
Güicán de la 
Sierra

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 26 de febrero de 1756
GENTILICIO Guicanense
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Nororiente del Departamento
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A TUNJA 255
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A BOGOTÁ 388,3
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MISION:

Busca contribuir en el mejoramiento de la

calidad de vida de los Adultos Mayores a través

de procesos de gestión, voluntad política,

permanencia y sostenibilidad por medio de

acciones que generen impacto en la búsqueda

de la inclusión en los ámbitos familiar, social,

laboral educación, deporte, vivienda,

comunicación, eliminación de barreras tránsito,

transporte y cultura”.
VISION:

En los próximos cuatro años el municipio de

Güicán de la Sierra Habrá alcanzado un nivel

más de progreso y bienestar, reflejado en el

mejoramiento de las condiciones y calidad de

vida de sus habitantes: será un municipio

saludable, educado, más consciente y

comprometido con la preservación del medio

ambiente, disfrutando de la paz, disfrutando de

la convivencia y la participación, con el respeto

por el otro, con equidad de Género, garante de

los derechos humanos de toda la población

especialmente la infancia, la adolescencia y la

familia; un municipio con ventajas en temas de

salud, educación, turismo, Desarrollo

económico y social, para poder ser

aprovechadas y sobresalir como municipio líder

y jalonar y promover el desarrollo regional.

CATEGORÍA MUNICIPAL

6

93,4 KM2 EXTENSIÓN
0,2 % DE BOYACÁ

CÓDIGO MUNICIPAL

15332



Güicán de la 
Sierra 5

Principales Propuestas  

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

planteados por la administración 2016-2019

Propuestas que llamaron la 
atención:
Sector: Educación

Objetivo: Garantizar a la población el acceso y permanencia al

sistema educativo, ofreciendo calidad, continuidad, bienestar e

infraestructura, promoviendo los procesos pedagógicos y la

educación integral, para el fortalecimiento de la paz y formación de

ciudadanos con derechos y deberes.

PROGRAMA SUB PROGRAMA

Infraestructura educativa y dotación 
para seguir construyendo la paz, el 
progreso y bienestar. 

Gestión para la terminación y
puesta en funcionamiento de la
planta física de la escuela normal
superior "nuestra señora del
rosario. Mantenimiento y dotación
de escuelas rurales.

Apoyo a la población estudiantil de
estratos I y II del Sisbén.

Subsidio a bachilleres que continúen
el ciclo complementario normalista.

Articulación MUNICIPIO – SENA,
para promoción de cursos de
formación técnica

Güicán progresa disminuyendo el
analfabetismo.
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Sector: Deporte, recreación y aprovechamiento del 

tiempo libre

PROGRAMA SUBPROGRAMA

Alianzas y gestión para el deporte,
la recreación y el
aprovechamiento del tiempo
libre.

Celebración de convenios de
cooperación a nivel nacional y
departamental.

Continuidad y fortalecimiento
escuelas de formación deportiva

Escuelas de fútbol de salón,
baloncesto, voleibol, futbol y
otras disciplinas

Infraestructura para el progreso y
bienestar deportivo y recreativo.

• Mantenimiento y
mejoramiento de escenarios
deportivos

• Gestión de recursos para
construcción o mejoramiento
de escenarios deportivos y/o
recreativos
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Sector: Cultura y bicentenario

Objetivo: Promover y apoyar la cultura como pilar de 

construcción de la paz, basados en la riqueza socio-cultural 

tradicional material e inmaterial.  

PROGRAMA SUBPROGRAMA

Gestión para consecución de 
recursos para cultura y 
bicentenario. 

Acceso a recursos del impuesto 
nacional del consumo de la 
telefonía móvil. 

Fomento, divulgación y celebración 
de los eventos culturales 
tradicionales de carácter municipal 
y regional. 

• Festival cultural y gastronómico 
en el cumpleaños del municipio.

• Festival folclórico frailejón de 
oro. 

Conservación del patrimonio 
histórico- cultural, material e 
inmaterial del municipio. 

Conservación, resalutación y 
promoción de los sitios de interés 
cultural e histórico

Fortalecimiento y apoyo a escuelas 
de formación, expresiones 
artísticas y manifestaciones 
culturales. 

• Escuela de Danzas. 
• Escuela de expresiones artísticas 

y manifestaciones culturales. 
• Creación de espacios de 

callearte, airearte, y baluarte. 
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Programa: Atención integral para la comunidad indígena
UWA.

Objetivo: Lograr inclusión social y mejoramiento de las

condiciones de vida, sobre la base de la garantía al acceso, el

ejercicio y la mayor satisfacción posible de sus derechos a los

grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad,

reconociendo las características y situaciones particulares de

cada grupo.

PROGRAMA SUBPROGRAMA

Etno educación
• Infraestructura para Etno 

educación.
• Capital humano. 

Salud. 
• Aseguramiento en salud. 
• Construcción de infraestructura 

para salud.

Mantenimiento y mejoramiento de 
caminos ancestrales.  

• Estudios, diseños y gestión para 
construcción de nueva casa de 
paso. 

• Enlace municipal 
• Fortalecimiento de las 

comunicaciones y servicios 
públicos. 



Güicán de la 
Sierra 10

Sector: Vivienda

Objetivo:Frenar el despoblamiento del campo, y la

migración hacia las ciudades, brindándole condiciones

dignas de habitabilidad a los núcleos familiares y

disminuyendo las condiciones de hacinamiento.

PROGRAMA SUBPROGRAMA

Progreso y bienestar con vivienda 
digna y saludable y disminución de 

hacinamiento. 

• Mejoramiento de vivienda. 
• Construcción de vivienda nueva 

urbana. 
• Construcción de vivienda nueva 

rural. 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA

Desarrollo rural con asistencia 
técnica directa.  

Prestación del servicio de 
asistencia técnica directa rural 
agropecuaria 

Agricultura familiar campesina Seguridad alimentaria y economía 
campesina. 

Consolidación banco  de 
maquinaria  agrícola.   

Servicio de tractor permanente

Producción ovina. 
Apoyo y gestión para 
fortalecimiento de toda la línea de 
producción ovina. 

PROGRAMA SUBPROGRAMA

Estimulo, incentivos y apoyo 
institucional a la población rural, 
individualmente y en sus diversas 

formas de asociación. 

• Celebración del día del 
campesino. 

• Formación y capacitación al 
campo

• Asistencia jurídica para 
legalización de predios

Sector: Económico (Agropecuario).

Objetivo: Impulsar el desarrollo económico local y regional,

promoviendo el bienestar de las personas, fortaleciendo los

medios y relaciones para aumentar la capacidad de producción y la

capacidad colectiva e individual de generar ingresos,

sosteniblemente y en armonía con la naturaleza.
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Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019GÜICÁN DE LA SIERRA

Sector: Desarrollo económico mediante empleo y 
turismo

PROGRAMA SUB PROGRAMA

Nevado de Güicán abierto al  turismo 
sostenible y organizado, generando 

empleo e ingresos al capital humano 
Güaicani.   

• Planeación del turismo.
• Promoción del turismo sostenible

y en armonía con la naturaleza.
• Fortalecimiento de posadas

turísticas.
• Capacitación para un servicio

turístico con calidad,
responsabilidad y competente.

Generación de empleo
• Derechos laborales.  
• Cero trabajo infantil
• Güicán emplea  a Güicán. 
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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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MISION : El Municipio de Güicán, es una entidad territorial

comprometida con el futuro y bienestar de sus gentes y el
desarrollo integral de sus comunidades; para lograrlo nos
apoyamos en la gestión trasparente de los recursos, la
preservación y conservación del medio ambiente como riqueza
natural, el aprovechamiento de nuestras capacidades humanas y
físicas, el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de
los fines y principios Constitucionales.

VISION: Para el 2023 el municipio de GÜICÁN será

reconocido como el municipio con mejores oportunidades de
empleo y oferta institucional, por medio del acceso a programas y
proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida. Así
proyectamos el municipio como un territorio en el que el
bienestar de sus gentes es un derecho y un deber institucional y
lograr un desarrollo integral dentro de un gobierno firme y
responsable con el cambio y trasformación de su comunidad.
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LINEA ESTRATÉGICA POR UN FUTURO CON UN CAMBIO EN LA 
ECONOMÍA PARA UN GUICAN MÁS COMPETITIVO Y SOSTENIBLE 

Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Especies intervenidas con mejoramiento genético Nd 5

predios formalizados Sin inf 10

Plantas de beneficio animal construidas Sin inf 1

Asociaciones fortalecidas Sin inf 6

Productores beneficiados con acceso a maquinaria y 
equipo 

Sin inf 100

Productores agropecuarios apoyados Sin inf 80

Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados Sin inf 1

Desarrollo comunitario Personas capacitadas Sin inf 80

Formación para el trabajo Programas realizados Sin inf 4

Personas del sector rural capacitadas Sin inf 40

Apoyo sector turístico Eventos de promoción realizados 4

Senderos eco turísticos Senderos construidos 2
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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


