
PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS MUNICIPIO DE BELEN
COMPONENTE URBANO

VARIABLE

CLAVE

Implementar sistemas de tratamiento adecuados
que permitan el manejo de las aguas servidas,
aumentar la cobertura del servicio y prevenir el
deterioro ambiental por vertimientos.

Adecuar y ampliar las redes para la
prestación del servicio, para lo cual la
comunidad colaborará con la
administración municipal.

Debido a la falta de reglamentación de uso del suelo
urbano, serán más notorios los conflictos por la
ocupación inadecuada del suelo y la utilización del
mismo para construcciones no autorizadas.

Tabla 37

Uso del suelo

Alcantarillado

Energía

El inadecuado manejo de las aguas residuales,
ocasionará deterioro ambiental y problemas de
salubridad en las zonas aledañas a los vertimientos,
generando de esta forma una baja calidad  de vida.

La cobertura del servicio debe ser total para
facilitar a los pobladores el acceso a elementos que
mejoran su nivel de vida como es el caso de la
radio y la televisión.

Servicio de agua 
potable

ESCENARIO CONCERTADOESCENARIO RECOMENDADOESCENARIO TENDENCIAL

Continuará el servicio irracional y costoso, asociado
con la mala calidad del recurso ofrecido y la
cobertura parcial que existe en la actualidad

Adelantar la construcción de las plantas
de tratamiento y acueductos, para
obtener una cobertura total.
Adicionalmente, optimizar la prestación
del servicio mediante el cobro por
consumo del líquido.

Mejoramiento de la cobertura y prestación del
servicio, es decir que haya un ofrecimiento de agua
potable, a fin de evitar problemas de salud en la
población usuaria por consumo de agua no tratada.
De otra parte, se debe implementar el cobro justo
por la prestación del servicio, proporcional a la
calidad ofrecida.

Las actividades asociadas a la ocupación
del suelo deben estar reglamentadas y
dirigidas a la conservación del espacio
publico y la arquitectura del municipio. 

Fuente: Este Estudio 

Si no se amplía la cobertura existente, un gran
numero de hogares no tendrán acceso al servicio,
limitando sus posibilidades para la adquisición de
otros servicios que incrementes su nivel de vida.

Adelantar programa de expansión del
servicio y realizar cobros subsidiados,
proporcionales al nivel de vida de los
usuarios.

Se deben construir viviendas sismoresistentes y
armónicas entre si para lograr una arquitectura
organizada.


