
Tabla  34
PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS MUNICIPIO DE BELÉN

SISTEMA ECONÓMICO

VARIABLE
CLAVE

Clasificar de acuerdo con su especialidad el
comercio municipal (alimentos, materiales de
construcción, insumos agrícolas, etc.), con el fin de
prevenir disfuncionalidades administrativas y de
espacio público en la zona urbana.

Realizar estudios técnicos tendientes a determinar
reservas y potencialidades de los recursos
existentes.

La rentabilidad en la compra y venta de productos,
se alcanzará mediante la canalización a través de la
asociación de comerciantes y la gestión que esta
realice con los municipios vecinos e incluso con
provincias aledañas.

Brindar asesorías técnicas al minero y adelantar
campañas de seguridad industrial. Recuperar
ambiental y paisajisticamente las áreas desbastadas
por el desarrollo de la actividad minera.

Fortalecer la asociación de comerciantes y canalizar
a través de ella la comercialización controlada y
rentable de los diferentes productos. El comercio
especializado deberá ubicarse en las áreas definidas
en el Esquema de Ordenamiento.

Obtención de las licencias técnicas y ambientales
para adelantar las labores de exploración y
extracción.

ESCENARIO CONCERTADO

Reglamentar el uso del suelo para el desarrollo de
las actividades agropecuarias.

Brindar asesorías técnicas acordes con las
necesidades reales de la actividad agropecuaria,
fortaleciendo la capacitación de la UMATA.

Fomento de los sistemas de producción
agropecuaria mediante la Implementación de
tecnologías apropiadas y accesibles al campesino.

Crear nuevas agremiaciones y fortalecer las
existentes para comercializar los productos
agropecuarios y eliminar la venta a través de
intermediarios.

Fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas
tecnologías para mejorar la productividad.

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO RECOMENDADO

Mejoramiento de la actividad mediante la
incorporación de tecnologías.

Asociado a la actividad agropecuaria y
artesanal del municipio, el comercio
belemita presentará un crecimiento
moderado siempre y cuando la planificación
de las actividades mencionadas sean
optimas y reglamentadas.

Agricultura y 
Ganadería

Debido a la falta de tecnologías, la
producción seguirá orientada en una mínima
proporción a la subsistencia es decir al
autoconsumo y dirigida en mayor
proporción al mercado para asegurar un
flujo de ingresos básico continuo, sin tener
la posibilidad de obtener otros productos de
subsistencia no agropecuarios. 

Predominio de la minería artesanal de la
arcilla, no existe ningún tipo de tecnología,
lo cual la hace improductiva y muy poco
rentable. Continuará la extracción de la
caliza en gran escala con la consecuente
modificación irreversible del paisaje y
perdida de la cobertura vegetal.

Minería

Industria y 
comercio



VARIABLE
CLAVE

ESCENARIO CONCERTADO

El regular estado de la infraestructura vial
de acceso al municipio, dificultará el
desarrollo turístico a pesar de tener una
oportunidad reflejada en el páramo y el
estatus de lugar de paso para quienes
visitan la Sierra Nevada del Cocuy.

Mejorar la red vial de acceso y circulación
municipal, ya que esto representa un atractivo para
el turista.

Capacitación de la comunidad, para que recuperen y
enfaticen en el desarrollo de actividades turísticas
como la elaboración de artesanías y platos típicos
de la región, con el fin de promocionar la imagen
del territorio.

La creación de una entidad que explote
económicamente el potencial turístico en beneficio
del municipio.

Implementar tecnologías apropiadas para aquellas
zonas en donde la actividad se desarrolla
artesanalmente, de tal forma que se vuelva
productiva y rentable para el piscicultor.

Incentivar la actividad piscícola, mejorar los
procesos productivos e implementar tecnologías
apropiadas, que permitan mejorar la productividad
y rentabilidad, lo cual se traduciría en mejoramiento
de la calidad de vida e ingresos económicos
adicionales para los propietarios de los estanques y
la comunidad en general.

Promocionar a través de campañas publicitarias y
divulgación periódica los atractivos turísticos
existentes, creando de esta forma una identidad
territorial que se reconozca no solo a nivel regional
sino nacional.

ESCENARIO RECOMENDADO

Turismo

Piscicultura

ESCENARIO TENDENCIAL

Si la tecnología no es apropiada para el
desarrollo de la actividad, esta
desaparecerá irremediablemente, generando
perdidas económicas y ambientales.


