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CONTEXTO  TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO
Güicán de la Sierra se encuentra localizado en la Cordillera Oriental de los Andes Ecuatoriales hacia 
el Nor–Oriente del Departamento de Boyacá, la cabecera municipal está Georreferenciada a los 6°27'55" 
de Latitud Norte y a 72°24'54" de longitud al Oeste de Greenwich. Dista 250 Kilómetros de Tunja, la 
capital del departamento por vía pavimentada en un 90%. Su temperatura en el casco urbano es de 12º 
C y su altura sobre el nivel del mar es de 2.963 metros en el casco urbano.  Tiene dos características 
que hacen que Güicán sea muy visible a nivel nacional: tener el 80% de su territorio en el parque nacional 
natural del Cocuy y/o Güicán y en segundo lugar poseer el resguardo indígena de los U´wa. 

Güicán de la Sierra tiene una extensión de 934,04 Km2, que se distribuyen en un 0,37% en el área urbana 

y el 99,3 en el área rural  

 

Figura 1. Pirámide poblacional, Municipio de Güicán, Boyacá 2005 – 2017– 2020 
Pertenencia étnica Total por 

pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 

pertenencia étnica 

Indígena  2468 36.8% 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 

Providencia  
1 0,014% 

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 

Afrodescendiente  
87 1,29% 

Ninguno de las anteriores  4145 62% 

Total población Municipio 6701 100% 

 

Población por pertenencia étnica, Municipio de Güicán, Boyacá 2017 

Ciclo vital 

2005 2017 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera 
infancia (0 a 
5 años) 

1.308 16,6 904 13,5 863 13,4 

Infancia (6 a 
11 años) 

1.052 13,4 985 14,7 871 13,6 

Adolescencia 
(12 a 17 
años) 

972 12,4 925 13,8 895 13,9 

Juventud (18 
a 28 años) 

1.470 18,7 1.085 16,2 1.087 16,9 

Adultez ( 29 
a 59 años) 

2.166 27,5 2.013 30,0 1.968 30,6 

Persona 
mayor (60 
años y más) 

901 11,4 789 11,8 742 11,5 

Total 7.869 100,0 6.701 100,0 6.426 100,0 

 

. Proporción de la población por ciclo vital según MIAS, Municipio de Güicán, Boyacá 2005 – 2017 

– 2020 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2017 2020 

Población total 7.869 6.701 6.426 
Población Masculina 3.911 3.398 3.269 
Población femenina 3.958 3.303 3.157 
Relación hombres: mujer 98,81 102,88 104 
Razón niños: mujer 61 49 48 
Índice de infancia 36 36 34 
Índice de juventud 26 24 25 
Índice de vejez 11 12 12 
Índice de envejecimiento 32 33 34 
Índice demográfico de dependencia 80,32 79,99 74,76 
Índice de dependencia infantil 65,03 64,09 59,45 
Índice de dependencia mayores 15,28 15,90 15,31 
Índice de Friz 243,29 207,54 201,88 

 

Indicadores de estructura demográfica, Municipio de Guicán, Boyacá 2005 - 2017 – 2020 

Evento Dep. Boyacá GÜÍCAN 
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,80 0,50 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,90 2,50 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

 

Tabla de semaforización de los eventos precursores, Municipio de Güicán, Boyacá 2011-2016 

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad Municipio de Güicán, Boyacá 2009 - 2016. 

Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Guicán, Boyacá 2017 

El Índice de calidad del agua (IRCA) para el año 2016, para el 

municipio es de 39,83%  se clasifica en un riesgo alto, siendo 

consecuencia de que el IRCA del área rural es de 57,18%. Lo cual 

muestra el gran riesgo de que se desarrollen enfermedades 

parasitarias

Según el reporte del SUI para el año 2016 el municipio tiene una 

baja cobertura del serv icio de acueducto, cifra muy  por debajo del 

promedio departamental, siendo más ev idente este déficit en el 

área rural. 

Con respecto a la enfermedad renal crónica, se presenta  91 

pacientes,  los cuales se distribuy en en los estadios 3 y  4 con un 

may or número de personas con estadio .3.

Güicán a corte de octubre de 2017 reporta tener 326 personas en 

condicione de discapacidad, que se distribuy en casi 

equitativ amente en los dos sex os y  cuenta con personas en las 

edades desde los 14 años siendo más representativ o  el grupo de 

80 años y  más, y  en cuanto al tipo de afección la más común  fue 

las afectación del sistema nerv ioso

La tasa de incidencia de v iolencia contra la mujer , durante los 

últimos tres años, a presentado  un comportamiento al aumento La cobertura del parto institucional y  parto atendido por personal 

calificado fue de  50.0% menor en relación a la del departamento 

(99.1%); influy e en este indicador el niv el cultural de la comunidad 

indígena así como la dificultad de acceso geográfico al casco 

urbano de la población, y  lo ex tenso del municipio; situaciones que 

necesitan ser interv enidas de manera urgente.

Según ciclo v ital para primera infancia la gran causa condiciones 

transmisibles y  nutricionales ocuparon el primer lugar de consultad 

durante el periodo comprendido entre el año 2009 y  2016

Para el año 2015 el municipio de Güicán, registró  una tasa de 

124,84 muertes por IRA en menores de cinco años, mostrando una 

tasa superior a la departamental con diferencias relativ as 

estadísticamente significativ as, mostrando que el municipio se 

encuentra en peores condiciones frente al registro del 

Departamento.

Guican tiene may or población representativ a en hombres que en 

mujeres y  priorizan con may or cantidad entre edades de los 25 a 

44 años, población considerada activ a laboralmente

Casi el 50% del territorio es Resguardo Indígena de Los U'w a,  por 

lo tanto el   el  36,8% de la población de Güicán es indígena

•Enfermedades isquémicas del corazón 

•Enfermedades cerebrovasculares 

Para el periodo comprendido entre el año 2005 
a 2015, la principal causa de muerte  fue  las 

enfermedades circulatorias

•Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 

•Resto de enfermedades del sistema digestivo
La  segunda causa de muerte fue las Demás 

causas
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