Línea estratégica del PDT
aprobado

Linea Estrategica / Dimension /Eje / Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado Línea Base (LB) del indicador de Bienestar/
N°
Pilar
priorizado (medible)
Resultado

1

2

3

UNIDOS DE NUEVO POR
EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
LÍBANO

UNIDOS DE NUEVO POR
EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
LÍBANO

UNIDOS DE NUEVO POR
EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
LÍBANO

Información del programa aprobrado en el PDT y su
Sector de inversión del Manual de
equivalente en el Manual de Clasificación Programático del
Clasificación Programática del Gasto Público
Gasto Público

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Porcentaje de vías urbanas
construidas y / o pavimentadas.

Porcentaje de vías urbanas y rurales
con inventarios y diagnósticos viales
pormenorizados

Porcentaje de vias terciaras con
mejoramiento

ND (47,38 km)

ND (486,98 km)

ND (439,60 km)

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Meta de
Nombre del sector de
Resultado/Bienesta inversión con el que
r del cuatrienio
se financiará la
(2023)
intervención

2.11%

60.00%

22.75%

Transporte

Transporte

Transporte

Código del sector

24

24

24

Nombre del Programa
aprobado en el PDT

Nombre del
Programa según el
Manual de
Clasificación
Programático del
Gasto Público

Unidos por una
infraestructura vial Infraestructura
para el desarrollo e
red vial
integracion
regional (2402)
regional

Unidos por una
infraestructura vial
para el desarrollo e
integración
regional

Prestación de
servicios de
transporte
público de
pasajeros
(2408)

Unidos por una
infraestructura vial Infraestructura
para el desarrollo e
red vial
integración
regional (2402)
regional

Codigo del
Programa

Información del producto aprobado en el Plan de Desesarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del Producto aprobado en el PDT

Nombre del Producto
según el Catálogo de
Productos de la MGA

Codigo del
Producto
según
Catálogo de
productos de
la MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Codigo del
indicador de
Producto Según
el Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea Base Producto

Unidad de
Medida

Meta Producto
Cuatrenio

Vía urbana
rehabilitada
(2402116)

2402116

Vía urbana
rehabilitada
(240211600)

240211600

ND

Número

2.11%

ND

Número

60%

Número

22.75%

2402

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

2408

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
Documentos de
de la red vial del municipio del
lineamientos
Líbano, con una caracterización,
técnicos (2408017)
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 tramos y
corredores viales a ejecutar.

2408017

Documentos de
lineamientos
técnicos
realizados
(240801700)

240801700

2402

Formulación, gestión y ejecución de
proyectos, para el mantenimiento,
mejoramiento, rehabilitación y
construcción y /o pavimentación en
Puente construido
los sectores puntos críticos de los
en vía terciaria
439,60 km De la red terciaria que se
(2402044)
encuentran en mal estado, mediante
la construcción, placa- huella,
alcantarillas, obras de arte, puentes,
obras de drenaje, etc.

2402044

Puente
construido en
vía terciaria
existente
(240204400)

240204400

4

5

UNIDOS DE NUEVO POR
EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
LÍBANO

Porcentaje de porcentaje formulación
y gestión de proyectos para la
gasificación centros poblados.
(100%)
Porcentaje de cobertura de gas
natural rural (corregimientos y/o
centros poblados) (9,74%)
Porcentaje de formulación y gestión
de proyectos para la gasificación
corregimientos y centros poblados
(100%)

Porcentaje de implementación de la
UNIDOS DE NUEVO POR estrategia para la mujer y el genero /
dos invernaderos establecidos
EL DESARROLLO SOCIAL

30% de cobertura alcanzada de
alcantarillado en zona rural.200
UNIDOS DE NEVO POR EL
nuevos usuarios con servicio de
DESARROLLO DE LA
6
alcantarillado y saneamiento básico
INFRAESTRUCTURA DEL
en zona rural, mediante la
LIBANO
construcción de alcantarillado ,
unidades sanitarias y pozos sépticos.

7

26
27
28

UNIDOS DE NUEVO POR
EL DESARROLLO Y LA
SUSTENTABILIDAD DEL
MEDIO AMBIENTE

Porcentaje de planes Básicos de
Ordenamiento territorial ajustados ,
fortalecidos y construidos

ND

ND

ND (2019) 17,71% (2018)

100% (1)

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

9.74%

100%

Minas y energía

Inclusión social y
reconciliación

30%

Vivienda, ciudad
y territorio.

100%

Ambiente y
desarrollo
sostenible

21

41

40

32

Unidos por la
Acceso al
prestación de
servicio público
servicios públicos,
domiciliario de
gas, alumbrado
gas
público y energías
combustible
alternativas de
(2101)
Bienestar.

2101

Formulación y gestión de proyectos
ante el gobierno naciónal,
departamental y el Ministerio de
Minas y Energía para la
consecuciónde recursos que
permitan la construcción de redes de
gasificación en corregimientos y
centros poblados de la zona rural del Infraestructura de
regasificación
muncipio, así como la ampliación de
construida
la cobertura de gas en el casco
(2101007)
urbano, corregimientos y centros
poblados que cuenten con el
servicio, con el fin de mejorar la
calidad de vida de la población, en
especial aquellas que estan en
condición de discapacidad, pobreza
extrema, madres cabeza de familia,
victimas del conflicto y/ reinsertados

Inclusión social
y productiva
para la
población en
situación de
vulnerabilidad
(4103)

4103

Servicio de apoyo a
unidades
Acciones estratégicas para el
productivas
fortalecimiento de la Mujer, pionera,
productiva, empoderada social y con individuales para la
generación de
inteligencia afectiva y emocional.
ingresos (4103057)

4003

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"

Unidos por la
gobernanza
inclusiva, grupos
vulnerables.

Unidos por el agua
potable y el
Acceso de la
saneamiento
población a los
básico
servicios de
responsables con
agua potable y
el desarrollo
saneamiento
sustentable, la
básico (4003)
salud y el medio
ambiente

Unidos por un
Líbano
ambientalmente
sustentable y
próspero.

Ordenamiento
ambiental
territorial
(3205)

3205

Implementación de acciones
estratégicas en el marco de la ley
388 de 1997.

2101007

Documentos de
lineamientos
técnicos de
Ordenamiento
Territorial
generados
(400201501)

400201501

ND

Número

9.74%

4103057

Unidades
productivas
vinculadas
(410305702)

410305702

ND

Número

100%

Documentos de
planeación
(4003006)

4003006

Documentos de
planeación en
políticas de
Agua Potable y
Saneamiento
Básico
elaborados
(400300601)

400300601

ND

Número

30%

Documentos de
lineamientos
técnicos para el
ordenamiento
ambiental territorial
(3205001)

3205001

Documentos de
lineamientos
técnicos
realizados
(320500100)

320500100

ND

Número

100% (1)

29
30

Programación financiera
Proyecto o iniciativa
priorizado

2020

Asignación
Inversión
Regional

Mejoramiento y/o
pavimentación de las
vías urbanas del
municipio del Líbano
departamento del
Tolima.

Asignaciones
Directas e
inversión Local

2021

Asignaciones
directas indígenas y
las comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras

Asignación
Inversión
Regional

Asignaciones
directas
indígenas y las
Asignación
comunidades
Inversión
Asignaciones Directas e
Negras,
Regional
inversión Local
Afrocolombian
as, Raizales y
Palenqueras

($

Elaboración del plan,
inventario y
categorización vial en el
municipio del Líbano
departamento del
Tolima.

Construcción de los
puentes San Juan - alto
el naranjo y sector
vereda mateo en el
municipio del Líbano
departamento del
Tolima.

2,431,410,856)

188515686

($

780,000,000)

2022

Asignaciones
directas
indígenas y las
Asignaciones
Asignación
comunidades
Directas e
Inversión
Negras,
inversión
Regional
Afrocolombian
Local
as, Raizales y
Palenqueras

2023
Asignaciones
directas
indígenas y las
comunidades
Asignaciones Directas e
Negras,
inversión Local
Afrocolombian
as, Raizales y
Palenqueras

938,965,185

192,564,607

Gasificación zonal rural
municipio del Líbano
departamento del
Tolima.

($

1,900,000,000)

Establecimiento de
invernaderos para la
producción diversificada
de tomate, habichuela y
maíz como estrategia
de fortalecimiento de la
seguridad alimentaria
de las mujeres madres
cabeza de familia del
municipio del Líbano
departamento del
Tolima.

54,148,260

($

87,028,535)

($

206,628,952)

Implementación de
sistemas de
saneamiento básico en
viviendas rurales
dispersas del municipio
del Líbano
departamento del
Tolima.

Formulación plan
básico de ordenamiento
territorial de segunda
generación del
municipio del Líbano
departamento del
Tolima.

200,000,000

144,456,182

