
Guacamayas

• 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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FECHA DE FUNDACIÓN 14 de julio de 1764
GENTILICIO Guacamayero
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Nororiente del 
departamento
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A TUNJA 232,2
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A BOGOTÁ 371,7
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Análisis de los 
Indicadores 
Generales de 
Municipio
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MISION

Fortalecer nuestro municipio, en valores
democráticos, culturales y participativos, para
mejorar nuestras condiciones de vida,
pretendiendo unidad en torno al interés común,
permitiéndonos un desarrollo humano integral,
con énfasis en el desarrollo social, económico, la
promoción y protección al medio ambiente, la
convivencia pacífica, en ejercicio de una
administración ágil, eficiente y transparente, con
una comunidad organizada y coparticipe del
desarrollo regional, dentro del marco del
concepto y ejercicio del BUEN GOBIERNO y
SOLIDARIDAD.

VISION
Se proyecta realizar una administración que se
destaque dentro de los términos de gestión,
eficiencia administrativa, esfuerzo fiscal y bajo
criterios del buen Gobierno; que se reflejará de
la transparencia y pulcritud en el manejo y
distribución de los recursos públicos generando
desarrollo y bienestar social de nuestra
comunidad; de esta forma se destacará la
institucionalidad municipal demostrando la
riqueza humana, cultural, ambiental, artesanal
y estratégica que existe en nuestro municipio-
Guacamayas.

CATEGORÍA MUNICIPAL

6

59,83 KM2 EXTENSIÓN
0,3 % DE BOYACÁ

CÓDIGO MUNICIPAL

15317
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El plan tiene su diagnostico inmerso en la 
planeación de programas y subprogramas 

planteados por la administración 2016-2019

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P. 

Ampliación y cumplimiento de las rutas escolares. 5 6

Gratuidad de la Educación en cumplimiento del mandato 
constitucional. 

100 100

Mantenimiento, ampliación y mejoramiento 
de la  infraestructura física de las 
Instituciones Educativa Municipales. 

10 10

Propuestas que llamaron la 

atención : 

Sector: Educación

Programa: Educación para todos

Objetivo: Aumentar el nivel y mejorar la calidad educativa en la 

población de acuerdo a las necesidades de la época actual
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Productos Asociados al Programa Líneas 
Base

Meta de 
P. 

Adecuación Tecnológica y de recurso humano para 
la administración y la afiliación del Régimen 
Subsidiado en el municipio. 

1 1

Realizar la Interventoría al manejo de recursos y la 
prestación del servicio de salud  del  régimen 
subsidiado

1 4

Mejorar las condiciones de salubridad de la 
población 

0 4

Sector: Salud

Programa: Trabajando unidos por la salud

Objetivo: Mejorar la calidad en la prestación del servicio de

salud, tomando como punto de partida el fortalecimiento del

centro de salud, efectuando un seguimiento y control de los

programas de salud tendientes al mejoramiento de la

prestación del servicio.
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Sector: Cultura

Programa: Trabajando unidos por la cultura

OBJETIVO: Desarrollar acciones dirigidas a promover el progreso
cultural y artístico de los habitantes del municipio, partiendo de la
recuperación de los valores y principios, mediante la formación y selección
de talentos, fortaleciendo los procesos con el acceso a bienes y servicios
culturales, además de fomentar las prácticas artísticas y todos los aspectos
que conforman nuestras raíces propias y autóctonas, con el fin de
consolidar cambios en los valores, actitudes, hábitos y tradiciones de la
comunidad.

Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Mantenimiento, funcionamiento y dotación 
banda de música municipal

1 1

Apoyo a la conformación de grupos y/o escuelas de 
danzas folclóricas. 

Apoyo a la conformación de grupos y/o escuelas de 
música municipal. 

1

1

1

1

Mantenimiento y remodelación de escenarios 
culturales municipales

2 2
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Productos Asociados al Programa Líne

as 

Base

Meta 

de P. 

Mantenimiento y adecuación de redes de acueducto 
urbano.

Construcción y adecuación de acueductos rurales

1

0

1

1

Fortalecimiento de la empresa de servicios públicos del 
municipio.

Fortalecimiento del servicio de gas domiciliario en el 
municipio 

1

1

1

Sector: Agua potable y saneamiento básico

Programa: Trabajando unidos por el agua potable y saneamiento 

básico  y otros servicios públicos. 

Objetivo: Implementar proyectos orientados a mejorar la prestación de
los servicios públicos como el acueducto, alcantarillado, y disposición de
residuos, mediante la ampliación, reposición y rehabilitación de
estructura de los servicios, buscando impactar en la calidad de vida de la
población.
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Fortalecimiento asistencia técnica integral 70 80

Mejoramiento genético, inseminación artificial 255 260

Fortalecimiento de Cadenas Productivas como 
alternativa de desarrollo agrícola municipal 

0 2

Apoyo a proyectos productivos mediante semilla 
certificada 

185 245

Sector: Desarrollo económico

Programa: Trabajando unidos por el desarrollo agropecuario

Objetivo:Incrementar la competitividad del sector y la producción
agropecuaria, brindando asesoría, acompañamiento y asistencia técnica a
los proyectos agropecuarios, y el fortalecimiento de la ganadería con la
renovación de especies agrícolas y la ejecución de mejoramiento genético,
para de esta forma convertirlos en renglones de mayor eficiencia dentro
de la economía municipal.

Mejoramiento y recuperación de praderas 2 4

Fomentar y apoyar  la implementación de plantaciones 
de árboles maderables y frutícolas. 

15 40

Adquisición de maquinaria agrícola 1 2

Elaboración y ejecución de programas de 
establecimiento  de  cercas  vivas  y sistemas  
silvopastoriles. 

1 1

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 GUACAMAYAS 
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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.
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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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VISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL
Para el año 2024, Guacamayas seguirá siendo un municipio más
próspero, más seguro y más ordenado, con el modelo de desarrollo
de gestión, autoridad, participación y servicio, que le ha
proporcionado mayor bienestar, equidad, justicia social, solidaridad y
el desarrollo integral de la persona humana, mejorando la calidad de
vida de los habitantes. Destacándose por un cambio humano
profundo al considerar a la población infantil, adolescente, juvenil,
mujer y adulto mayor, como ejes centrales de todo esfuerzo local,
departamental y nacionalMISIÓN DE DESARROLLO
TERRITORIAL
En cumplimiento de lo ordenado en la constitución política y la Ley, al
municipio de Guacamayas, como entidad territorial le corresponde:
Prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes, en busca de la consolidación progresiva del bienestar
familiar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, en
armonía con el medio ambiente natural. Por lo tanto, el actual Plan
de Desarrollo busca continuar proyectando un Guacamayas
responsable de su desarrollo, consciente de su realidad, decidido a
asumir el cambio que lo hará fuerte, diverso, competitivo, en armonía
con su entorno, plural, tolerante y eje de un desarrollo regional
creciente.
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PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS:
Apoyar y fortalecer el sector agropecuario y las asociaciones productivas,
como alternativas que conduzcan a la generación de ingresos, empleo y al
mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente la del
área rural.

• Articular acciones conjuntas con actores del sector privado y del
Estado para mejorar las condiciones actuales de producción
agropecuaria y la seguridad alimentaria para el desarrollo de la
economía local.

• Incrementar la competitividad del sector y la producción
agropecuaria, brindando asesoría, acompañamiento y asistencia
técnica a los proyectos agropecuarios, y el fortalecimiento de la
ganadería con la renovación de especies agrícolas y la ejecución de
mejoramiento genético, para de ésta forma convertirlos en
renglones de mayor eficiencia dentro de la economía municipal.

• Posicionar la ganadería como uno de los renglones más eficientes y
productivos, mejorando sus condiciones nutricionales, reproductivas
y de manejo que permitan expresar a los animales su potencial
genético y con ello incrementar los ingresos económicos de las
familias.
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PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS:

Fomentar la agricultura a través de la diversificación, con cultivos más rentables
manejando eficientemente los procesos, buscando siempre la tecnificación de
cada uno de ellos para mejorar el nivel de vida de la población.

Promover el desarrollo económico a partir de la agricultura sostenible, la
seguridad alimentaria y mejorar la nutrición mediante la identificación y
priorización de la inversión pública.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Dar continuidad y garantizar el programa de Prestación del Servicios de
Extensión Agropecuaria a todos los pequeños y medianos productores de
manera directa, eficiente y permanente.

Implementar los programas de inseminación artificial para mejoramiento
genético de ganado doble propósito y carne, como apoyo a los ganaderos del
municipio.

Formular y adoptar el Plan Agropecuario Municipal – PAM.

Apoyo y fortalecimiento de las huertas caseras auto sostenibles y huertas
escolares como punto de partida para el desarrollo del sector agrícola.
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LÍNEA DE ACCIÓN:

• Apoyo en los programas productivos agrícolas, de especies menores y
pecuarios para brindar sustento en la seguridad alimentaria.

• Apoyo y fortalecimiento a proyectos y programas asociativos, relacionados
con el sector.

• Promover las cadenas productivas en el municipio de café, caña de azúcar, fique, 
frutales, entre otros productos como alternativa de desarrollo agrícola municipal, 
enmarcado en el plan agropecuario municipal. 

• Realizar los programas de vacunación, desparasitación y vitaminización como 
apoyo a los productores pecuarios del municipio para fortalecer el manejo 
sanitario de las especies de ganado explotadas en el municipio, con la finalidad de 
incrementar su productividad. 

• Apoyar e incentivar la recuperación y preparación de terrenos aptos para la 
agricultura y ganadería con maquinaria agrícola. 

• Desarrollar proyectos productivos, incentivando a los productores con semilla 
certificada de los cultivos tradicionales, dentro de una estrategia de desarrollo rural 
sostenible. 

• Apoyo a productores locales en los cultivos de frutales, café, caña de azúcar entre 
otros productos, para su mejoramiento genético, producción, transformación, 

comercialización e industrialización. 
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LÍNEA DE ACCIÓN:

• Recuperación y mejoramiento de praderas en todas las veredas. 
Apoyando la implementación de técnicas apropiadas para la producción y 
conservación de forrajes a productores ganaderos (producción de 
ensilaje, heno y henolaje). 

• Desarrollar el programa para aplicar técnicas de esterilización y 
protección a los animales domésticos, como control reproductivo y 
sanitario. 

• Apoyo e incentivos al mercado y ferias ganaderas. 
• Construcción de reservorios según necesidades a pequeños y medianos 

productores y acorde a lo estipulado en el nuevo EOT municipal. 
• Establecimiento de cercas vivas y sistemas silvopastoriles en la 

jurisdicción del municipio. 
• Fortalecimiento, restructuración y funcionamiento del Vivero Municipal, 

para convertirlo en un centro de abastecimiento y producción de especies 
nativas, forestal, frutícola y ornamental. 

• Mediante arriendo o compraventa adquirir un trapiche ya sea artesanal o 
mecánico, como apoyo en la trasformación de la caña de azúcar a los 
productores municipales. 

• Mantenimiento y operatividad de la maquinaria agrícola municipal. 

• Adquisición de maquinaria agrícola, para incentivar la producción 
agropecuaria y hacerla más competitiva y productiva. 
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Prestación del Servicios de Extensión Agropecuaria a todos los 
pequeños y medianos productores 

70% 80%

Mejoramiento genético e Inseminación artificial. Número de 
personas asistidas en inseminación artificial. 

245 260

Fortalecimiento de Cadenas Productivas como alternativa de 
desarrollo agrícola municipal Número de cadenas productivas 
establecidas 

0 2

Programas - proyectos productivos agrícolas, y pecuarios para 
brindar seguridad alimentaria Número de programas 
desarrollados 

1 1

Organizar y apoyar ferias ganaderas para promocionar e 
incentivar el sector pecuario Número de ferias ganaderas 
realizadas 

8 8

Apoyo a los programas de vacunación, desparasitación y 
vitaminización de Ganado Número de programas a 
desarrollar 

2 4

Apoyar el establecimiento de huertos y huertas caseras rurales, 
enfocadas al rescate de semillas orgánicas Número de 
programas a desarrollar 

1 1

Fomentar y apoyar la implementación de plantaciones de 
árboles maderables y frutícolas. Número de hectáreas 
sembradas 

18 38
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Apoyar e incentivar la recuperación y preparación de terrenos 
aptos para la agricultura y ganadería. Porcentaje de terrenos 
recuperados y preparados para la agricultura y ganadería. 

100 100

Mantenimiento de maquinaria agrícola municipal. Número de 
maquinaria con Mantenimiento preventivo y correctivo 

2 2

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Conmemoración y celebración del día del artesano 
Guacamayero. Número de eventos a realizar 

4 4

Apoyo y patrocinio en la participación del artesano en diferentes 
ferias a nivel departamental y nacional. Número de 
ferias a participar 

8 8

Apoyo en la adquisición de materias primas para la elaboración 
de las artesanías. Porcentaje de apoyo en la materia prima. 

50 50

Recuperar y establecer rutas agroecológicas y ecoturísticas en el 
municipio para desarrollar el turismo rural. Número de 
rutas turísticas 

0 1

Implementar mecanismos de formación y promoción para los 
emprendimientos y los procesos empresariales asociativos 

Número de mecanismos 

0 1

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Experiencia y Gestión 
para la Promoción del Desarrollo Turístico y Artesanal. 
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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


