
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

  ECONOMIA

Cultivo de la papa es de
carácter comercial a nivel
provincial y regional, la
agricultura y la ganadería
generan el 70% de la actividad
económica.

Generación de actividades productivas que
favorezcan la captación de recursos, mediante
el aprovechamiento de renglones
potencialmente económicos como el turismo,
hacer más rentable la actividad agropecuaria,
búsqueda de la financiación de proyectos que
mejoren la economía del municipio.

Dependiente en un 30% del gasto público,
vulnerabilidad a las fluctuaciones del
erario departamental y nacional destinado
para el municipio, vulnerable a las
fluctuaciones del clima.

Que se detenga el desarrollo por
cambio de políticas, que se pierda
autonomía.

ASENTAMIENT
OS Y 

RELACIONES 
SOCIALES

Distribución uniforme la
población de acuerdo con la
división territorial que posee.

Mejoramiento de la calidad de vida y
desarrollo de actividades complementarias que 
favorezcan el bienestar de los núcleos
familiares, participación comunitaria en la
búsqueda de soluciones a la problemática
general.

Cobertura parcial de la prestación de
servicios públicos domiciliarios, baja
calidad de la vivienda, desunión y falta de
solidaridad entre todos los pobladores.

Debilitamiento de los grupos
sociales base. La no intervención de
la población en la ejecución de
actividades que les compete por ley. 
Decisiones gubernamentales en
contravia con la comunidad.

RELACIONES 
DE 

PRODUCCION

Es un elemento que forma parte
integral de una unidad
provincial y regional, la
comercialización de sus
productos (principalmente la
papa) se concentra desde y
hacia la ciudad de Sogamoso y
en una mínima proporción
hacia Tunja y Bogotá

Articulación vial y socioeconómica,
incremento de las relaciones comerciales con
los municipios vecinos, creación de la
infraestructura de comercialización dentro del
municipio.

No tiene una identidad propia que lo
destaque como parte importante dentro de
un sistema provincial y regional, estado de 
la red vial, falta de infraestructura para la
comercialización de los productos, no se
aprovechan las alternativas agrícolas,
falta de recursos.

La desarticulación socioeconómica
dentro del contexto regional y
provincial, deterioro por la falta de
oportunidades y baja productividad.

RELACIONES 
URBANO 

REGIONALES Y 
URBANO 
RURALES

Se mantienen en la medida que
se necesitan (servicios, ayudas,
etc.)

Crear lazos de cooperación tanto en su
territorio como fuera de este, mediante la
formulación e implementación de programas
de desarrollo y favorecimiento mutuo.

No existe una gestión de cooperación
mutua entre los municipios de la provincia
para obtener beneficios.

La desarticulación socioeconómica
dentro del contexto regional y
provincial

EVALUACIÓN  GENERAL  DE  LA  SITUACIÓN  ACTUAL  DEL  SISTEMA FUNCIONAL 

UNIDADES 
POTENCIALIDADES LIMITANTES 


