 Monguí es llamado pequeño Escorial suramericano y mediante resolución No 0087 de
2005, el centro Urbano fue declarado Bien de interés cultural de carácter nacional.
 Hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.
 Se aspira a construir un sendero turístico, con una inversión estimada de $1.500
millones.
 Para mediados de agosto está prevista la construcción de un Punto de Información
Turística en la Alcaldía Municipal.
 Ubicado a 97 Km. de Tunja, cuenta con la arquitectura más monumental del siglo XVII,
dentro de los que se resalta la iglesia y convento (actualmente Museo) en piedra sillar,
con magníficas fachadas sobre la plaza.
 Este municipio fue declarado hace algunos años, el pueblo más hermoso del
departamento de Boyacá.
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 Sus principales atractivos son: Su plaza Principal, La Basílica de nuestra señora de
Monguì, el Convento representativo del Arte Arquitectónico y el Puente de Calicanto
hecho en piedra., todos declarados monumentos nacionales.
 El municipio se caracteriza por ser muy religioso y durante el año se celebran
festividades para engrandecer y recordar la vida y obra de los Santos y Jesús.
 El páramo de Ocetá se constituye en un gran atractivo eco turístico.
 La Peña y Pozo de Otí, ubicado sobre el rio Morro, a media hora del centro, es de gran
importancia para el desarrollo arquitectónico del municipio ya que de allí se extrajo la
piedra para la construcción de la Iglesia y el Convento.
 Otra reserva natural es el Pedrizco, dentro de la que se encuentra la Mesa de los
Sacrificios y el Nudo Gordiano, ubicado a tres horas en la parte oriental del páramo de
Ocetá.
 En la Caja del Rey se encuentra una riqueza mítica, que data desde sus antepasados
indígenas.
 La Laguna Colorada es una lagunilla de origen glacial en el límite de MonguíSogamoso, potencial para ecoturismo.
 Monguí es conocido por la fabricación de balones que se consiguen en las fábricas que
están alrededor de la plaza mayor.
 Monguí tiene una casa de la cultura donde funcionan la escuela de música, la Biblioteca
Municipal y la Oficina de Información Turística.
 La oferta de alojamiento en el Municipio es escasa, ningún establecimiento tiene
clasificación por estrellas. Lo mismo pasa con la oferta de restaurantes, aunque los
existentes manejan oferta culinaria nacional e internacional.
 Actualmente un grupo de líderes adelanta un proyecto de posadas turísticas rurales.
 Industria: Hay más de 17 microempresas baloneras, las cuales generan empleo a más
de 100 familias campesinas. Cada año en el mes de octubre se celebra el Festival del
Balón en honor a este producto representativo del Municipio.
 Industria Química: Se encuentran fábricas de producción de guantes de látex y
neumático para industria balonera, representativos entre variados artículos de aseo.
 Artesanías y Productos Manufacturados: se destaca la talla en madera, Hojillado en oro,
pinturas al óleo y acuarela, productos en cuero, artesanía en lana de oveja (frazadas,
mantas, bufandas, gorros, tapetes, entre otros), productos en fique, piedra tallada,
esparto, barro cocido.
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 Minería: Se encuentran minas de carbón mineral en las veredas de Reginaldo y Pericos.
 Agricultura: Se cultiva principalmente papa, papa criolla, arveja, fríjol, maíz, haba, rubas,
nabos, hibias, hortalizas, zanahoria, mora, uchuva, tomate de árbol, ciruelo, manzano,
quinua, aromáticas, floricultura, especias y otros de pan coger.
 Ganadería: Principalmente se dedica a la crianza de ganado bovino doble propósito con
la raza normando, aunque actualmente se está trabajando con ganadería de carne con
la raza Aberdeen Angus; en algunas zonas del municipio la producción ovina,
piscicultura, ponedoras comerciales, pollo de engorde (Traspatio) crianza de conejo y
equinos son de gran importancia económica.
 Agroindustria: La transformación artesanal de la leche para producción de quesos
frescos, yogurt, arequipe; embutidos, dulcería.
 Monguí registra 497 operaciones de microcrédito por valor de $988 millones en el
periodo agosto 2010 a marzo de 2013.
 Monguí cuenta con 2 corresponsales no bancarios.
 En 2012 se garantizaron créditos del FNG para Monguí por valor de $292 millones de
pesos en 15 operaciones.
 Entre enero y mayo de 2013 se han garantizado créditos del FNG para Monguí por valor
de $155 millones de pesos en 5 operaciones, lo que representa un crecimiento del 78%
en el monto frente a 2011.
 En 2012 se garantizaron créditos de Bancoldex para Monguí por valor de $82 millones
de pesos en 3 operaciones, lo que representó un crecimiento del 486% frente al monto
de 2011.
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