
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

RENGLONES MENORES

La mayoría de los suelos
son aptos para el desarrollo
de esta actividad. La
población tiene vocación
agropecuaria. Las vías de
acceso son aceptables. 

Introducir semillas mejoradas, formular e implementar programas de
mejoramiento de la agricultura con calidad total, incentivar la
agricultura limpia, diversificar los cultivos, construir distritos de
riego reglamentados, abrir mercados donde se comercialicen
favorablemente los productos y que el directo beneficiado sea el
campesino y el municipio. Crear cooperativas que vendan insumos
al agricultor y compre sus cosechas, adquirir maquinaria agrícola de
uso comunitario, Transferir tecnología a través de sociedades con
empresas, Crear un centro de investigación que apoye la labor
agrícola, implementación de un programa de adquisición de
maquinaria para grupos organizados para tecnificar el campo.

En algunos sectores los suelos tienen un alto grado de erosión 
y su productividad es baja, la tradición cultural y la
costumbre dificultan la adopción de técnicas para mejorar la
productividad y la diversificación de cultivos, esta basada en
muy pocas plantas, no posen mercados para sus productos ni
precios de sustentación, las semillas no son de buena calidad,
no existen programas de asesoría y capacitación encaminados
al mejoramiento del agro, las técnicas utilizadas no son
sustentables ni ambientalmente sanas, la actividad depende
totalmente del régimen de lluvias, pues no hay reservorios ni
sistemas de riego, no se hacen análisis de suelos, no hay
programas de manejo y conservación de suelos.

Perdida de la capa de suelo por el
desarrollo de la actividad, abandono del
campo por parte de sus pobladores debido
a la baja rentabilidad, deterioro de la
calidad de vida, avance de la frontera
agrícola hacia el páramo.

  GANADERIA

Es utilizada en rotación de
cultivos, las razas son de
doble propósito: carne-
leche ó carne-lana, además
de estar bien adaptadas.hay
feria ganadera en el
municipio,

Introducir razas más productivas, mejorar las praderas y la salinidad
en la finca, crear fincas ganaderas tecnificadas, crear una cultura
ganadera.

Las razas son de baja producción, no existen praderas o
fincas tecnificadas, no hay mejoramiento genético, no hay
suficientes recursos.

Desaparición del renglón por la baja
productividad, deterioro de los suelos, fin
de la artesanía del tejido de la lana.

MINERIA
Existencia de recursos
minerales como (granzon,
arena, gravilla).

Extracción y comercialización de los recursos, reglamentación y
legalización de la actividad minera, inversión de recursos mediante
cofinanciamientos y ayudas externas.

Falta de tecnología y dificultad para acceder a los sitios, no
existe una cultura minera en el municipio, localización de
yacimientos en zonas inestables y falta de recursos
económicos para adelantar la labor.

Degradación del medio ambiente por la
explotación inadecuada de los recursos.

  TURISMO

Belleza del paisaje y
localización en puntos de
interés como Páramo,
Cerros y Lagunas. Se
cuenta con organizaciones
que promuven el turismo

Implementación de programas de fomento turístico en el páramo y
Lagunas,  inversión de recursos económicos para el sector.

Falta de recursos y tecnologías para el aprovechamiento del
potencial turístico.

Pérdida de la identidad del municipio
dentro del contexto provincial y regional,
perdidas económicas para el municipio por
la no captación de recursos provenientes
del sector.

EXPLOTACION 
FORESTAL

Potencialmente productiva Creación de bosques protectores-productores
Falta de tecnologías apropiadas para explotación forestal.
Utilización de suelos no aptos para este tipo de actividad.

Degradación total de los suelos y
desaparición de la actividad productiva.
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ACUICULTURA Potencialmente productiva
Adquisición de destreza para ser empresarios en este campo.
Generación de empleos.

Falta capacitación para acceder a empleos y a hacer empresa.
Agotamiento del recurso, desconocimiento
total de la población a cerca de esta
actividad.  Pobreza.

PESCA potencialmente productivo
Fuente de recursos económicos. Adquirir destreza para poder ser
empresarios.  Organizarse

Falta tecnología adecuada. Falta reglamentación de esta
actividad.

Agotamiento del recurso, agotamiento del
recurso faunístico.  Desequilibrio.

RENGLONES MENORES Potencialmente productivo
Generación de empleos. Fuente de ingreso económico, Adquirir
destreza para ser empresarios en este campo.

Explotación no tecnificada y en pequeña escala.
Desconocimiento de tecnologías apropiadas.

Desorganización,  mala nutrición, pobreza.

TRANSFORMACION Medianamente productivo
Bosque tipo protector -productor. Adquirir destreza para
desempeñarse en este campo como empresarios. Asociarse,
organizarse

Falta de tecnologías apropiadas. Falta siembra de alisos para
reforestar.

Degradación del suelo, desaparición del
aliso como especie protectora.

UNIDADES 
POTENCIALIDADES LIMITANTES 

EVALUACIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA ECONÓMICO 

UNIDADES 
POTENCIALIDADES LIMITANTES 


