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Fuente:  Este Estudio.

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO RECOMENDADO ESCENARIO CONCERTADO

La delimitación total facilitará el desempeño
de la gestión publica, la distribución equitativa
de los recursos y la definición exacta de la
jurisdicción administrativa. Mejoraran las
relaciones con los municipios vecinos, ya que
serán mínimos los conflictos sociales y de uso
del suelo.

Elaborar el ajuste limítrofe veredal a fin de que los
recursos y la gestión administrativa se realice
equitativamente en todo el territorio municipal.

Mejoramiento y eficiencia de la gestión publica y
administrativa. Establecer una reglamentación a todas
y cada una de las labores desempeñadas por los
servidores públicos y la comunidad. El conocimiento
de las normas y los mecanismos de participación
ciudadana en los procesos de desarrollo del municipio,
permitirán la valoración y eficacia de los diferentes
proyectos que adelanten las administraciones tanto
interna como externamente, en pro del beneficio
territorial.

Elaborar en conjunto con las administraciones
municipales vecinas el ajuste limítrofe para determinar
de esta forma el área del municipio.

Se debe crear la filosofía del servicio
indiscriminado, fortaleciendo el valor hacia el
ser humano, buscando el bien común y el
mejoramiento de la calidad de vida.
Adicionalmente, se requiere que todos los
servidores del municipio logren el
conocimiento y compenetración con la
problemática que afecte directamente a la
comunidad. Los administradores municipales
en cabeza del alcalde, deben gestionar la
búsqueda tanto de recursos económicos como
físicos y humanos, que se necesitan para
desarrollar apropiadamente las labores que les
son encomendadas y no conformarse con lo
asignado anualmente por la nación y el
departamento.
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La imprecisión limítrofe será un factor determinante para
que los conflictos sociales y de uso del suelo incidan
negativamente en la planificación del territorio y se
acentúen los problemas jurisdiccionales de índole
administrativo.

Principalmente y como consecuencia de una gestión
administrativa inalterable "no intervenida" frente a
entidades de orden departamental y nacional, ONGs,
organismos descentralizados y administraciones de
municipios vecinos, entre otros, el desarrollo municipal
estará limitado en su progreso, si no se reenfocan las
funciones de los servidores públicos y servidores
comunitarios, creando en ellos conciencia participativa y
democrática. La tendencia estará entonces enmarcada
hacia la perdida de la capacidad administrativa y
financiera del municipio, así como de la identidad
territorial en el contexto provincial y regional. La situación
es mas grave si se tiene en cuenta que a pesar de tener un
esquema administrativo conforme a la Ley, los beneficios
económicos y sociales son inversamente proporcionales a
las necesidades reales de la comunidad y el territorio.


