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Una vez más, Boyacá enciende luces de
esperanza, engalanando la época más bella
del año; coloridas creaciones se toman los
diferentes municipios, permitiendo que
pobladores y turistas sientan nuevamente la
alegría de la navidad, luego de atravesar
difíciles circunstancias.
Este año, 90 municipios iluminan sus parques,
calles y viviendas; se han preparado para
recibirte con amor y para compartir sus
envolventes tradiciones con todas aquellas
familias que eligen Boyacá como su destino.
Tenemos 20 rutas navideñas, que permitirán
vivir experiencias inolvidables, enmarcadas
por la diversidad climática, la riqueza natural,
cautivantes representaciones culturales y una
infinita variedad de sabores.
Te invitamos a dejarte enamorar por esta
tierra bella, de gente amable y trabajadora.
Boyacá es para vivirla

Ramiro Barragán Adame
Gobernador de Boyacá

RUTA 1

Orígenes
Tuta
Cómbita

Oicatá

Motavita

Toca

Tunja
Siachoque
Puente
de Boyacá

Ventaquemada
Una ruta
navideña llena de ancestralidad, combinada de manera
Ventaquemada
perfecta con la belleza de la navidad. En apenas 116 kilómetros, podrás
visitar 8 municipios que han conservado los orígenes de la cultura
boyacense, junto con gastronomía única e inmejorables alumbrados.

DISTANCIA
APROX
116 KM

5

RECORRIDO SUGERIDO

Ventaquemada, Puente de Boyacá,
Tunja, Motavita, Cómbita, Oicatá,
Tuta, Tota y Siachoque.

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

9

RUTA 2

Épo cas y luces

Santa Sofía

Villa de
Leyva

Sáchica

Samacá

Puente
de Boyacá

Una mirada a través del tiempo nos ofrece este recorrido. Serán cinco
lugares diversos llenos de luces e historia. La ruta comenzará con el
emblemático Puente de Boyacá, pasando por los caminos de Samacá hasta
llegar a Sáchica, denominada la “Jerusalén de Colombia”, para finalmente
quedar impresionado por la siempre espectacular Villa de Leyva y la cultura
aventurera de Santa Sofía.

DISTANCIA
APROX
92 K M

RECORRIDO SUGERIDO

Puente de Boyacá - Samacá - Sáchica
– Villa de Leyva - Santa Sofía.

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

5

6

RUTA 3 Dulce Navidad
Santana

Chitaraque

Moniquirá

Gachantivá

Arcabuco

Cómbita
Tunja
Puente
de Boyacá

La ruta perfecta para el deleite de los más sabrosos manjares de la región.
Son los mismos campesinos que producen los exquisitos dulces; estos lugares,
Ventaquemada
el espíritu navideño de los más grandes vuelve a ser el de un niño. Disfrutarás
de los municipios de Chitaraque, Santana y Moniquirá, llegando a
Gachantivá, Arcabuco, culminando en el Puente de Boyacá.

DISTANCIA
APROX
139 KM

7

RECORRIDO SUGERIDO

Chitaraque - Santana - Moniquirá –
Gachantivá - Arcabuco - Cómbita - Tunja Puente de Boyacá.

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

8

RUTA 4

Leyendas inspiradoras

Cómbita
Chíquiza
Sora

Motavita

Cucaita

Samacá

Puente
de Boyacá

La época decembrina es conocida debido a las leyendas antiguas.
Durante este recorrido conocerás historias legendarias en un trayecto
por los clásicos municipios de Samacá - Cucaita - Sora – Chíquiza –
Motavita, así como por la radiante Cómbita.

DISTANCIA
APROX
98 KM

RECORRIDO SUGERIDO

Puente de Boyacá – Samacá Cucaita - Sora – Chíquiza - Motavita –
Cómbita.

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

7

8

RUTA 5 Fe y festines
Chiquinquirá

Sutamarchán

Tinjacá

Sáchica

Caldas
Samacá

Puente
de Boyacá

Espléndidos lugares llenos de fe y tradiciones. Así será este
Ventaquemada
recorrido por municipios colmados de tradición navideña, junto a
sensacionales catedrales e incomparables preparaciones
gastronómicas.

DISTANCIA
APROX
132 KM

9

RECORRIDO SUGERIDO

Caldas – Chiquinquirá- Tinjacá Sutamarchán - Samacá – Sáchica Puente de Boyacá

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

7

RUTA 6 Corazó n verde

Briceño

Saboyá

Otanche
Chiquinquirá

Comenzando desde la tierra de la “Cucharita de hueso”,
famosa tonada del maestro Jorge Velosa, pasando por la
piadosa Chiquinquirá hasta llegar a la riqueza de la
cordillera oriental por Briceño y Otanche.

DISTANCIA
APROX
207 K M

RECORRIDO SUGERIDO
Saboyá, Chiquinquirá,
Briceño y Otanche.

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

4

10

RUTA 7 Verdor y magia

Muzo
Quípama

Coper

Las impresionantes Fura y Tena engalanan los verdes
Ventaquemada
paisajes de los mágicos municipios de Coper, Muzo y
Quípama. Explora las leyendas y los encantos de esta
región.

DISTANCIA
APROX
50 KM

11

RECORRIDO SUGERIDO
Coper – Muzo – Quípama.

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

3

RUTA 8

Valles deslumbrantes

Úmbita

Chinavita

La Capilla
Garagoa

Sutatenza
Guateque

Recorre los sitios de las memorables verbenas decembrinas.
Valles, historia y la calidez de sus pobladores, te acogeran de
la mano de los tradicionales amasijos navideños.

DISTANCIA
APROX
76 K M

RECORRIDO SUGERIDO

Guateque - Sutatenza - La Capilla Garagoa – Chinavita - Úmbita

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

6

12

RUTA 9
Almeida

De la Fantasía
Macanal

Chivor
San Luis
de Gaceno

En medio de exuberantes manantiales de agua y caminos por
lugares biodiversos,
se extiene la ruta de la Fantasía la cual
Ventaquemada
comprende desde San Luis de Gaceno, la Puerta de Oro al llano,
hasta las inmediaciones del municipio de Almeida.

DISTANCIA
APROX
94 KM

13

RECORRIDO SUGERIDO

San Luis de Gaceno,
Macanal, Chivor - Almeida

NÚMERO DE
ATRACTIVOS
4

RUTA 10 Sendero s encantado s
Boyacá

Ventaquemada

Nuevo
Colón

Jenesano

Turmequé

Tibaná

Peaje
Albarracín

El esplendor de sus hermosas luces sorprenderá a grandes y
pequeños en un recorrido que atravesará dos de las provincias más
asombrosas del departamento. Disfruta de la gastronomía, el folclor y
el jolgorio de esta época, fusionado de forma única en estos
territorios.

DISTANCIA
APROX
98 K M

RECORRIDO SUGERIDO

Peaje Albarracín - Ventaquemada Turmequé - Nuevo Colón - Tibaná
- Jenesano - Boyacá.

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

7

14

RUTA 11

Territorios
Resplandecientes
Santa Rosa
de Viterbo
Floresta
Corrales

Duitama

Pueblito
Boyacense

Busbanza

Nobsa
Pantano de
Vargas
Ventaquemada
Vive uno de los
recorridos más atractivos del departamento de
Boyacá. Aquí la época navideña se integra de modo especial
con la armonía de su cultura y la imponencia de sus alumbrados.

DISTANCIA
APROX
7 1 KM

15

RECORRIDO SUGERIDO

Nobsa - Corrales - Busbanzá Floresta - Santa Rosa de Viterbo Pueblito Boyacense - Duitama Pantano de Vargas

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

8

RUTA 12 Estrellas de navidad
Belén

Cerinza

Santa Rosa
de Viterbo
Duitama

Paipa

Pueblito
Boyacense

Pantano de
Vargas

El esplendor del espíritu navideño sobre estos poblados, traerá a la
memoria los relatos bíblicos acerca del nacimiento de Cristo. Desde
las grandes luminarias de la ciudad de Paipa, hasta llegar al
municipio que evoca el nombre de la localidad que albergó el
pesebre hace más de 2.000 años, Belén.

DISTANCIA
APROX
49 K M

RECORRIDO SUGERIDO

Paipa - Pantano de Vargas Duitama - Pueblito Boyacense Santa Rosa de Viterbo - Cerinza - Belén

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

7

16

RUTA 13 Paisajes Gloriosos
Capitanejo
Covarachía

Tipacoque

Soatá

La Uvita

Susacón
Sativanorte

Sativasur

Inmensas montañas
y senderos para contemplar en el día e ir
Ventaquemada
adentrándose hasta el misterio de sus atardeceres. Disfruta de
lugares únicos, colmados de cautivadores relatos de navidad
representados a través de sus actividades.

DISTANCIA
APROX
160 KM

17

RECORRIDO SUGERIDO

Covarachía - Tipacoque La Uvita - Soatá – Susacón Sativanorte - Sativasur

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

7

RUTA 14 Alegres vísperas
Paz de
Río

Betéitiva

Tasco

Corrales

Nobsa

Veladas y tertulias que componen las más hermosas noches
decembrinas en un viaje de luces desde el municipio de Nobsa
hasta la entrañable y hospitalaria Paz del Río.

DISTANCIA
APROX
70 K M

RECORRIDO SUGERIDO

Nobsa - Corrales - Betéitiva Tasco - Paz de Río.

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

5

18

RUTA 15

Destellos y maravillas
Nobsa

Sogamoso

Tota
Pesca

Lago
de Tota

Aquitania

Ventaquemada
A través del corazón
del territorio del Sol, llegando a las eternas
aguas del Lago de Tota, vive la experiencia de recorrer los
municipios de Nobsa, Sogamoso, Aquitania, Tota y Pesca como
nunca los habías visto.

DISTANCIA
APROX
75 KM

19

RECORRIDO SUGERIDO

Nobsa - Sogamoso Aquitania - Tota - Pesca

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

5

RUTA 16

Candiles y faroles

Tibasosa

Sogamoso

Firavitoba

Labranzagrande

Iza

Fascinantes caminos cubiertos por luces. La belleza de la
arquitectura de cada uno de los poblados iluminará por si sola
la experiencia de las fiestas de fin de año.

DISTANCIA
APROX
72 K M

RECORRIDO SUGERIDO
Tibasosa - Sogamoso - Labranzagrande Firavitoba – Iza

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

5

20

RUTA 17

Ruanas y villancicos
Corrales

Gámeza

Tópaga

Mongua

Monguí

Sogamoso

Ventaquemada

De inicio a fin disfrutarás del calor de los lugareños y de los
tradicionales alumbrados. Así mismo pasarás por espacios de
ensueño recorriendo la historia, la cultura, el paisaje y su
abundante color y poesía.

DISTANCIA
APROX
65 KM

21

RECORRIDO SUGERIDO

Sogamoso - Monguí - Mongua Tópaga - Gámeza – Corrales

NÚMERO DE
MUNICIPIOS

6

RUTA 18

Tradicional
Floresta
Duitama
Pueblito
Boyacense

Pantano de
Vargas

Busbanzá
Corrales

Nobsa

Puente
de Boyacá

Las festividades decembrinas no serían lo mismo sin esta
tradicional ruta por los lugares más representativos de la
navidad boyacense. Parajes repletos de arte, memorias y
relatos junto con radiantes luces y fenomenales pesebres.

DISTANCIA
APROX
14 8 K M

RECORRIDO SUGERIDO
Puente de Boyacá - Pantano de Vargas Pueblito Boyacense - Nobsa - Corrales Busbanzá - Floresta – Duitama.

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

8

22

RUTA 19 Nieves Navideñas
Chiscas

El Espino
Güicán de
La Sierra

Guacamayas

El Cocuy

Una ruta única sobre las montañas de nieves perpetuas que vinculan de
Ventaquemada
manera singular
a municipios diversos y pluriculturales. Déjate
sorprender por los diferentes poblados de la Provincia de Gutiérrez, la
amabilidad de su gente, sus artesanías y sus deliciosos platos típicos.

DISTANCIA
APROX
50 KM

23

RECORRIDO SUGERIDO

El Cocuy - Güicán de La Sierra Guacamayas - El Espino - Chiscas

NÚMERO DE
MUNICIPIOS

5

RUTA 20
Puente de
Boyacá

Pascuas,
café y aro mas

Boyacá
Rondón

Zetaquira
Berbeo
Miraﬂores
Páez

Dos provincias se unen para brindar una ruta navideña inolvidable.
Municipios decorados por artesanos que tejen esperanza, y por
campesinos que de manera bondadosa sembrarán bondad en los
corazones de los visitantes durante estas festividades.

DISTANCIA
APROX
137 K M

RECORRIDO SUGERIDO
Puente de Boyacá - Boyacá - Rondón Zetaquira - Berbeo - Miraflores - Páez.

NÚMERO DE
ATRACTIVOS

7

24

Rutas alternas
sin pasar por el Puente de Boyacá
Villa
de Leyva

Chiquinquirá
Ráquira

Tunja

Ubaté

Ruta 1:
Bogotá - Chía - Cajicá - Zipaquirá - Ubaté
Chiquinquirá - Ráquira _ Villa de Leyva
- Tunja

Zipaquirá

211 Km

Cajicá

4: 30 aprox

Tiempo estimado
de trayecto

Chía

Bogotá

Nº2

Ruta 1:
Ventaquemada – Tierra Negra –
Jenesano – Soracá – Tunja

53 Km
Horarios de encendido
del Puente de Boyacá
Domingo a miércoles
de 6:00 p.m. a 2:00 a.m.
Jueves a sábado y festivos
de 6:00 p.m. a 4 a.m.

25

Tunja
Soracá

1: 20 aprox

Tiempo estimado
de trayecto

Boyacá

Ventaquemada
Jenesano

Programación
de

Municipios

Festines, comparsas, música y concursos, componen la
diversa oferta cultural de los municipios boyacenses.
Las administraciones municipales han organizado una
variada agenda, para compartir las tradiciones
boyacenses con turistas de Colombia y el mundo.
Prográmese y visite Boyacá este fin de año, hay de todo
y para todos los gustos.
Siempre bienvenidos a Boyacá

Recuerda llevar

cámara
fotográfica

ropa
abrigada

paraguas

calzado
cómodo

Reco mendacio nes
de seguridad
• Planee su viaje con tiempo y explore rutas
diferentes, tenemos más de 80 municipios
iluminados
•Recuerde el uso permanente y adecuado de
tapabocas
•Porte siempre su carné de vacunación Covid-19,
será requerido al ingreso de algunos lugares.
•Realice desinfección periódica de manos
•Estacione su vehículo en sitios autorizados
•Conduzca con precaución
•Respete las filas
•No transite en contraflujo
•Evite generar trancones
•Atienda las recomendaciones en cada destino,
queremos que tenga una agradable experiencia
en Boyacá
•Diga NO a la pólvora
•Procure consumir alimentos en establecimientos
que cumplan normas de salubridad
•Denuncie cualquier tipo de explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes

Recuerda llevar

cámara
fotográfica

Betéitiva
Macanal

Gachantivá

calzado
cómodo

paraguas

ropa
abrigada

• 16 al 24 de diciembre - Novena navideña
• 7 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022 Embellecimiento del municipio con la iluminación navideña

• 7 de diciembre - Inauguración alumbrado navideño
• 7 al 24 de diciembre - Aguinaldo macanalense (desfiles
de carrozas, comparsas, disfraces, concurso de pesebres y
presentaciones artístico culturales)
• 7 de diciembre - Inauguración alumbrado navideño,
fiesta de la Virgen, chiqui cabalgata
• 16 al 24 de diciembre - Iniciación temporada
navideña (desfile de carrozas por vereda, inicio de novena
de aguinaldos, orquesta, entrega de regalos)
• 18 y 19 de diciembre - Campeonato municipal de
tejo y minitejo
• 18 al 31 de diciembre - Campeonato municipal de
microfútbol y baloncesto mixto
• 31 de diciembre - Cabalgata
• 31 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022 Fiestas patronales

28

Rondón

Arcabuco

Muzo

Tibasosa
29

•7 de diciembre - Inauguración alumbrado navideño
•16 al 24 de diciembre - Aguinaldo rondonense
(comparsas, carrozas, actos culturales y demás actividades)
•24 de diciembre - Feria ganadera y noche musical de
navidad
•31 de diciembre al 1 de enero - Tradicionales
ferias y fiestas

•7 de diciembre - Inauguración alumbrado navideño
(Parque Principal, entrega de velitas)
•1 al 24 de diciembre - Segundo concurso a la mejor
cuadra decorada
•1 al 24 de diciembre - Segundo concurso al mejor
pesebre
•1 al 24 de diciembre - Segundo concurso villancicos
•16 de diciembre - Triciclo paseo (Parque Principal)

•7 de diciembre - Inauguración iluminación navideña
•3 de diciembre - Día blanco
•11 de diciembre - Feria ganadera, cabalgata
•18 de diciembre - Rescate de tradiciones autóctonas y
mercado campesino
•16 al 24 de diciembre - Tardes de Cultura
•24 de diciembre - Actividad cultural en nochebuena
•7 de diciembre – Inauguración alumbrado navideño y
pesebre (Festival y desfile de faroles)
•16 al 24 de diciembre – Festival de aguinaldos y
desfile de matachines
•18 y 19 de diciembre – Celebración cumpleaños de
Tibasosa

Quípama
Tipacoque

•7 de diciembre - Inauguración alumbrado navideño

• 7 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022 –
Parrandas campesinas, grupos musicales, danzas folclóricas,
expresiones artísticas y culturales, comparsas

• 7 de diciembre – Inauguración alumbrado navideño

Berbeo
Sativasur
Belén

• 16 al 24 de diciembre – Aguinaldo berberiano
(Cierre del aguinaldo con agrupaciones musicales, las
populares carrozas y comparsas, festividades religiosas,
entre otras)

• 7 de diciembre de 2021 – Inauguración alumbrado
navideño
• 18 al 24 de diciembre de 2021 – Aguinaldo sativasureño

• 7 de diciembre – Inauguración alumbrado navideño
• 16 de diciembre – Inicio del festival de matachines,
concurso de mascotas (caninos y felinos)
• 19 de diciembre– Travesía ciclística
• 22 de diciembre– Cabalgata
• 23 al 26 de diciembre– Fiestas y festividades belemitas
(noche de la juventud, reinado de edad de oro, verbenas
decembrinas, talentos belemitas)
• 24 de diciembre – Festival de torbellino
• 25 de diciembre – Festival del queso y del alfondoque

Tibaná

• 16 al 24 de diciembre – Aguinaldos tibanenses

30

Firavitoba

Motavita

El Espino

Saboyá

31

• 7 de diciembre –Inauguración alumbrado navideño y
noche de velitas
• 1 al 31 de diciembre – Concurso de la cuadra más
iluminada
• 16 al 24 de diciembre – Aguinaldos firavitobenses
• 31 de diciembre – Concurso de año viejo y carretillas
empujadas
• Festival firavitobense de torbellino
• Festival de murgas y música campesina
• 8 de diciembre – Inauguración alumbrado navideño
• Clausura de las escuelas de formación artísticas y
culturales del municipio
• Festival gastronómico

• 7 de diciembre – Inauguración alumbrado navideño,
día de velitas
• 11 de diciembre – Celebración ducentésimo trigésimo
primer aniversario de la fundación del municipio de El
Espino
• 16 al 24 de diciembre– Tradicional aguinaldo
espinense
• 16 al 24 de diciembre– Tradicionales disfraces,
matachines, comparsas y verbenas por vereda/sector
• 31 de diciembre de 2021 – Festival del pastel,
desfile de año viejo, concurso y quema de año viejo,
despedida del año, muestra musical con grupos autóctonos
de la región.

• 8 de diciembre – Inauguración alumbrado navideño y
apertura del pesebre
• 16 al 24 de diciembre – Novena de aguinaldos por
sectores del casco urbano
• 20 de diciembre – Concurso de la mejor cuadra
• 24 de diciembre – Concurso de carrozas
• 31 de diciembre – Concurso de pesebres sector urbano y
pesebre por veredas

Santa Rosa
de Viterbo

Toca

Cómbita

• 7 al 14 de diciembre – Festival de las luces
• 15 al 23 de diciembre – Aguinaldo santarroseño
• 24 de diciembre – Premiación del pesebre más lindo al
barrio o sector ganador.
• 26 al 30 de diciembre– Festival de la juventud
• 31 de diciembre– Tradicional desfile de año viejo,
despedida de año
• 2 al 6 de enero de 2022 – Regrese a Santa Rosa de
Viterbo.
Presentaciones artísticas y culturales
• 7 de diciembre – Día de velitas
• 16 al 24 de diciembre – Novenas navideñas, desfile
de carrozas, comparsas, muestras típicas culturales,
gastronómicas, juegos pirotécnicos, luces multicolores.
• Concursos a nivel municipal: Pesebres, mejor fachada, mejor
árbol navideño ecológico, mejor cuadra decorada
• 24 de diciembre – Festividad religiosa en honor al
Divino Niño
• 20 de diciembre– En honor a nuestros campesinos
tocanos
• 4 de diciembre – Festividad religiosa en honor a santa
Bárbara bendita
• 7 al 22 de diciembre – Ferias y exposiciones en “honor
al santísimo sacramento del altar”

• 16 al 24 de diciembre – Aguinaldo combitense,
novenas tradicionales, desfile diario de carrozas, comparsas y
presentaciones artísticas, verbenas populares, festival
gastronómico)
• 30 de diciembre – Tradicional desfile de muñecos de
año viejo, santa misa, verbenas, comparsas, presentaciones
artísticas.
• 31 de diciembre – Tradicional desfile de muñecos de
año viejo, santa misa, verbenas, comparsas, presentaciones
artísticas.

32

Miraflores

Corrales

Moniquirá

San Luis
de Gaceno
33

• 7 de diciembre – Día de las velitas
• 11 de diciembre – Caminatas ecológicas
• 12 de diciembre –Travesía ciclística
• 16 al 24 de diciembre – Desfile de carrozas y
comparsas
• 29 de diciembre – Celebración cumpleaños Miraflores
• 31 de diciembre – Verbena año nuevo y caravana año
viejos

• 11 de diciembre – Inauguración alumbrado
• 12 de diciembre – Verbena popular
• 18 de diciembre – Celebración del día de la mujer
corraleña
• 16 al 24 de diciembre – Novena navideña

• 7 de diciembre – Inauguración alumbrado, desfile
grupo de danzas, festival de danzas, carrera push bike
(niños)
• 7 de diciembre – Misa homenaje a la Virgen
Inmaculada,protocolo noche de faroles, presentación banda
sinfónica Moniquirá, presentación grupo musical Icutuder,
grupo musical Melao de Caña
• 8 de diciembre – Jornada de aeróbicos, coplas al
parque, teatro, trovas, show de títeres, agrupación musical
vallenata JR band, grupo musical norteño.

• 1 de diciembre – Inauguración alumbrado piedemonte
llanero
• 10 de diciembre – Festival ganadero y tradiciones
culturales sanluiseñas

Tasco
Guacamayas
Boyacá

Zetaquira
Chivor

Cubará

• 7 de diciembre – Inauguración alumbrado
• 15 al 23 de diciembre – Novena de aguinaldos,
disfraces de matachines, rosarios
• 22 al 24 de diciembre – Festividades en honor a la
Virgen del Rosario de Tasco: feria gastronómica y artesanal,
mercado campesino, feria ganadera, eventos culturales,
deportivos y religiosos.
• 26 de diciembre – Travesía pico del caracol

• 7 de diciembre – Inauguración alumbrado

• 7 de diciembre – Inauguración alumbrado
• 16 al 24 de diciembre – Aguinaldo municipal.
Desfile de carrozas, muestra cultural y música en vivo

• 7 de diciembre – Inauguración alumbrado: concurso de
faroles y carrozas
• 16 al 24 de diciembre– Noche de novena de navidad
por sectores
• 24 al 26 de diciembre – VI Festival Cafetero
Zetaquirense
• 11 y 12 de diciembre – Festival minero, tradicionales
fiestas de fin de año
• 16 al 23 de diciembre – Concurso de carrozas

• 4 de diciembre - se celebra el cumpleaños del municipio
de Cubara.
• 4 de diciembre - inauguración del alumbrado navideño
estará hasta el día 9 de enero 2022
• 10 y 11 de diciembre - “Festival de la Carranga”.
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Chiquinquirá

Cerinza
Siachoque

Pueblito
Boyacense
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• 7 de diciembre – Marcha inaugural del alumbrado
navideño
• 7 de diciembre – Feria navideña
• 16 al 24 de diciembre – Novena navideña en los
barrios
• 12 de diciembre – Ciclopaseo nocturno en los municipios
vecinos
• 16 al 22 de diciembre – Gran aguinaldo chiquinquireño

• 7 de diciembre– Inauguración alumbrado navideño
• 15 al 24 de diciembre – Aguinaldo cerinzano con
actividades culturales

• 7 de diciembre – Inauguración alumbrado navideño,
quema de velitas
• 16 al 24 de diciembre – Novena y aguinaldo
siachoquense
• 24 de diciembre –Desfile de carrozas, show musical

• 7, 24 y 31 de diciembre – Concierto de villancicos
• 7, 24 y 31 de diciembre – Presentación musical
• 16 al 24 de diciembre – Novenas de aguinaldos,
presentaciones musicales
• 31 de diciembre – Fiesta de San Silvestre, concurso de
muñecos de año viejo
• Todos los fines de semana de diciembre: Talleres artísticos
(sábados en la tarde), mañana deportiva (domingos en la
mañana), presentación musical/danza/teatro (domingos en la
tarde), todo diciembre concurso la casa más iluminada

Villa de
Leyva

Iza
Chiscas
Labranzagrande

Covarachía

• 3 de diciembre – Inauguración alumbrado navideño.
• 7 de diciembre – Noche de las velitas, homenaje a la
tradición;
juegos pirotécnicos (8:00 p.m.)
• 17 y 18 de diciembre – Villa de Leyva tejiendo moda
• 3 y 4 de diciembre – Campeonato relámpago de tejo y
minitejo
• 16 al 24 de diciembre – Aguinaldo izano
• 29 de diciembre – Ciclopaseo al Lago de Tota
• 31 de diciembre –Tradicional desfile de muñecos de año
viejo
• Caminatas ecológicas, torneos deportivos
• 15 al 24 de diciembre – Celebración aguinaldo
chiscano
• 31 de diciembre– Carnaval de integración para despedir
el año

• 7 de diciembre – Inauguración alumbrado navideño
•16 al 24 de diciembre – Actividades como actos
inaugurales en la novena de aguinaldos

• Olimpiadas campesinas: Fútbol de salón, baloncesto femenino,
bolo criollo, minitejo femenino, tejo masculino
• 5 de diciembre de 2021 – Apertura de las
olimpiadas campesinas (entrega de uniformes)
• 12 de diciembre de 2021 – Segunda fecha
olimpiadas
• 16 de diciembre de 2021 – Semifinales y finales,
baile de premiación
• 16 al 24 de diciembre de 2021 – Novena de
aguinaldos por veredas con actividades culturales y deportivas
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Tópaga

Oicatá

Almeida
Sora
Sutatenza
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• 6 y 7 de diciembre – Exhibición de alumbrado navideño
• 16 al 24 de diciembre – Comparsas y disfraces con
presentaciones culturales
• 24 de diciembre – Muestra cultural interveredal
• Todos los domingos del mes de diciembre – Integración cultural
con participación de los municipios de Mongua, Monguí y
Gámeza
• 31 de diciembre – Desfile y concurso de muñecos de año
viejo con integración de los municipios de Mongua y Tópaga

• Celebración día de la discapacidad, actividades lúdico –
recreativos, capacitación cuidadores de esta población.
• 7 de diciembre – Celebración día de velitas,
celebración eucarística, concurso de faroles, juegos
pirotécnicos
• 16 al 19 de diciembre de 2021 – Aguinaldo
oicatense, concurso de carrozas y comparsas, reinado de la
Edad de Oro
• Día de regalos
• 21 de noviembre, 05 y 19 de diciembre Domingo de mercado y actividades culturales y deportivas

• 16 al 24 de diciembre – Aguinaldo almeiduno

• 5 de diciembre – Sora enciende sus luces
• 5 y 6 de diciembre – Fiesta de San Agatón y Santa
Bárbara
• 16 al 24 de diciembre – Aguinaldo sorano
• 5 de diciembre – Natalicio de Monseñor José Joaquín
Salcedo Guarín e inauguración alumbrado navideño: actividades
culturas, recuperación de juegos tradicionales, juegos
pirotécnicos y juegos deportivos y recreativos comunal.

Mongua
Floresta
La Capilla

Turmequé

• 7 de diciembre – Noche de velitas e inauguración de
alumbrado navideño
• 16 al 24 de diciembre de 2021 – Aguinaldo
monguano, desfile de carrozas y comparsa de matachines
• 31 de diciembre – Desfile de muñecos de año viejo
• 7 de diciembre de 2021 – Inauguración de
alumbrado navideño

• 15 al 23 de diciembre de 2021 – Tradicionales
aguinaldos

• 1 al 7 de diciembre – Segunda versión del cuento
navideño
• 5 al 12 de diciembre– Campeonato de Tejo veredal
Primero Turmequé
• 6 de diciembre – Vacaciones recreativas “el país de los
niños”
• 7 de diciembre de 2021 – Inauguración concurso de
pesebres ecológicos
• 7 de diciembre – Inauguración de alumbrado navideño
• 7 de diciembre – Veladas culturales a cargo de la Escuela
de Danza
• 10 de diciembre – Veladas culturales a cargo de la
Escuela de Cuerdas Pulsadas
• 14 de diciembre – Veladas culturales a cargo de la Escuela
de Banda Sinfónica
• 15 al 23 de diciembre – Aguinaldo turmequense,
desfile de carrozas y comparsas
• 15 al 24 de diciembre – Concurso de Carrozas, desfile y
premiación
• 19 de diciembre – Primera travesía del Valle de las
Trompetas
• Todo el mes de diciembre – Campeonato de microfútbol y
baloncesto
• 31 de diciembre – Concurso de Año Viejos
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Santa Sofía
Nuevo Colón

• 7 de diciembre de 2021 – Noche de velitas e
inauguración de
alumbrado navideño
• 16 al 24 de diciembre – Aguinaldo sofileño por veredas
• 31 de diciembre – Gran celebración de fin de año

• 7 de diciembre - Desfile de comparsa por las principales
calles de Nuevo Colón, inauguración de alumbrado navideño,
bienvenida la navidad, presentación agrupaciones musicales.
Lugar: Parque Principal
• 18 de diciembre - Gran Show cultural, "Colombia tierra de
todos", presentación fundación cultural Bachué, retreta banda
fiestera del municipio de Nuevo Colón.
• 19 de diciembre - Mercado campesino y artesanal de
Chirivi, "disfrutando los sabores de mi tierra".
Lugar: Parque principal - Hora: desde las 9:00 am
• 22 de diciembre – ʻBiblio Navidad al parqueʼ, celebrando
la navidad con sentido, muestra de talleres, lectura al parque,
pintando un mundo de colores, canto y compongo mi copla,
talleres lúdicos recreativos.
Lugar: Parque principal - Hora 5:30 pm
• 24 de diciembre - Celebremos juntos la navidad, p
presentación de agrupación musical
Hora: 10:00 pm.

Busbanza
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• 6 de diciembre – Inauguración luces navideñas
• 16 al 24 de diciembre – Novena navideña (5:00 p.m.)
• 21 de diciembre – Recibimiento ruta navideña de los
municipios de Tutazá, Paz de Río, Tasco, Corrales, Floresta,
Santa Rosa de Vitervo, Cerinza y Belén.
• 24 de diciembre – Novena y comparsas veredales
• 31 de diciembre – Ciclopaseo (9:00 a.m.)
• 9 de enero de 2022 – Cierre alumbrado navideño

Páez

Susacón

• 7 de diciembre - Fiesta de velitas y encendido iluminación
navideña paénce.
• 12 de diciembre - Fiesta de San Isidro Labrador.
• 16 al 24 de diciembre - Gran aguinaldo paénce.
• 24 de diciembre - Actividad recreativa, cultural y gran
entrega de detalles y regalos para niños y niñas; Aguinaldo y
novena ofrece, funcionarios alcaldía municipal palacio municipal;
Celebración eucarística de navidad templo parroquial; gran
verbena popular de navidad con la orquesta Los Imperiales de
Colombia, ofrece alcaldía municipal.
• 17 y 18 de diciembre - VIII Feria Ganadera, Folclórica y
Gastronómica.
• 30 de diciembre - Festival de la cultura y las tradiciones
en su quinta versión municipal y primera regional.
• 31 de diciembre - Día de integración familiar y compartir
de despedida del año 2021 y recibimiento del año 2022.

• 7 de diciembre - Final encuentros deportivos (Baloncesto
y Futsalon), prende una velita por Susacón; Inauguración
alumbrado navideño, retreta musical y cohetada; verbena
popular
•13 de diciembre - Cine al parque, noche de buñuelos (6:00
p.m.)
•15 al 23 de diciembre - Novenas y tradiciones, muestra
cultural por los barrios de la localidad
• 16, 18, 20, 22 y 24 de diciembre - Parrandas
navideñas, matachines, muestra artística y gastronómica
tradiciones de mi pueblo (2:30 p.m.)
• 28 de diciembre - Caminata Ecoturística “SENDERO DE
SIMON BOLIVAR” (8:00 a.m.); Integración Campesina Parador
Turístico”
El Kiosco De Guantiva” (1:00 p.m.)
• 30 de diciembre - Festival equino, campeonato de Colonias, car
audio, Verbena Popular (desde las 9:00 a.m.)
• 31 de diciembre - Desfile de año viejos, carrozas y comparsas;
verbena popular fin de año
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Pesca

Sativanorte

Ráquira

Cuítiva
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• 7 de diciembre – inauguración alumbrado navideño
• 3, 10 y 17 de diciembre – Tardes de cine en el Teatro
Municipal (3:30 p.m.)
• 16 al 24 de diciembre – Novena navideña Iglesia
Nuestra Señor del Rosario (6:30 p.m.)
• Todos los jueves – Talleres de manualidades navideñas en la
Biblioteca Municipal (2:30 p.m.)

• 7 de diciembre – Mercado campesino y mercado
ganadero (8:00 a.m.)
• 7 de diciembre – Noche de velitas, desfile de faroles
• 11 de diciembre – Cabalgata de adultos (1:00 p.m.) y
cabalgata infantil (10:00 a.m.)
• 14 de diciembre – Una tradición por las regiones de
Colombia, joropo, llano y tradición
• 15 al 24 de diciembre –Aguinaldo sativanorteño

En diciembre Raquira se viste de Navidad con el Alumbrado
Navideño, pesebre en vivo, novenas de Aguinaldo, muestras
artesanales, talleres demostrativos y recorridos diurnos y
nocturnos por los atractivos turisticos del municipio.

• 7 de diciembre - Inauguración de alumbrado navideñoCuítiva. Presentación grupo musical y programa cultural.
Parroquia Santo Cristo (5:00 pm)
• 16 de diciembre - Apertura de concurso de novenas de
aguinaldo. Comparsas, disfraces, acto cultural, acto religioso y
grupo musical - Parroquia Santo Cristo (6:00 p.m.).
• 24 de diciembre - Cierre de concurso de novenas de
aguinaldo.
Comparsas, acto cultural, acto religioso y grupo musical Parque principal (- 6:00pm)
• 31 de diciembre - Gran concurso de año Viejos - Parque
principal (- 2:00pm).

Duitama

1. Pueblito Boyacense: Como es tradición, se
realizará el alumbrado de las 7 plazoletas y así como de las
viviendas. Adicionalmente, y desde el 7 de diciembre se
desarrollará una agenda cultural con diferentes actividades.
2. Cerro de La Milagrosa: donde se iluminará todo
el acceso vial que inicia en la Calle 16 con Carrera 20, hasta la
plazoleta de Virgen de La Milagrosa, donde se escenificarán
alumbrados asociados a la inclusión social y la familia. Así
mismo, las escaleras de acceso serán iluminadas.
Dentro de los eventos confirmados a realizar en el marco de
la temporada navideña y que son sujeto de promoción
turística:
1. Duitama 24 horas: Campaña que pretende que el
sector comercial de la ciudad en los días sin IVA del 19 de
noviembre, 3 de diciembre, así como desde el 18 hasta el 24
de diciembre, mantenga horarios extendidos y realice
promociones, rifas, actos culturales y artísticos, que estimulen
la compra. Estos horarios extendidos buscan conectarse con la
actividad turística en el Cerro de La Milagrosa, y con la
actividad nocturna de bares y gastrobares del municipio.
2. Circuito de la Tapa y el Cóctel: En el marco de
la estrategia Duitama 24 horas, bares y gastrobares del
municipio realizarán un circuito de cocteles y maridaje que
incluirán conciertos en vivo con bandas musicales de la
ciudad.

Toca

• Iluminación navideña
• 16 al 24 de diciembre - Novenas navideñas,
desfiles de carrozas, comparsas, muestras típicas, culturales,
gastronómicas, fuegos pirotécnicos, luces multicolores.
• Concursos de: Pesebres, mejor fachada, mejor árbol
navideño ecológico, mejor cuadra decorada
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Lineas de Atención
Policía Boyacá
Tel: 3213949306
email: deboy.coman@policia.gov.co
Seccional de Transito y Transporte:
Tel: 3214522016
email: deboy.setra@policia.gov.co
Línea de atención
Covid- 19 Boyacá: 311 483 41 04
Whatsapp de atención
Covid-19 Boyacá: 315 333 0000
Bomberos 119
Cruz Roja 132
Defensa civil 144
Denuncia de explotación de menores 141
Línea de atención Covid- 19 Boyacá: 311 483 41 04
Whatsapp de atención Covid-19 Boyacá: 315 333 0000
Línea de orientación a mujeres víctimas de la violencia 155

