


En diciembreBoyacá es para vivirla
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Recorrer Boyacá es una experiencia llena de diversidad, colorido, paisaje y buen servicio; los 
boyacenses son referentes de calidez, generosidad, honestidad y trabajo duro, que con su tesón y 
esfuerzo diario, aportan al progreso de las regiones desde cada una de sus labores. 

La riqueza cultural de Boyacá permite que durante todo el año, éste sea un destino turístico donde 
se pueden apreciar las diversas manifestaciones de las comunidades, que demuestran a través de la 
danza, la música, el teatro y la gastronomía, la alegría de los habitantes de este territorio de paz. 

En todo el Departamento se resalta la creatividad de sus gentes, que con manos laboriosas crean 
diversidad de artesanías, elaboradas en materiales como �que, lana, paja, esparto y otros materiales 
de origen natural; en Boyacá se teje futuro, esperanza y desarrollo económico, a partir de los saberes 
ancestrales.

Indudablemente,  al recorrer Boyacá se puede disfrutar de la variedad gastronómica, los sabores de 
los frutos de esta tierra, un sinnúmero de platos representativos y cientos de ricas preparaciones, 
que dan muestra del amor con que se vive la cocina en la tierra de la Libertad. 

Este territorio ofrece una completa experiencia a turistas nacionales y extranjeros que fácilmente 
pueden transitar entre el frío y el calor, la aventura y el descanso, lo urbano y lo rural, la historia y la 
modernidad, las montañas y los valles; todo esto, envuelto en la irrefutable verdad de que “Boyacá 
es Para Vivirla”. 



Cultivos de maíz, frijol, arveja, manzanas y ciruelas llenan de color el paisaje de esta provincia. Este un territorio 
diverso cuyo fuerte es el turismo cultural, sus bellas poblaciones de origen muisca aún conservan vestigios de esta 
cultura;  su arquitectura hispánica le da característica particular a sus municipios y sus ar tesanías en fique, lana 
y paja blanca dan cuenta de la creatividad y la historia que alberga estas montañas. En Márquez, la calidez  de la 
atención se reconoce desde el momento en que se pisa este territorio; manos laboriosas preparan la estadía de 
cada turista y cautivan paladares con la tradicional arepa de maíz, los pescados y los platos típicos del campo.

Provincia  de Márquez

Dic

7 
Enero

7 
Dic

29-31
dic

Iluminación navideña
6:00 p.m. a  3:00 a.m. 

Tradicionales festividades de �n de año.
Actividades deportivas.
Cabalgata y verbenas populares.

Ramiriquí
7 
Dic

14 
Dic

Inauguración del alumbrado navideño 
único en Boyacá y un pesebre homenaje 
a nuestros campesinos, la cultura ancestral 
y los bellos paisajes de Turmequé. 

Aguinaldos y concurso de carrozas.

Turmequé

Dic

7 
Dic

5-24
dic

Exhibición de faroles 
y vitrales.

Aguinaldo Ventaquemense.

Ventaquemada Dic

8
Dic

16-23
dic

Noche de la juventud y noche 
de velitas. 

Novena de aguinaldo, des�le
de carrozas.

Boyacá



8 
Dic

15-24
dic

Ciclo Paseo desde Nacimiento 
Río Bogotá hasta Laguna Rosal.

16
Dic Ciclo Paseo Centro -

Hacienda Sisa Arriba.

20
Dic Caminata desde centro hasta 

Laguna Agua Blanca vereda Palocaido.

Aguinaldo umbitense.

4-6
enero Ferias, �estas y festival gastronómico.

Úmbita

8 
Dic

16-24
dic

Inauguración  de la iluminación 
navideña.

31
Dic Des�le y concurso 

de años viejos.

Aguinaldo.

Jenesano

Fotogra�a: Augusto Parra



El nombre de la provincia se toma del alto jerarca de la cultura Muisca que habitó la zona y cuyo templo sagrado 
era el sitio en el que hoy funciona el  Museo  Arqueológico  de Sogamoso, un emblemático lugar que permite vivir lo 
místico de la cultura indígena. Sugamuxi se compone por valles y montañas, verdes praderas, aguas termales y el 
Lago de Tota, el más grande de Latinoamérica. En esta ruta usted podrá encontrar platos típicos diversos, que reflejan 
la cultura boyacense y su mezcla con las tradiciones llaneras; carnes, trucha en variadas preparaciones, postres, 
amasijos y colaciones, pueden ser degustados en el recorrido por la provincia. 

Provincia Sugamuxi

Dic

7 
Dic

16-23
dic

Inauguración de alumbrado 
navideño.  

Dic

31
Dic Des�le de muñecos de año viejo 

y verbena popular.  

Aguinaldo pescano, con carrozas, 
comparsas, media torta con 
danzas y música.

Pesca

16 
Dic

31 
Dic

7 
Dic Inauguración y lanzamiento bici ruta de 

La Libertad, inauguración alumbrado navideño. 
Ciclo paseo nocturno con bicicletas antiguas
iluminadas. 

Inauguración pesebres momentos ancestrales 
�ravitobenses.

Des�le y concurso de muñecos de 
año viejo.

Firavitoba

Dic

7 
Dic

16-24
dic

Inauguración iluminación y 
noche de  velitas.

Aguinaldos totenses.

28-30
dic

Tota Dic

7
Dic

16-24
dic

Noche de velitas y faroles. 
Inauguración del alumbrado navideño

28
Dic

Ciclo paseo al Lago de Tota.

31
Dic

Des�le de muñecos de año viejo.

Aguinaldo izano.

Iza

Tradicionales ferias y �estas en
honor al Santo Cristo y a la Virgen 
de los Dolores.



Dic

7 
Dic

7-31
dic

Inauguración del alumbrado navideño
"Nobsa, cultura y naturaleza iluminada". 
Inauguración del tradicional y 
maravilloso pesebre nobsano. 

Dic

14
Dic Ciclopaseo nocturno  

"Nobsa, cultura y naturaleza iluminada"

Concurso de la cuadra más iluminada 
de Nobsa y Nazareth.

Dic

Dic

24
Dic

Celebración de la navidad nobsana;
presentaciones musicales, recorridos 
turísticos .

16-24
dic

Novena artística y cultural de 
aguinaldos . Novena artesanal y 
cultural nobsana.

Nobsa
7 
Dic

16-23
dic

Des�le y concurso de muñecos de 
año viejo.

Monguí

Dic

7 
Dic

Aguinaldo  cuitivense.

Cuítiva

Dic

7 
Dic

Inauguración alumbrado navideño.Tópaga

Dic

7
Dic

16-24
dic

Inauguración del alumbrado 
navideño.

19
Dic Fiesta 240 años de la fundación 

hispánica del municipio .

31
Dic

Fiesta de �n de año.

Aguinaldo tibasoseño.

16-24
dic Aguinaldo.

Tibasosa

Inauguración del alumbrado navideño. 
Muestra de faroles en los barrios del municipio. 
Inauguración de pesebres en barrios y veredas 
del municipio.

7 
Ene

31
Dic

Celebración Puente de los Reyes Magos. Des�le 
de comparsas y carrozas de diferentes barrios, 
veredas y familias. Des�le de actores del Drama 
Bíblico Auto Sacramental de Reyes Magos.

Aguinaldo monguiseño.



Tundama, cacique de la región y uno de los principales líderes políticos y militares de la sociedad muisca, ofreció 
resistencia al contingente español y luchó por los derechos de su pueblo; este líder le dio al nombre a la provincia, 
territorio reconocido por su infraestructura turística e industrial. En esta región se resalta un importante complejo 
termal (reconocido a nivel mundial), monumentos históricos como el Pantano de Vargas, y el Pueblito Boyacense, 
que reúne en un solo lugar vestigios de la diversidad de la cultura del Departamento. En Tundama los artesanos 
reflejan su creatividad en la elaboración de mantas y vestidos en macramé, cestería en esparto y fibras naturales, 
y alpargatas, el calzado de sus antepasados y campesinos.

Provincia Tundama 

22-26
dic

16-24
dic Novena navideña . 

Ferias y �estas del queso y el 
alfondoque.

16-24
dic

Vive la navidad en Paipa. 
Aguinaldo Paipano.

Belén 7 

Dic

16
dic

Concierto navideño de inauguración 
del alumbrado navideño.

Primera carrera atlética 5K de Papá Noel.

Paipa

Dic

7 
Dic

16-24
dic

Inauguración alumbrado navideño. 
Des�le de faroles.  

Dic

29 
Dic

1 
Enero Ferias y �estas, 200 años de 

fundación del municipio.  

Aguinaldo �orestano.

Floresta
Dic

8
Dic

Dic

16-24
dic

Encendido alumbrado navideño.

Tradicional aguinaldo corraleño.

Corrales

Dic



Pueblito Boyacense
Duitama



Entre verdes montañas y áridos desier tos, los municipios de Ricaurte cuentan con una completa oferta turística 
para todos los gustos y las edades; este destino es ideal para conocer sobre dinosaurios, vivir  aventuras extre-
mas, aprender de historia, caminar por verdes senderos, disfrutar de hermosas cascadas, elaborar piezas de orfe-
brería en arcilla, o simplemente, descansar. La infraestructura hotelera de esta provincia es de las más reconocidas 
en Boyacá y sus festivales gastronómicos, de luces, ar tísticos y culturales, la convier ten en un destino ideal en cual-
quier época del año. 

Provincia  de Ricaurte

Dic

7 
Dic

Dic

12-16
dic

Festival noches de faroles, 
concierto navideño. 

Ferias y �estas del dulce y el bocadillo.
Torneo navideño  de futbol de 
salón femenino.

Moniquirá
7 
Dic

31 
Dic

Inauguración alumbrado navideño. 

24 
Dic Celebración aguinaldo del 

niño pareño.

Fiesta de �n de año.

San José de Pare

Dic

7 
Dic Inauguración alumbrado navideño.

Dic

8 
Dic

Paint ball al parque.

13-27
dic

Campeonato municipal de futbol 
sala y baloncesto.

28-31
dic Tradicionales ferias y �estas.

Gachantivá
7
Dic

1-24
dic

Noche de la juventud y noche 
de velitas. 

8
Dic  Des�le de muñecos de año viejo.

Concurso de alumbrados.

16-24
dic

Concurso de carrozas y muestras 
artísticas.

Santana



Villa de Leyva
7-9
dic XXXII Festival de luces 2018 Villa de Leyva Tejiendo Moda. Fiesta de �n de año.15

Dic

31
Dic



Esta provincia cuenta con gran variedad de destinos y oferta gastronómica, lo que la convierte en un atractivo para 
los amantes de la historia, pues aquí se encuentran monumentos de la gesta libertadora, como el Puente de Boyacá; 
además, la Provincia Centro se caracteriza por ser uno de los más grandes asentamientos indígenas de nuestro depar-
tamento y fue sede del cacicato de los Zaques de Hunza; gracias a esto se tienen muchos restos arqueológicos, cultu-
rales y artesanales de nuestros antepasados. Está conformada por la ciudad de Tunja, capital de la provincia y del de-
partamento de Boyacá y catorce municipios más, los cuales están colmados de recursos naturales y culturales únicos 
que vale la pena conocer. Predomina el clima frío, que contrasta con la calidez de sus gentes, la generosidad de sus ha-
bitantes y la riqueza natural de sus montañas.

Provincia  Centro

3
Dic

31
Dic

16-24
dic

Inaguración alumbrado
navideño.

Aguinaldo combitense.

Concurso de años viejos.

Cómbita
7
Dic

16-24
dic

Inauguración alumbrado navideño y 
pesebre gigante “Historia de Navidad”

Aguinaldo tutense.

31
dic Concurso de años viejos.

Tuta

31
Dic

24
Dic

16-24
dic

Fiesta de �n de año.

Aguinaldo navideño.

Premiación mejor carroza y 
�esta de Navidad

Chíquiza
7
Dic

16-22
dic

Inauguración alumbrado navideño y 
celebración del día de las velitas.

7
Ene

14
Dic Exposición de pesebres PeregrinArte.

Aguinaldo Boyacense.

Tunja



La provincia de La Libertad tiene un lugar muy importante en la historia colombiana. Podría 
decirse que el símbolo de esta región son las Termópilas o Trincherón de Paya, lugar donde el 
Ejército Patriota obtuvo su primer gran triunfo contra el ejército español. Este hermoso sector, 
del nororiente de Boyacá, por el que en 1819 ingreso Bolívar y sus hombres desde los Llanos 
hacia la zona andina del país, es hoy visitado por turistas que son atraídos por las huellas históricas, 
el paisaje, el clima y la gastronomía. 

Provincia  La Libertad

7 
Dic 8-9

dic
Inauguración alumbrado 
navideño.

16-24
dic Aguinaldos.Juegos campesinos. 

Labranzagrande

La provincia de Occidente se caracteriza por la tradición religiosa en su capital,  Chiquinquriá,  
donde se encuentra la Basílica de la Virgen del Rosario, patrona de Colombia; esta región es 
reconocida por la producción de esmeraldas, su riqueza hídrica y la producción de cacao, caña 
panelera, frutales y café. La calidez de su clima y de su gente, hacen de esta región un destino 
ideal para descansar en familia en los balnearios de la zona, realizar deportes extremos y conocer 
la producción de las �ncas agroturísticas, diseñadas para brindar experiencias vivenciales. 

Provincia  Occidente

22 
Dic

28 
DicInauguración de las luces del Municipio. Apertura del Pesebre de Marlen en La Casa de la

 Cultura.Saboyá



Con todos los pisos térmicos, Gutiérrez es una provincia con variedad de actividades para 
disfrutar; desde el imponente Nevado el Cocuy hasta el Cañón del Chicamocha, los atractivos 
de esta tierra son para todos. Termales, senderos ecológicos, cascadas, artesanías y gastronomía 
típica, esperan a los visitantes en la temporada navideña, que además se viste de color en 
todos los municipios que la conforman. En esta zona se tejen coloridos artículos en �que, 
como la cestería en rollo, y las tradicionales alpargatas, que dan cuenta de las tradiciones de 
la gente de esta zona.

Provincia  Gutiérrez

6 
Dic

7
Dic

14
Dic

31
Dic

7
Dic

8
Dic

Taller de elaboración de 
disfraces Casa de la Cultura.

Aniversario del municipio. 
Feria artesanal y cultural.

Maratón bailable Zumba. 
Inauguración del alumbrado 
navideño.

Fiesta de �n de año con la 
participación de carroza desde el
 centro poblado las Mercedes y 
centro de Chiscas.

Fiesta religiosa de la Inmaculada 
Concepción conocida también 
como la Purísima Concepción. 

16-24
dic Aguinaldo espinense.

16-24
dic Tarde de aguinaldos con veredas 

y  barrios del municipio.ciclopaseo El Espino  
Panqueba – El Espino.

El Espino
Chiscas

Esta provincia la conforman 9 municipios, con gran variedad de atractivos para conocer y 
disfrutar de la diversidad climática; en esta zona se ubican el Páramo de Güina con senderos, 
lagunas, valles, frailejones y variedad de �ora y fauna, ideal para caminar y desconectarse de 
la ciudad. También se puede apreciar la pintura rupestre Muisca, cascadas,  y vivir jornadas de 
descanso en los balnearios de clima cálido.  La gastronomía típica se conforma por platos 
como el cabro o chivo, las chorizas y los reconocidos dátiles, fruto que se da de una palma de 
la región. En Norte se producen artesanías de lana de oveja, en paja y �que.

Provincia  Norte



22 
Dic 24 

Dic

28 
Dic

Feria Ganadera.

22 
Dic

Inauguración alumbrado navideño.Verbena Jessi Uribe.

Feria Caprina Infantil, �esta de 
navidad, celebraciones eucarísticas; 
en Soatá la navidad se vive en familia.

31 
Dic Celebraciones eucarísticas, vísperas 

de media noche verbena Popular con
 la Orquesta Rey & Rey.

29
Dic

30 
Dic 25 años del Carnaval de la 

Alegría Soatense.  Verbena 
Popular con el Checo Acosta.

Soatá
Sativasur

Carnaval Campesino con la 
presentación de "La 
Carranguerita"de la Voz Kids y el 
Tocayo Vargas.  Verbena Popular 
con Rafael Santos rindiendo un 
homenaje a Diomedez Díaz y 
Martín Elías.

15-23
dic

Aguinaldo sativasureño.

Celebración día de velitas
y faroles.

Celebración del Festival de la 
cultura y las tradiciones

Páez Rondón

16-24
dic

Celebración del tradicional 
Aguinaldo Paence. 7 

Dic

29 
Dic

30
Dic

7 
Dic

28
Dic

Celebración día de velitas
y faroles.

17 
Dic Reinado de la vaca.

Cumpleaños del municipio 
de Mira�ores.

Celebración de �n de año.

Miraflores

11-23
dic Copa navideña de futbol.

16-24
dic Aguinaldo Rondonense.

16-23
dic Aguinaldo Mira�oreño.

Bosques, montañas y valles componen el variado y hermoso paisaje de la provincia Lengupá, 
que alberga 7 municipios y gran diversidad de �ora y fauna. En esta  provincia se guardan saberes 
gastronómicos, y se caracteriza por su producción panelera, de chamba, frutas cítricas y café. 
Las muestras culturales y artísticas son una constante en todos los meses del año, pero diciembre, 
en especial, ilumina la hermosa arquitectura de estos pueblos.  En Lengupá se puede disfrutar 
de aguas termales, imponentes cascadas, senderos, pero sobre todo, del calor humano de sus 
gentes. 

Provincia  Lengupá



Dic

Valle de Tenza
Se reconoce como Valle de Tenza al territorio bañado por los rios Garagoa y Súnuba los cuales 
actualmente se unen en la represa de Chivor. Alberga las provincias de Oriente y Neira de las cuales 
hacen parte catorce municipios de Boyacá. Su geografía es impresionante, verdes montañas 
imponentes dibujan un paisaje biodiverso, en donde predomina un acogedor clima tibio, pero desde 
donde también se puede apreciar lugares de páramo o de altillanura. Esta tierra se disfruta caminando 
las calles de sus hermosos pueblos de arquitectura colonial, o conectándose con la naturaleza por los 
senderos de sus escarpadas montañas;  saboreando  el aroma de una taza de café especial o 
preparaciones únicas como las mogollas guayatunas, el avío vallentezano o los chicharrones de cuajada; 
se siente también, desde su legendaria tradición artesanal plasmada en saberes como la cestería. En 
diciembre el Valle de Tenza se ilumina con sus más bellas tradiciones campesinas y es el Aguinaldo 
Garagoense un  encuentro imperdible para sentir la alegría de la navidad plasmada en la creatividad de 
toda una región.

7 
Dic

1-15
dic

1-2
dic

Celebración cumpleaños 
santamariense.

Copa navidad.

16-24
dic

7-10
dic

Concurso 
comunidad unida 
y comprometida.

Día de las velitas 
“Enciende una velita” 

13
Dic Caminata navideña Sendero

la Cristalina.

Santa María

Ferias y Fiestas Culturales.San Luis de Gaceno



7 
Dic

16-24
dic

5-8
ene

Ferias y �estas del 
municipio.

Aguinaldo somondocano.

16-24
dic

19-24
dic Ferias y Fiestas.Aguinaldo guatecano.

16-24
dic

Aguinaldo garagoense.
Homenaje a Yorlady Pineda

16-24
dic

4-7
ene

Tradicionales Ferias y Fiestas 
con el Drama de los Reyes Magos.

Celebración de aguinaldo.

Inauguración alumbrados 
y noche de velitas. 

7 
Dic

Noche de Velitas.

31
Dic

Fiesta de �n de año.

Somondoco

Guateque

Garagoa

Tenza

16-24
dic Aguinaldo capillense.

La Capilla



Producto turístico Ruta Libertadora, Boyacá Bicentenario

Desde hace varios años los aguinaldos municipales y celebraciones de fin de año han entrado a formar 
parte de las grandes festividades que por las fechas decembrinas tienen lugar en el departamento de 
Boyacá.

Desde el 16 hasta el 24 de diciembre, los turistas pueden deleitarse con diversas manifestaciones de la 
cultura y el folclor depar tamental, como los coloridos desfiles y concursos de carrozas, comparsas, 
presentación de orquestas, tardes de fiesta en barrios y veredas, vísperas de plaza, alboradas, competencias 
deportivas, ferias ganaderas,  exhibición de artesanías y de pesebres, las tradicionales noches de matachines,   entre 
otras exposiciones culturales y eventos musicales; todas desarrolladas bajo la  participación activa de los 
barrios y veredas que forman parte de los municipios.

En el parque principal, realizan varias actividades en las que se integran los barrios y veredas del municipio, 
que participan en diferentes concursos. Por ejemplo, cada barrio ilumina su cuadra para participar por una 
premiación. Además, llevan carrozas decoradas y una reina que los representa; exhiben diversidad de 
disfraces como los matachines y las josas (trajes típicos elaborados con materiales interesantes, 
como pedazos de tela de colores y musgo). 

Se reúnen los feligreses a las 5 de la mañana para realizar la novena. Cada vereda y barrio se encargan 
de un día para realizar los eventos y se premia a la mejor comparsa por su participación cultural.

Ruta Cultural del Aguinaldo

Socha
Aguinaldo sochano



Floresta realiza una de sus festividades tradicionales más importantes en diciembre, que inicia con la 
presentación de variedad de manifestaciones artísticas, como las alboradas, desfiles de grupos folclóricos, 
presentación de verbenas populares, corrida de toros, las tradicionales noches de matachines y corrida de 
diablos.

En estas festividades sobresale la famosa exhibición luminosa, en donde se hace honor al nombre de 
Floresta, porque su plaza principal se convier te en un jardín de flores, elaborado en filigrana con luces de 
neón, que es el deleite de propios y visitantes. El aguinaldo florestano cuenta  con la participación de las 
diferentes veredas del municipio.

Floresta
Aguinaldo �orestano

Es el espacio propicio donde se integran las comunidades de las diferentes veredas del municipio. Se 
disfrutan actividades como la presentación y concurso de carrozas alusivas a la celebración del nacimiento 
del Salvador y representadas con diferentes personajes; además, en el marco del parque principal se 
presentan muestras culturales como cantos y danzas de cada delegación representante. 

El 31 de diciembre el municipio culmina la celebración de su aguinaldo con la llegada del año nuevo, el 
desfile general de carrozas y el desfile de muñecos de año viejo, con la participación de la comunidad 
tutense.

Tuta
Aguinaldo tutense



En el transcurso de estos nueve días la comunidad local de cada uno de los sectores y veredas muestra 
su cultura a través de algunas actividades desarrolladas durante estas festividades.

Ésta se caracteriza por ser una época de integración entre la comunidad y sus familias, para esta fecha se 
espera el regreso de las colonias topaguenses que residen en diferentes par tes del país. Durante la 
celebración del aguinaldo se puede disfrutar de diversas manifestaciones culturales como la Novena de 
Aguinaldo en las horas de la mañana y en la tarde desfile de carrozas y comparsas por las principales calles 
del municipio.

Topaga
Aguinaldo topaguense

Con la presentación de espectaculares carrozas, comparsas, novena y eventos culturales, se desarrolla 
el aguinaldo tocano, actividad que resalta el valor que los habitantes de las veredas dan a las fiestas 
decembrinas y de fin de año, donde se reúnen para realizar diferentes actividades y concursos alegóricos 
a la navidad, con pesebres de diferentes estilos y formas, donde los visitantes pueden observar las 
costumbres y tradiciones de esta región boyacense.

Toca
Aguinaldo tocano



Durante el evento las familias pueden disfrutar diversas manifestaciones que buscan exaltar el folclor de 
esta parte del Departamento, como el ‘Carnavalito’, concurso de mini carrozas, pesebres y villancicos, y la 
premiación a la cuadra mejor decorada.

Además, en estas festividades se realiza el reinado municipal de la papa, evento que se engalana con la 
belleza y carisma de candidatas representantes de cada vereda. Durante el certamen se desarrollan distintas 
actividades como el desfile en traje típico, de calle, publicitario, fantasía y de gala; incluso una vistosa 
cabalgata por las calles del municipio.

Ventaquemada
Aguinaldo ventaquemense

Se realiza para el mes de diciembre; concurso de carrozas, comparsas, baile y música 
campesina. Es el espacio propicio donde se integran las comunidades de las diferentes 
veredas del municipio. El concurso de carrozas es el escenario en el que  las comunidades  
dejan ver su creatividad.

Tutazá
Aguinaldo tutaceño



Se celebra en el mes de diciembre este tradicional aguinaldo con la par ticipación de todos los barrios 
de la ciudad, antecediendo la llegada del 24 de diciembre; cada noche desfilan por las calles principales 
carrozas, comparsas y murgas, que resaltan la cultura de la población boyacense. 

Se celebra anualmente desde 1980 y es uno de los eventos navideños más populares de Boyacá, que ha 
entrado a formar parte de las grandes celebraciones que por esta época tienen lugar en el Departamento, 
primero como una fiesta local y luego, como un evento que abre las puer tas al turismo que llega a la 
provincia Tundama.

Paipa
Aguinaldo paipano

Se celebra en Tunja anualmente durante el mes de diciembre, cumple más de 60 años desde que fue 
creado por el agente de policía Carlos Julio Umaña, quien tuvo la iniciativa de organizar una serie de 
actividades con el objeto de celebrar el aguinaldo navideño en la ciudad de Tunja.

Con el pasar del tiempo este evento fue cobrando más fuerza y a los desfiles que inicialmente solo eran de 
comparsas se incorporaron carrozas, que resultaron en un concurso para establecer las mejores; algunas 
de ellas, dada su calidad llamativa y elaboración en movimiento, se vendían para eventos de otros 
departamentos e incluso otros países.

En 1963 se empezaron a implementar algunas casetas bailables donde la comunidad podía disfrutar al 
ritmo de las mejores orquestas a nivel nacional e internacional; luego dichas casetas fueron remplazadas 
por una serie de verbenas populares que se desarrollaron en la plaza central, la Plaza de Bolívar, donde 
cada año acoge a más de treinta mil bailarines con motivo de las presentaciones de los grupos musicales 
del momento.

Tunja
Aguinaldo boyacense



Hacienda el Salitre
Paipa
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