• La Cámara de Comercio de Duitama desde su iniciativa de
Observatorio- Económico ha venido adelantando estudios de
los planes de desarrollo de los municipios de su jurisdicción.

• La iniciativa es recordar algunas propuestas planteadas en el
plan de desarrollo de la vigencia actual, como un
instrumento simple y fresco para recordar esas apuestas de
los dirigentes actuales, para desarrollar en el Cuatrienio que
termina el 31 de diciembre del presente año.
• No se hace referencia al 100% de las propuestas, se hace
énfasis en algunas que apuntaban al desarrollo económico y
empresarial que apliquen en la búsqueda real de mejorar las
condiciones de ingresos de los habitantes, con generación
posible de empleo y que pudieran desencadenar en mitigar
las condiciones de precariedad económica que afrontan
todos los municipios de la región.
No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la
mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados.
Adam Smith
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¿Como nos fue?
con los
Planes de
Desarrollo
Municipales
2016-2019
Jerico

MISION
Se debe buscar el equilibrio entre la producción
agropecuaria y la conservación del medio ambiente, Eslogan de plan de
desarrollo
con el fin de garantizar la subsistencia de los habitantes
pero conservando el medio ambiente.
Se debe brindar acceso a la educación de los jóvenes
“CAMBIO CON
rurales para poder mejorar las condiciones de
COMPROMIS
desarrollo de las familias de la vereda.
O SOCIAL
Aprovechar la infraestructura como centro poblado
PARA EL
para mejorar la prestación de los servicios,
DESARROLL
disminuyendo los costos y logrando mejorar la
O DE
cobertura.
JERICÓ”
Fortalecer la consolidación del centro poblado.

VISION
El municipio de Jericó, en el año 2030 se consolidara
como territorio de paz mediante la comunicación
directa entre la administración y la comunidad,
realizando procesos de inversión de manera
transparente y participativa, priorizando a la población
mas vulnerable; con acceso a la educación media y
superior, servicios de primer nivel de atención y
promoción en salud fortalecidos, agua potable
disponible; cultivos tecnificados con acceso al agua de
regadío, sector pecuario fortalecido, vivienda digna,
trabajo colectivo, con cultura de protección al medio
ambiente y la prevención de desastres, con acceso vial
a su territorio y a la tecnología de la información y las
comunicaciones
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Propuestas que llamaron la
atención : EN JERICÓ EL CAMPO
SI GENERA INGRESOS
Productos Asociados al Programa

El desarrollo de Jericó es comunitario

Líneas
Base

Meta
de P.

Número de subsidios para mejoramiento de vivienda de
interés social

70

270

Número de subsidios para construcción de vivienda de
interés social.

20

70

Organizaciones agropecuarias fortalecidas

1

4

Asistencia técnica agropecuaria continua.
Número de proyectos productivos del Plan Agropecuario
implementados.

3

5

Predios con riego artificial , Número de distritos de riego/
drenaje modernizados.

0

3

Hectáreas adecuadas con manejo eficiente del recurso
hídrico para fines agropecuarios (Reservorios)

30

100

El plan tiene su diagnostico inmerso en la
planeación de programas y subprogramas
planteados por la administración 2016-2019
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Sector: Economía y otros.

Productos Asociados al Programa

Línea Meta
s
de P.
Base

Producción agrícola transformada generando
valor agregado. Número de Granjas
Tecnificadas y con producción limpia.

500 800

Número de asociaciones de productores
promovidas.

0

1

Viviendas dotadas de energías eléctrica o
energía alternativa. Número de viviendas
con paneles solares instalados.

0

10

Población con acceso a Internet Número de
Conexiones Fibra óptica.

10

80

Jerico

6

Promovemos el desarrollo de Veedurías Ciudadanas para estar atentos
a los programas y proyectos que buscan mejorar la economía del
municipio de una manera directa, sin desconocer que todos las
propuestas apuestan a mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes, solo unas especificas pueden ser generadores de
indicadores económicos que proyecten empresarialmente al municipio.
La Cámara de comercio de Duitama Promueve la participación
ciudadana entorno a la búsqueda de mejores y mas grandes resultados
para la región de Boyacá.
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Equipo de Trabajo:

CARLOS JAVIER MOLANO CORREDOR
Presidente Ejecutivo
SANDRA LILIANA CELY ANDRADE
Directora Área de Proyectos y Mercadeo
EDNA ROCIO RAMÍREZ BECERRA
Profesional de Estudios Económicos
Observatorio Socio-Económico
Junio de 2019
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Planes de
Desarrollo
Municipales
2020-2023

Jerico

Jerico

MISIÓN
El municipio de Jericó en cumplimiento de los principios
constitucionales asegura que se cumplan los derechos y
deberes de los ciudadanos promoviendo la seguridad,
bienestar y la prosperidad de todos, mejorando la calidad de
vida de sus habitantes mediante la prestación de servicios
públicos de calidad, la construcción de las obras que demande
el progreso local, la atención a la población más desprotegida
y ante todo asegurando el bienestar de futuras generaciones,
trabajando con honestidad, mediante una gestión pública
eficiente y un equipo comprometido con la sociedad.

VISIÓN
Jericó en el año 2023 será un municipio territorialmente
organizado, fortalecido en sus actividades económicas, gracias
al espíritu emprendedor de sus habitantes y a la política de
desarrollo sostenible de la Administración Municipal; gozará de
renombre regional y de una bien ganada fama de municipio
amable por su hospitalidad y su cultura autóctona; se apuntará
al cierre de brechas respetando el enfoque diferencial, y
manteniendo un gobierno en continua comunicación y
participación con la comunidad, contando con un desarrollo
humano integral bajo la dirección de un Gobierno transparente
e incluyente.
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Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta de
P.

Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a
pequeños productores

3200

Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos

3200
3
800
3
3

Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad
Servicio de apoyo a la comercialización
Distritos de adecuación de tierras construidos
reservorios para riego construidos
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Promovemos el desarrollo de Veedurías Ciudadanas para estar atentos
a los programas y proyectos que buscan mejorar la economía del
municipio de una manera directa, sin desconocer que todos las
propuestas apuestan a mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes, solo unas especificas pueden ser generadores de
indicadores económicos que proyecten empresarialmente al municipio.
La Cámara de comercio de Duitama Promueve la participación
ciudadana entorno a la búsqueda de mejores y mas grandes resultados
para la región de Boyacá.
Fuente : Plan de desarrollo municipal 2020-2023
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Equipo de Trabajo:

CARLOS JAVIER MOLANO CORREDOR
Presidente Ejecutivo
SANDRA LILIANA CELY ANDRADE
Directora Área de Competitividad
EDNA ROCIO RAMÍREZ BECERRA
Profesional de Competitividad
Observatorio Económico
2020
15
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