1. ESCENARIOS TENDENCIALES Y DESEADOS

1.1. ESCENARIO TENDENCIAL
Se determina mediante las proyecciones del comportamiento a través del tiempo de la
variable analizada, teniendo en cuenta además otras variables o situaciones que inciden o
afectan la variable en cuestión. Un ejemplo con el suelo urbano puede ser: El suelo urbano
comprendido dentro del perímetro será suficiente para el desarrollo urbano en 10 años, pero
será insuficiente si hay oferta de empleo y/o inmigración.
Esta clase de escenario indica cuál va a ser el comportamiento de cada variable (población,
vivienda, servicios, vías, recursos) sin el control de la planeación y ordenamiento territorial.
El escenario tendencial presenta indicadores de las condiciones futuras de las variables,
especialmente de las situaciones críticas que generan problemas, que debe solucionar o
corregir la planeación y ordenamiento territorial.

1.2. ESCENARIOS DESEADOS
Corresponden a diversas posibilidades de desarrollo territorial de acuerdo con los
igualmente diversos intereses sectoriales, gremiales o de los diferentes actores sociales.
Éstos se obtienen a partir de las situaciones hipotéticas, metas o aspiraciones que cada actor
o grupo social pretende. De esta manera se pueden tener escenarios para los sectores de
administración pública, productivo (industrial, comercial, agropecuario) social (población,
vivienda, servicios públicos) ambiente (suelo, agua, flora, fauna). Cada uno de estos
sectores y variables tienen escenarios para horizontes de tiempo determinado. De las
diversas posibilidades presentadas individualmente, se enfoca un proceso de negociación y
concertación orientado a obtener el escenario concertado.

Ver Anexos Cuadros de Escenarios Tendenciales y Deseados

2. ESCENARIOS CONCERTADOS

El escenario concertado representa la imagen objetivo del modelo territorial que se quiere
alcanzar en el término de la vigencia del Ordenamiento Territorial.
En términos generales, los escenarios concertados son los mismos escenarios deseados,
producto del mayor consenso entre los actores sociales participantes, como lideres de la
comunidad, representantes del Resguardo Indígena de Río Blanco y los funcionarios de la
Administración municipal, así este se constituye en la propuesta de Plan de Ordenamiento
Municipal Territorial.

Ver Anexos Cuadros de Escenarios Concertados
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