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SISTEMA SOCIAL

VARIABLE
CLAVE

Para alcanzar un nivel educativo óptimo en el municipio,
los proyectos deben estar encaminados a la realidad de
Belén y enmarcados en la ley 115 de educación el plan
Decenal y los PEI de cada plantel.

La ejecución e implementación de programas y
proyectos propuestos en el Plan Decenal, el PEI y el
EOT, los incentivos y facilidades de acceso a la
educación, la dotación y mantenimientos de las
plantas físicas, serán factores determinantes en el
proceso de enriquecimiento educativo de la
población Belemita.

Buscar y hacer convenios interinstitucionales con
universidades y otros planteles educativos que
enriquezcan el conocimiento de los profesores,
comunidad y estudiantes. 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO RECOMENDADO ESCENARIO CONCERTADO

Incremento moderado de la población y toma de
conciencia en cuanto a la participación ciudadana,
gestación de proceso para la toma de decisiones en la
ejecución de programas y proyectos. Aparecen nuevas
formas de agremiaciones sociales que fomentan el
empleo y mejoran la calidad de vida.

Fortaleciendo los vínculos y participación entre los
establecimientos educativos se lograría una
integración técnica y pedagógica que redunde en el
mejoramiento de la calidad de educación impartida 

Se debe impartir educación a la comunidad en aspectos
como: el cuidado de los Recursos Naturales y la
participación ciudadana.

Dotar adecuadamente las plantas físicas de los diferentes
establecimientos, implementando salas de informática,
biblioteca, ayudas audiovisuales, laboratorios, material
didáctico, escenarios deportivos y culturales.

Población

El crecimiento poblacional se
mantiene constante, es decir que no 
habrá una superpoblación. No
habrán agremiaciones comerciales
ni nuevas formas de asociación
ciudadana.

Crecimiento poblacional controlado hasta un nivel
racional, creación y generación de procesos de
participación ciudadana y agremiaciones
comerciales.

Educación

El desempeño de los educadores y
educandos se vera restringido por
las inadecuadas e incomodas
instalaciones, en las cuales no
existen los elementos necesarios
para adelantar con éxito las
diferentes actividades.

Deterioro de la calidad de la
educación en razón de la
inexistencia de proyectos y
asesorías que conlleven a la
adquisición de cambios favorables
en el sistema pedagógico (teoría -
práctica)

Desarticulación del sistema
educativo desde el punto de vista
administrativo y de gestión, debido
a la falta de compromiso y de
participación tanto de los consejos
directivos como del gobierno
escolar y las asociaciones de
padres de familia.



VARIABLE
CLAVE

Las actividades recreativas,
deportivas y culturales estarán
dadas a través del sector educativo
únicamente, dejando de lado a los
demás pobladores del municipio,
debido ala escasez de
programación de eventos por parte
de la alcaldía. Adicionalmente, se
fortalecerá el desinterés por
incorporar a la vida cotidiana los
temas de la cultura, ya que esta se
asocia con la perdida del tiempo.

La administración municipal deberá ofrecer continuidad a
las obras de adecuación de escenarios deportivos, los
cuales beneficiaran a todos los habitantes del municipio 

Implementar estrategias para que el Consejo Territorial
de Cultura, a través de la Casa de la Cultura fomente el
rescate de las tradiciones e identidad territoriales. 

Para la optimización del servicio de salud la
administración municipal, la junta local de salud y la
comunidad, deben interactuar conjuntamente en los
procesos de promoción y prevención de enfermedades.
Asimismo, se debe dotar al municipio de boticas
comunitarias y de la infraestructura adecuada en los
puestos de salud veredales, se debe evaluar la asignación
de carnets del Sisben de tal forma que sea equitativo y
ojalá de cobertura total. Las brigadas de salud deben
realizarse como mínimo dos (2) veces al año en todo el
territorio y por personal calificado, de tal forma que se
atiendan las necesidades reales de la población.

Debido a la ineficiencia en el
desempeño de la promoción y
prevención de la salud tanto en el
sector rural como urbano, la
problemática en cuanto a atención
y prestación del servicio
incrementará sustancialmente, si a
esto se suma la inadecuada
infraestructura y dotación de los
puestos de salud existentes y el
desinterés administrativo y
comunitario por mejorar el
servicio.

Adicionalmente, se debe gastar una organización
institucional que maneje lo relacionado con la actividad
deportiva, recreativa y cultural mediante una
programación anual de eventos que involucren no solo a
los establecimientos, si no ala comunidad en general. Es
importante además que se realice una dotación de
implementos a todos los establecimientos educativos y
Casa de la Cultura.  

La organización y desarrollo de actividades
deportivas, recreativas y culturales, la adecuación
de espacios para la implementación de las mismas y
la gestión administrativa y comunitaria garantizara
para el futuro la solidaridad ciudadana, la identidad
municipal en el contexto regional y nacional y una
cosmovisión propia y auténtica.  

ESCENARIO CONCERTADOESCENARIO RECOMENDADO

Cultura, 
recreación y 

deporte

ESCENARIO TENDENCIAL

Salud

El mejoramiento del sector salud en el municipio,
dependerá en gran proporción del buen manejo
administrativo que se le pueda dar y de la gestión
óptima de los programas la promoción y
prevención, los cuales deben estar encaminados a
los problemas reales de la población. Asimismo, se
deben dotar adecuada y funcionalmente las
infraestructuras existentes tanto en el campo como
en la cabecera municipal. De otra parte, la población
debe mejorar sus hábitos alimenticios y tomar
conciencia sobre la necesidad de utilizar los
servicios de salud principalmente para la población
infantil.



VARIABLE

CLAVE

Fuente:  Este Estudio.

El municipio propenderá el impulso de programas de
mejoramiento y adecuación de la vivienda a través del
FVIS, con el apoyo de la Red de Solidaridad Social, el
INURBE y la consecuente participación de la
comunidad.

La infraestructura habitacional de
la población rural desaparecerá en
la medida que el municipio no
invierta en programas de
mejoramiento y adecuación a
través del Fondo de Vivienda de
Interés Social.

Mediante la implementación de programas de
adecuación y mejoramiento de la vivienda, a través
del FVIS, mejorara la calidad de vida de los
pobladores, así como las condiciones de salubridad,
hacinamiento y prestación de servicios públicos
básicos.

Vivienda

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO RECOMENDADO ESCENARIO CONCERTADO

Mediante el diseño e implementación de un
programa de mejoramiento de la infraestructura vial
y la incorporación de rutas de servicio publico hacia
los sectores mas alejados, se garantizara la
vinculación permanente de la población y la
eficiencia de las labores agropecuarias productivas
que favorecerán la autosostenibilidad del municipio.

Vías y Transporte

La distribución y estructura vial del municipio podrá
mejorarse mediante un adecuado mantenimiento en el
que se hagan participes tanto la administración como la
comunidad para la cual se generaría una opción de
empleo e ingresos. Las diligencias administrativas,
financieras, educativas y demás adelantadas por las
comunidades rurales perderán la connotación de
dificultad, si se gestan rutas de servicio publico o
comunitario, dirigidas a complementar las ya existentes y
vincular los sectores alejados del territorio.

De otra parte será inminente la
desarticulación territorial ya que
no existen rutas de servicio publico
hacia los sectores mas alejados del
municipio.

El transito continuo de vehículos
de carga y servicio publico a
través de la red vial, deterioraran
el estado de la misma, en razón del
escaso mantenimiento que recibe, a 
esto se suma que en su gran
mayoría la vías no están
pavimentadas y no poseen las
obras de arte que faciliten su
operación en pro de las actividades
productivas del municipio.


