROCESOS JUDICIALES 

 

La secretaria del interior y de Gobierno, elabora documento donde indica se 

encuentra consolidado el universo de los procesos jurídicos en los que se encuentra 

inmerso el municipio, dejando de presente que al no haber acta de empalme jurídico 

puedan aparecer otros litigios. Para lo cual se determina: 

 

 Procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho: El artículo 138 de la Ley 

1437 de 2011.  El municipio cuenta con 25 procesos. 

 Procesos de Nulidad Simple: El artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.El municipio 

cuenta con 1 proceso. Aunque no se incluyó en la matriz de procesos, se debe 

sumar el Proceso de Nulidad que cursa sobre el Plan Básico de Ordenamiento 

territorial. 

 Reparación Directa: El artículo 140 de la Ley 1437 de 2011. El municipio cuenta 

con 3 procesos. 

 Acción Popular: Artículo 9 de la Ley 472 de 1998. El municipio cuenta con 1 

proceso. 

 

Se puede evidenciar que las acciones de Nulidad Simple y Nulidad y 

Restablecimiento del Derecho representan el 87% del total de procesos. El 

Fortalecimiento Institucional en las áreas financiera, jurídica, administrativa y de 

planeación, debe ser una constante para que la Administración Municipal analice, 

evalúe y logre generar la capacidad administrativa y humana que garantice el 

cumplimiento de los fines del Estado. Así mismo se debe mantener un constante 

proceso de formación para que los funcionarios públicos sean garantes de los 

derechos de los ciudadanos, tengan una visión y conocimiento amplio de las 

realidades y la sinergia, siendo capaces de hacer una adecuada interpretación de la 

Constitución y la Ley, y a la hora de actuar no vayan en contravía con los postulados 

del Estado Social de Derecho. Los Procesos de Reparación Directa representan el 
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9.6% y las Acciones Populares representan el 3.22%. Es necesario realizar una revisión y 

cotejo de la información suministrada por la Secretaría General y del Interior en el 

informe jurídico con la información registrada por la Secretaría de Hacienda en 

relación con los Pasivos Contingentes, establecido en el informe financiero, a fin de 

establecer la adecuada línea de defensa jurídica, en articulación al comité de 

conciliación y en apoyo a la agencia nacional para la defensa jurídica del estado.  
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INFORME PROCESOS JURÍDICOS 

MUNICIPIO DE EL LÌBANO 

DEL 1 DE ENERO AL  7 DE  ABRIL DE 2020. 

 

NUM

ERO 

PROCESO RADICACIÒN JUZGADO PROXIMA 

ACTUACIÒN 

PROBABI

LIDAD DE 

ÉXITO 

1 Nulidad y 

restablecimient

o del derecho 

001-2019-00221 Primero 

Administr

ativo 

Aceptar o no 

adición 

demanda 

MEDIA 

2 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

002-2017-00423 Segundo 

Administr

ativo 

Diligencias de 

pruebas 

MEDIA 

3 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

003-2013-00854 

 

Tercero  

Administr

ativo 

Resolver sobre 

archivo. 

MEDIA 

4 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

003-2013-00980 Tercero 

Administr

ativo 

5 de marzo 

vuelve al 

archivo ante 

el silencio de 

la actora 

ALTA 

5 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

003-2015-00106 Tercero 

Administr

ativo 

Resolver 

solicitud 

ALTA 

6 Nulidad y 

Restablecimien

003-2015-00108 Tercero 

Administr

 ALTA 
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to del derecho ativo 

7 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

004-2013-00879 Cuarto 

Administr

ativo 

Pendiente de 

resolver 

MEDIA 

8 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

003-2013-00883 Cuarto 

Administr

ativo 

5 de marzo 

vuelve al 

archivo ante 

el silencio de 

la actora 

ALTA 

9 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

005-2013-00925 quinto 

Administr

ativo 

Pendiente de 

resolver 

MEDIA 

10 Nulidad y 

restablecimient

o del derecho 

005-2016-00273 Quinto 

Administr

ativo 

Reconocer 

personería 

MEDIA 

11 Reparación 

Directa 

007-2016-00356 Séptimo 

Administr

ativo 

Para alegatos MEDIA 

12 Reparación 

Directa 

007-2018-00313 Séptimo 

Administr

ativo 

ARCHIVADO ALTA 

13 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

009-2013-00084 Séptimo 

Administr

ativo 

Para dictar 

sentencia 

MEDIA 

14 Nulidad Simple 007-2017.00208 Séptimo 

Administr

 MEDIA 
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ativo 

15 Acción Popular 007-2008-00198 Octavo 

Administr

ativo 

Pendiente de 

oficiar 

vinculando al 

Alcalde a 

incidente de 

desacato. 

BAJA 

16 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

008-2019-00140 Octavo 

Administr

ativo 

Realizar 

diligencia el 

día 10 de 

junio de 2020 

a las diez de 

la mañana 

MEDIA 

17 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

008-2013-00713 Octavo 

Administr

ativo 

Resolver sobre 

sanción 

MEDIA 

18 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

008-2013-00835 Octavo 

Administr

ativo 

Para resolver MEDIA 

19 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

008-2013-00836 Octavo 

Administr

ativo 

Para resolver MEDIA 

20 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

008-2013-00711 Octavo 

Administr

ativo 

Resolver sobre 

sanción 

MEDIA 

21 Nulidad y 008-2013-00858 Octavo Para resolver MEDIA 
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Restablecimien

to del derecho 

Administr

ativo 

22 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

008-2013-00876 Octavo 

Administra

tivo 

Para resolver MEDIA 

23 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

001-2013-01062 Décimo 

Administra

tivo 

Resolver sobre 

informe del 

Municipio 

ALTA 

24 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

010-2018-00362 Décimo 

Administra

tivo 

Para dictar 

sentencia 

MEDIA 

25 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

2017-00246-00 Once 

administra

tivo 

Realizar 

diligencia 

MEDIA 

26 Nulidad y 

restablecimient

o del derecho 

012-2016-00312 Doce 

Administra

tivo 

El 20 de 

febrero de 

2020 a las 2.30 

p. m. 

diligencia de 

audiencia 

inicial 

MEDIA 

27 Nulidad y 

restablecimient

o del derecho 

012-2016-00312 Doce 

Administra

tivo 

Para el 5 de 

mayo de 2020 

audiencia 

inicial 

MEDIA 

28 Nulidad y 2017-00620-01 Tribunal Correr BAJA 
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Restablecimien

to del derecho 

administra

tivo del 

Tolima 

traslado para 

alegar. 

29 Nulidad y 

Restablecimien

to del derecho 

2016-00492-01 Tribunal 

administra

tivo del 

Tolima 

 MEDIA 

30 Reparación 

Directa 

2011-0015501 Tribunal 

Administra

tivo del 

Tolima 

 MEDIA 
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En el marco de la política de prevención fijada por el gobierno nacional a través de 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la jerarquía con el control de la 

decisión en las entidades territoriales está representada en el Comité de Conciliación, 

convirtiéndose en el área de la entidad con el mandato legal de formular la política 

de prevención del daño antijurídico. 

Para el efecto se debe conformar un grupo de trabajo integrado por personas con la 

capacidad técnica, administrativa y jurídica para entender las deficiencias de la 

organización que resultan en demandas y que constituyen sus causas primarias, a 

través de un análisis que deberá incluir, en primer lugar, una revisión de los hechos de 

las reclamaciones de cualquier tipo y de los argumentos expuestos por los 

demandantes para emprenderlas. 

El grupo de trabajo buscará las falencias administrativas o misionales que causan las 

demandas y planteará, para cada demanda explorada, el error cometido en la 

entidad que la generó. 

Dado que el equipo que participa en el diseño de la política de prevención es 

escogido por sus conocimientos del problema, los funcionarios que contribuyen a la 

definición de las medidas correctivas deberán ser los mismos que las implementan o, 

deben sugerir al responsable de la implementación. 

El municipio del Líbano deberá contar con un Comité de Conciliación y Defensa 

Judicial creado mediante acto Administrativo, el cual deberá ser implementado por 

esta administración, ajustándose a los lineamientos establecidos por la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y será el encargado del estudio, análisis y 

formulación de políticas sobre la prevención del daño antijurídico y defensa de los 

intereses de la entidad, y que deberá reunirse al menos una vez cada mes o cuando 

lo requieran los procesos y acciones que cursan en contra el Municipio. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DEL LIBANO- TOLIMA 

Objetivo: Defender los derechos e intereses de la nación-Municipio de El Líbano, en 

los procesos judiciales en que sea parte o en temas atinentes a la función pública a 

través de intervenciones oportunas. El líder del proceso será el designado por el señor 

alcalde, para lo cual se escogerá el de mayor idoneidad. 
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Alcances: inicia formulando, implementando y realizando el seguimiento de la Política 

de prevención del daño antijurídico, tal como se establece en la Circular 05 de 2019 

de la ANDJE y finaliza con las actuaciones correspondientes. El gestor del proceso 

estará conformado por el equipo asesor. 

 

PROYECTO OBJETIVO ESTRATEGIA 
METAS Y/O 

PRODUCTO 
INDICADOR 

Vigilancia de 

todos los 

procesos 

jurídicos y 

acciones de 

tutela en 

general que 

cursan en contra 

del municipio 

del Líbano. 

Ejercer una 

real y efectiva 

defensa 

jurídica al 

Municipio de 

acuerdo a la 

Constitución, 

la Ley y el 

Precedente 

Jurisprudencial 

Establecer la 

estrategia de 

defensa 

administrativa o 

judicial a aplicar 

en cada caso en 

particular. 

Atendiendo las 

políticas de 

prevención del 

daño antijurídico, 

establecidas por 

el comité de 

conciliación y 

defensa judicial y 

la Agencia 

Nacional de 

Defensa Jurídica 

del Estado.  

Fallos y/o 

sentencias a 

favor del 

Municipio. 

 Número de 

fallos a favor 

del Municipio. 

Revisión de 

proyecto de 

actos 

administrativos 

en temas 

relacionados 

con el proceso 

de defensa 

jurídica. 

Prevenir la 

disponibilidad 

de recursos 

para la 

defensa 

jurídica de la 

entidad. 

Análisis del caso y 

construcción de 

estrategia 

Actos 

administrativos 

encaminados 

a fortalecer la 

defensa 

jurídica del 

municipio, en 

cada uno de 

los procesos. 

Percepción de 

la ciudadanía 

acerca de la 

capacidad 

técnica, 

jurídica y 

administrativa 

del municipio. 
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Normatividad 

interna y externa 

aplicada a 

cada caso. 

Promover y 

prestar 

asesoría 

jurídica al 

Comité de 

Conciliación y 

Defensa 

Judicial en la 

definición de 

las Políticas de 

prevención del 

daño 

antijurídico y 

las 

modificaciones 

que a ella 

deban 

efectuarse. 

Intervenir con 

oportunidad en 

las distintas 

actuaciones 

judiciales y 

extrajudiciales en 

que sea parte el 

municipio de El 

Líbano 

*Plan de 

acción 

*Informes 

solicitados por 

las diferentes 

instancias. 

* Actas de 

comité de 

conciliación. 

*Número de 

políticas 

formuladas, 

implementadas 

y con 

seguimiento 

del plan de 

acción para la 

prevención del 

daño 

antijurídico en 

el municipio de 

El Líbano. 

*Número de 

actas de 

asesoría al 

Comité de 

Conciliación y 

Defensa 

Judicial del 

municipio de El 

Líbano. 

Asesorar y 

acompañar a 

los funcionarios 

del Municipio en 

el cumplimiento 

de las funciones 

propias de su 

cargo y 

competencia. 

Mejorar la 

prestación del 

servicio 

público a 

cargo de 

cada 

Secretaría y 

Dependencia 

de la 

Administración. 

*Hacer un 

diagnóstico claro 

y preciso de 

todos los temas 

que por su 

competencia 

correspondan, así 

como el número 

de informes que 

deben ser 

presentados en 

los tiempos fijados 

por las entidades 

públicas y 

organismos de 

control del orden 

nacional o 

territorial a cargo 

*Cumplir  con 

las funciones 

propias del 

cargo. 

*Acto 

administrativo  

de 

responsabilidad 

de cada una 

de las 

dependencias 

para la 

presentación 

oportuna de los 

informes a las 

diferentes 

entidades que 

corresponda. 

* Porcentaje 

mensual de 

ciudadanos 

atendidos de 

manera 

satisfactoria y 

oportuna. 

*Porcentaje de 

peticiones 

atendidas y 

con respuesta 

en los términos 

de ley. 
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de las oficinas. 

*Atender y 

resolver dichos 

asuntos de 

manera pronta y 

cumplida. 

*Atención clara y 

oportuna y de 

calidad a los 

ciudadanos del 

municipio. 

*Matriz de 

seguimiento 

articulado a la 

ventanilla 

única, para la 

respuesta 

oportuna de las 

peticiones 

presentadas 

por los 

ciudadanos o 

personas 

jurídicas a 

través de  sus 

representantes 

legales. 

Actualización 

permanente 

sobre la 

existencia de 

leyes y decretos 

relacionados 

con la gestión y 

función pública. 

Mantener la 

eficiencia y 

eficacia de la 

misión 

Institucional 

del Ente 

territorial que 

permita 

alcanzar las 

metas 

propuestas en 

el Plan de 

Desarrollo. 

*Afiliación y 

adquisición de 

literatura sobre la 

expedición de 

leyes y normas en 

general sobre la 

función y gestión 

pública  

*Capacitación 

sobre la materia. 

*Realizar 

consultas de 

manera 

permanente en 

caso de duda 

sobre 

determinado 

tramite jurídico 

que se esté 

surtiendo en la 

Secretaría 

General y del 

Interior. 

Respuesta 

oportuna de 

acuerdo a la 

constitución y 

la ley 

Resolver y 

atender todos 

los asuntos 

jurídicos a 

cargo de la 

Secretaría 

General y de 

Gobierno, de 

manera 

adecuada 

Sistematizar toda Organizar la *Hacer un Atender de Facilidad en el 
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la información 

jurídica de la 

Secretaría 

General y del 

Interior, y 

organizar el 

archivo de 

procesos 

judiciales de la 

misma. 

Secretaría en 

materia 

jurídica para 

tener mayor 

control sobre 

todos los 

asuntos y 

procesos que 

esta maneja. 

diagnóstico claro 

y preciso de 

todos los asuntos 

jurídicos a cargo 

de la oficina.  

*Organizar los 

procesos jurídicos 

de tal manera 

que queden 

totalmente 

individualizados e 

identificados. 

manera pronta 

y cumplida 

todos los 

requerimientos 

de los juzgados 

y organismos 

de control. 

trámite y 

cumplimento 

de todos los 

asuntos 

jurídicos a 

cargo de la 

oficina. 

 

 

Adicionalmente, para el fortalecimiento del componente jurídico del Municipio del 

Líbano se crearán y reglamentarán instancias administrativas para el análisis jurídico y 

estrategias de defensa: 

 

- Conformación del Comité Administrativo con sus respectivas funciones. 

- Circular reglamentando el derecho de petición al interior de las dependencias 

del municipio. 

- Circular reglamentando los trámites precontractuales, contractuales y pos- 

contractuales al interior de las dependencias del municipio. 

- Establecer el número de informes que debe presentar el municipio a los 

organismos de control y otras entidades del orden Departamental y Nacional, 

estableciendo para ello acto administrativo donde se responsabilicen por 

cada una de las dependencias responsables. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARMONIZACIÓN.  De acuerdo con lo preceptuado en la Ley 152 

de 1994, el Gobierno Municipal queda facultado para armonizar el Presupuesto 

Municipal de Rentas, Ingresos y Recursos de Capital, así como el presupuesto de 

gastos de la Vigencia Fiscal 2020 para que esté acorde con el Plan de Desarrollo que 

aquí se aprueba, en virtud de lo cual podrá realizar Adiciones, Créditos, Contra 

Créditos, Traslados Presupuestales, Suprimir y Crear Rubros que sean acordes a la 

estructura del presente plan. 
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ARTÍCULO  TERCERO: OBLIGATORIEDAD. La elaboración y ejecución del presupuesto, 

así como todas las acciones que adelante el gobierno municipal se ceñirán 

estrictamente a lo previsto en el presente Plan de Desarrollo Municipal. Lo mismo 

ocurrirá con los proyectos de acuerdo que sean sometidos a la aprobación del 

Concejo Municipal y que estén relacionados con las materias de que trata el 

presente Decreto.  

 
PARAGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de la mencionada obligatoriedad el 

Alcalde Popular del Municipio de Líbano  tiene la potestad de un cupo de 

endeudamiento necesario para la financiación de las| inversiones previstas en el Plan 

de Desarrollo 2020-2023, si llegará a requerirse previo estudio de viabilidad financiera y 

posterior proyecto de acuerdo ante el concejo municipal a través de los siguientes 

mecanismos financieros: operaciones de crédito, emisión de bonos de deuda 

pública, complementariamente se autorizaría al Alcalde Popular del Municipio de 

Líbano para pignorar las rentas y bienes que sean necesarios en el procedimiento 

crediticio y para realizar los ajustes presupuestales que se requieran para hacer 

efectivas estas facultades y comprometer los recursos. 

 
ARTÍCULO CUARTO: AJUSTE AL PLAN. Si durante la vigencia del presente Plan de 

Desarrollo se establece nuevos planes en el nivel programas o se evalúan otros, el 

Alcalde podrá realizar los ajustes al Plan de Desarrollo mediante Decreto. 

 

 
ARTÍCULO QUINTO: Envíense copias del presente decreto a la Secretaria de 

Planeación Departamental, a las Secretarias de Planeación municipal, Presupuesto, 

Tesorería, Secretaria General y de Gobierno Educación, Salud, a la Personería 

Municipal y al Honorable Concejo para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

 
ARTÍCULO SEXTO: DIVULGACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO. La alcaldía municipal 

aplicará una estrategia de comunicación para la divulgación de los contenidos y 

alcance del Pan de Desarrollo Municipal “Unidos de nuevo por el desarrollo del 

Líbano”, procurando así una apropiación social o institucional y facilitar la 

instrumentación con las organizaciones de diversa índole que se vinculen a su 

ejecución.  
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