


Despedimos el 2022 con la alegría y tradición 
de nuestros pueblos, plasmada en sus 

espectaculares alumbrados, sus festividades, 
las comparsas y la gastronomía típica de esta 

bella temporada.  
Este año, Más de 70 municipios iluminan sus 
parques, calles y viviendas; se han preparado 

para recibirlos con amor y para compartir sus 
envolventes tradiciones con todas aquellas 

familias que eligen Boyacá como su destino.  
Desde el Gobierno Departamental, enviamos 
un saludo de amor, fraternidad, tolerancia, 
comprensión y solidaridad; deseamos que 

estas fiestas llenen de felicidad a las familias 
colombianas.  

Les invitamos a dejarse enamorar por esta 
tierra bella, de gente amable y trabajadora.  

En navidad, ¡Boyacá es para vivirla!

Boyacá, el destino de las 
familias colombianas
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(Jenesano)
EI tema principal de este año es “Jenesano un universo para todos” con eI fin de fortalecer 
y consolidar el sector turístico, para lo cual hemos organizado nuestra iluminación de la 
siguiente manera: 
En el Parque Galería se va a tener un pesebre gigante iluminado y hecho  en su  totalidad de 
gaita, fique y otras fibras, decorado por artesanas y artesanos; también contaremos con 
decoración de canastos artesanales engalanando este parque con la nobleza de nuestra 
gente y sus tradiciones. 
En el Parque Principal tendremos decoración del árbol de navidad que este año llevará 
ruanas, sombreros y las iglesias de nuestra provincia de Márquez,  decorados  con materiales 
que  nos  identifican  como  campesinos. 
El sendero de Rodríguez estará decorado con materiales alusivos a esta festividad para que 
los turistas puedan realizar recorridos a este punto en cualquier hora del día, al igual que los 
Puentes del Amor y los Recuerdos De Ella.

día de la novena  
• 7:00 p.m. Actos culturales 
• 8:00 p.m. Fiesta de Integración con grupos 
de la región 
 
17 de diciembre  
NARANJOS - RODRÍGUEZ - CENTRO 

• 4:30 p.m. Recibimiento con la Escuela 
Municipal de Música modalidad Banda 
Sinfónica de Jenesano 
• 5:00 p.m. Celebración Eucarística y Segundo 
día de la novena 
• 7:00 p.m. Actos culturales 
• 8:00 p.m. Fiesta de integración con grupos 
de la región 

7 de diciembre 
• Apertura oficial del alumbrado navideño 
con un evento inaugural 
 
9 y 10 de diciembre 
• Festival de Astronomía 
 
16 al 24 de diciembre 
• Tradicional Aguinaldo Jenesanense 2022  
 
16 de diciembre  
SOLERES – DULCEYES - VOLADOR
 
• 4:30 p.m. Recibimiento con la Escuela 
Municipal de Música modalidad Banda 
Sinfónica de Jenesano, dirigida por la 
Maestra Nubia Páez. 
• 5:00 p.m. Celebración Eucarística y primer 
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18 de diciembre  
PIRANGUATA – PULIDOS - CARDONAL 

• 4:30 p.m. Recibimiento con la Escuela 
Municipal de Música modalidad Banda 
Sinfónica de Jenesano 
• 5:00 p.m. Celebración Eucarística y tercer 
día de la novena 
• 7:00 pm. Actos culturales 
 
19 de diciembre 
PAECES ALTO - PAECES BAJO 

• 4:30 p.m. Recibimiento con la Escuela 
Municipal de Música modalidad Banda 
Sinfónica de Jenesano 
• 5:00 p.m. Celebración Eucarística y cuarto 
día de la novena 
• 7:00 pm. Actos culturales 
 
20 de diciembre 
FORAQUIRA 

• 4:30 p.m. Recibimiento con la Escuela 
Municipal de Música modalidad Banda 
Sinfónica de Jenesano. 
• 5:00 pm. Celebración Eucarística y quinto 
día de la novena 
• 7:00 pm. Actos culturales 
 
21 de diciembre 
CARRIZALES (ALTO – JAIMES - BAJO) - 
SUPANECA
 

• 4:30 p.m. Recibimiento con la Escuela 
Municipal de Música modalidad Banda 
Sinfónica de Jenesano. 
• 5:00 p.m. Celebración Eucarística y sexto día 
de la novena 
• 7:00 p.m. Actos culturales 
 
22 de diciembre
BAGANIQUE BAJO - PANTANO COLORADO - 
PALENQUE 

• 4:30 p.m. Recibimiento con la Escuela 
Municipal de Música modalidad Banda 
Sinfónica de Jenesano 
• 5:00 p.m. Celebración Eucarística y séptimo 
día de la novena 
• 7:00 pm. Actos culturales 
 
23 de diciembre
BAGANIQUE ALTO - BAGANIQUE MEDIO - 
NONCETÁ
 
• 4:30 p.m. Recibimiento con la Escuela 
Municipal de Música modalidad Banda 
Sinfónica de Jenesano. 
• 5:00 p.m. Celebración Eucarística y octavo 
día de la novena 
• 7:00 p.m. Actos culturales 
 
24 de diciembre 
Participación de todos los sectores y 
Administración Municipal
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• 4:30 p.m. Recibimiento con la Escuela 
Municipal de Música modalidad Banda 
Sinfónica de Jenesano 
• 5:00 p.m. Celebración Eucarística y noveno 
día de la novena 
• 7:00 p.m. Actos culturales 
• 8:00 p.m. Fiesta de Integración con grupos 
de la región.  
• 8:10 p.m. Muestra artística y cultural de 
fuegos artificiales. 
 
 

31 de diciembre 
Festival de año viejo  
 
• 12:00 m. Recepción de inscripciones de anos 
viejos.  
• 4:30 p.m. Entrega de estímulos para la 
mejor calle iluminada y vivienda urbana y 
rural mejor iluminada. 
• 5:00 p.m. Entrega de suvenires e incentivos 
institucionales para los mejores  muñecos  de 
año viejo  
• 8:00 p.m. Fiesta de integración.

(Boyacá)
7 de diciembre
Inauguración de alumbrado y  ‘Noche de Velitas’, con programa música en vivo y canelazo 
comunitario. 

16 al 24 de diciembre
 Aguinaldo Boyacense, para estas fechas se convoca a la comunidad veredal para el diseño y 
elaboración de carrozas alegóricas, se organizan comparsas por todo el parque principal y 
cada noche la vereda en turno es anfitriona de amenizar con orquestas invitadas. El último 
día de presentación se programa un desfile de todas las carrozas y se hace la premiación 
correspondiente. 

Para esta temporada el parque principal se ilumina 
con luces navideñas atractivas para turistas.  
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(Ventaquemada)
7 de diciembre
Ventaquemada brilla en Navidad

• 2:00 p.m. Concierto Navideño
Muestra de escuela de música programas de 
coros y cuerdas tradicionales.
• 5:00 p.m. Rosario y procesión con faroles
• 6:30 p.m. Inauguración alumbrado 
navideño ‘Ventaquemada brilla en Navidad’ 
en el  parque principal y Casa Histórica de 
Ventaquemada.

15 al 24 de diciembre
Aguinaldo Ventaquemense ‘la fiesta grande 
de Ventaquemada’

15 de diciembre
Vereda Estancia Grande y Frutillo

• 6:00 p.m. Rosario, misa y novena de 
aguinaldo
• 8:00 p.m. Desfile de carrozas, comparsas, 
disfraces, muestras culturales y coreografía 
navideña.
• 9:30 p.m. Desfile candidatas Reinado 
Municipal de la Papa.
• 10:30 p.m. Verbena popular

16 de diciembre
Parroquia vieja, Puente de Boyacá y sus 
sectores; E.S.E Centro de Salud.

• 6:00 p.m. Rosario, misa y novena de 
aguinaldo
• 8:00 p.m. Desfile de carrozas, comparsas, 
disfraces, muestras culturales y coreografía 
navideña.
• 9:30 p.m. Desfile candidatas Reinado 
Municipal de la Papa.
• 10:30 p.m. Verbena popular

17 de diciembre ‘Día de 
Ventaquemada’
Hato, Compromiso, La Mesa y Administración 
Municipal.

• 2:00 p.m. Celebración de los 245 años de 
Fundación
• 3:00 p.m. Espectáculo artístico y cultural
• 6:00 p.m. Ventaquemada brilla en Navidad, 
juegos pirotécnicos
• 8:00 p.m. Desfile de carrozas, comparsas, 
disfraces, muestras culturales y coreografía 
navideña.
• 10:00 p.m. Verbena popular.

18 de diciembre
Sota, Choquira y Estación de Policía

• 6:00 p.m. Rosario, misa y novena de 
aguinaldo
• 8:00 p.m. Desfile de carrozas, comparsas, 
disfraces, muestras culturales y coreografía 
navideña.
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• 9:30 p.m. Desfile candidatas Reinado 
Municipal de la Papa.
• 10:30 p.m. Verbena popular

19 de diciembre 
Capellanía, Estación de Bomberos

• 6:00 p.m. Rosario, misa y novena de 
aguinaldo
• 8:00 p.m. Desfile de carrozas, comparsas, 
disfraces, muestras culturales y coreografía 
navideña.
• 9:30 p.m. Desfile candidatas Reinado 
Municipal de la Papa.
• 10:30 p.m. Verbena popular

20 de diciembre
Centro, Bojirque y sus sectores.

• 6:00 p.m. Rosario, misa y novena de 
aguinaldo
• 8:00 p.m. Desfile de carrozas, comparsas, 
disfraces, muestras culturales y coreografía 
navideña.
• 9:30 p.m. Desfile candidatas Reinado 
Municipal de la Papa.
• 10:30 p.m. Verbena popular

21 de diciembre 
Supatá, Nerita

• 6:00 p.m. Rosario, misa y novena de 
aguinaldo
• 8:00 p.m. Desfile de carrozas, comparsas, 
disfraces, muestras culturales y coreografía 
navideña.

• 9:30 p.m. Desfile candidatas Reinado 
Municipal de la Papa.
• 10:30 p.m. Verbena popular

22 de diciembre
 El Carmen, Boquerón, Jurpa, Siata, Emisora 
Comunitaria

• 6:00 p.m. Rosario, misa y novena de 
aguinaldo
• 8:00 p.m. Desfile de carrozas, comparsas, 
disfraces, muestras culturales y coreografía 
navideña.
• 9:30 p.m. Desfile candidatas Reinado 
Municipal de la Papa.
• 10:30 p.m. Verbena popular
• 23 de diciembre
Montoya y sus sectores
· • 06:00 pm: Rosario, misa y Novena de 
Aguinaldo
· • 08:00 pm: Desfile de carrozas, comparsas, 
disfraces, muestras culturales y coreografía 
navideña.
· • 09:30 pm: Desfile candidatas reinado 
Municipal de la papa.
• 10:30 pm: Verbena Popular.

24 de diciembre
Navidad la Fiesta Grande de Ventaquemada

• 6:00 p.m. Rosario, misa y novena de 
aguinaldo
• 8:00 p.m. Desfile de carrozas, comparsas, 
disfraces, muestras culturales y coreografía 
navideña.
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• 9:30 p.m. Desfile candidatas Reinado 
Municipal de la Papa.
• 10:30 p.m. Verbena popular

(Viracachá)

(Nuevo Colón)
7 de diciembre 
• 4:00 p.m. Desfile de comparsas
• 7:00 p.m. Inauguración alumbrado navideño
• 9:00 p.m. Gran baile de integración.

15 al 24 de diciembre
Aguinaldo Nuevo Colonense, novena, 
carrozas, disfraces, y noches de integración.

7 de diciembre
Bienvenida aguinaldo viracachense, 
inauguración alumbrado navideño y día de 
velitas en familia, en el parque principal

16 al 14 de diciembre 
Se realizan actos religiosos y culturales, 
se exponen carrozas, comparsas, danzas, 
bailes, coplas, en la Iglesia y el Coliseo 
Municipal.

El alumbrado estará desde el día 7 de diciembre 
hasta el 15 de enero. 

24 de diciembre
• 6:00 p.m. Novena de aguinaldos
• 10:00 p.m. Misa de nochebuena
• 11:00 p.m. Fiesta de integración para las 
familias nuevo colonenses.

31 de diciembre
• 9:00 a.m. Concurso de año viejos
• 10:00 p.m. Misa de año Nuevo
• 11:00 p.m. Gran baile de Integración

24 de diciembre
Clausura del aguinaldo con la participación 
de todas las carrozas y comparsas de días 
anteriores, acompañados de banda musical 
de estudiantes de la Escuela de Música del 
Municipio. Se reconoce la mejor comparsa y 
carroza.

Concurso de la mejor casa decorada con 
alusión a la navidad. 



7

31 de diciembre
Concurso del año viejo 
6:00 p.m. Desfile de participantes por las 
principales calles del Municipio. 

16 al 24 de diciembre 
Novenas de aguinaldos

(Ramiriquí)

(Tibaná)
24, 30 y 31 de diciembre 
Verbenas populares.

Fiesta de despedida  de año 2022 y 
bienvenida de año 2023. Parque principal

Aguinaldo tibanense por veredas de la 
siguiente manera:  

16 de diciembre   
Supaneca, Laja, Juana Ruiz, panaderías, 
telecomunicaciones

17 de diciembre  
Ruche, Siuman, Sirata, talleres mecánicos, 
distribuidores de cerveza y gaseosa.  
 
18 de diciembre  
San José, Pie de Peña, Las Juntas, papelerías, 
misceláneas  y almacenes de ropa; Policía 
Nacional, Comisaría de Familia y Trans Tibaná. 
 
19 de diciembre  
Veredas: Chiguata, Carare, Quichatoque, 
ganaderos, expendedores de carne,  
restaurantes. 

Se iluminará desde el 7 de diciembre de 2022 hasta 
el 7 de enero de 2023, de 6 p.m. a 6 a.m.

20 de diciembre 
Batán, Mombita, Bayeta, hoteles, floristerías, 
tiendas y Empresa de Energía  
 
21 de diciembre  
Suta Arriba, Suta Abajo, veterinarias, 
almacenes de insumo agrícola, distribuidores 
de concentrados 
  
22 de diciembre  
Piedras De Candela, Zanja, Lavaderos, 
autoservicios  
  
23 de diciembre  
Maranta, Sastoque, Sirama, funcionarios 
municipales, salones de belleza y droguerías 
 
24 de diciembre  
Arrayán, Mangles, Sitanta, Gambita, El 
Carmen, ferreterías, estaciones de gasoli   



8

(Turmequé)

(Ciénega)

8 de diciembre 
Inauguración del alumbrado navideño y 
campeonato navideño de Mini- Tejo  
 
10 y 11 de diciembre 
Campeonato navideño de tejo 
 
14 de diciembre 
Concierto de navidad, Escuela de Música 
Diego de Torres, modalidad, Banda Sinfónica  
 
15 al 24 de diciembre 
Aguinaldo Turmequense, las 14 veredas 
expresan en comparsas, carrozas y disfraces 
la creatividad y evidencian la cultura e 
identidad turmequese. 
 

24 de diciembre:  
• 5:00 p.m. Desfile de todas las carrozas y 
comparsas 
• 6:30 p.m. Presentación de los mejores 
puntos de cada acto cultural de todo el 
aguinaldo.  

Iluminación navideña en parque principal y área urbana del Municipio  
Concursos de carrozas pesebres Ecológicos 

Concurso a la mejor cuadra navideña 
Concurso de año viejo

19 de diciembre 
Concierto de navidad, Escuela de Música 
Diego de Torres, modalidad, Banda Sinfónica. 
 
23 de diciembre 
Clausura escuela de formación artística y 
cultural Efac Turmeque, en su modalidad 
danza   
 
31 de diciembre 
Vísperas de año nuevo, con el con el concurso 
de año viejos, presentaciones artísticas y 
celebraciones religiosas.

• 10:00 p.m. Eucaristía y adoración del 
nacimiento del Niño Jesús.  
• 12:00 a.m. Verbena popular. 
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25 de diciembre. 
• 10:00 a.m. Solemne eucaristía y adoración 
del nacimiento del niño Jesús e inicio del 
recorrido del niño Jesús por todas las veredas 
del municipio.  
 
31 de diciembre: 
• 2:00 p.m. Carrera Short Track  
• 5:00 p.m. Concurso de años viejos.  
• 7:00 p.m. Eucaristía en el cementerio por los 
fieles difuntos. 
• 10:00 p.m. Eucaristía en acción de gracias 
por él año terminado.  
• 12:00 a.m. Verbena popular  
 

01 de enero de 2023 
• 10:00 a.m. Fiesta de María madre de Dios en 
templo parroquial 
• 2:00 p.m. Cabalgata infantil y actividades 
recreativas.  
• 8:00 p.m. Verbena popular.  

9 de Enero 
Clausura de la Navidad. 

(Umbita)
El tema para este año es ‘Espíritu Ancestral 
De Nuestra Tierra’ tendremos decorado el 
parque principal, calle peatonal y principales 
calles del municipio.
 
7 de diciembre 
Encendido oficial de la iluminación navideña 
y desfile de faroles.
 
15 al 24 de diciembre  
Tradicional Aguinaldo Umbitano.
 
15 de diciembre 
• 6:00 p.m. Celebración Eucarística  

• 7:00 p.m. Acto cultural  a cargo de veredas 
de Centro Arriba, Centro abajo, sector Parque 
Principal 
 
16 de diciembre 
• 6:00 p.m. Celebración Eucarística  
• 7:00 p.m. Acto cultural  a cargo de veredas 
Gaunza, sector San Ignacio 
 
17 de diciembre 
• 6:00 p.m. Celebración Eucarística  
• 7:00 p.m. Acto cultural  a cargo de veredas 
Palocaido y Llano Verde, sector Calle salida a 
Chinavita 
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18 de diciembre 
• 6:00 p.m. Celebración Eucarística  
• 7:00 p.m. Acto cultural  a cargo de veredas 
Sisa Arriba, Sisa Medio, sector San Francisco 
 
19 de diciembre  
• 6:00 p.m. Celebración Eucarística  
• 7:00 p.m. Acto cultural  a cargo de veredas 
Tasvita y Lomagorda, sector Calle peatonal 
 
20 de diciembre 
• 6:00 p.m. Celebración Eucarística  
• 7:00 p.m. Acto cultural  a cargo de veredas 
Tambor Chiquito        y      La Palma, sector 
barrio El Castillejo, salida a Uvero 
 
21 de diciembre 
• 6:00 p.m. Celebración Eucarística  
• 7:00 p.m. Acto cultural  a cargo de veredas  
Bosque y Los Puentes, sector El Carmen 
 
22 de diciembre 
• 6:00 p.m. Celebración Eucarística  
• 7:00 p.m. Acto cultural  a cargo de veredas 
Jupal y Rosal, sector San Diego 
 

23 de diciembre 
• 6:00 p.m. Celebración Eucarística  
• 7:00 p.m. Acto cultural  a cargo de veredas 
Uvero Arriba y Juncal, sector Plaza de 
Mercado  
24 de diciembre  
• 6:00 p.m. Celebración Eucarística  
• 7:00 p.m. Acto cultural  a cargo de veredas 
La Unión, Tambor Grande, sector Barrio Villa 
Lizeth 
 
27 de diciembre  
Premiación de las mejores calles decoradas 
 
31 de diciembre  
Concurso de años viejos 



Norte
Provincia 
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(Sativasur>

(Susacón)

(Soatá)

El Aguinaldo Sativasureño se realizará los días 
18,20,22 y 24 de diciembre,

 días de muestras culturales y navideñas. 

Iluminación navideña en parques y calles 
principales. 

Iluminación navideña desde el 7 de diciembre  
hasta el 6 de enero de 2023.
 
16, 19, 21, 24 de diciembre.  
Comparsas veredales.

Del 16 al 24  de diciembre.   
Novena al barrio 

31 de diciembre .
Carnaval con concurso de muñecos   

7 de diciembre 
Apertura del alumbrado navideño. “Soatá 
Labranza del Sol”    
 
8 de diciembre 
Festival del Torbellino. 

Del 27 de diciembre al 6 de enero 
campeonato Copa Navidad de Futsal  
 
30 de diciembre 
Campeonato de fútbol la Copa de Colonias 
Susacón Puerta de Oro   

10 de diciembre 
Conmemoración de los 477 años de fundación 
de nuestro Municipio. 

 11 de diciembre
 TRAVESÍA CICLÍSTICA SOATÁ CELEBRA SUS 477 
AÑOS. 
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17 al 22 de diciembre 
Aguinaldo Soatense ‘Por los Barrios de mi 
Pueblo’ 
 
22 de diciembre 
‘Soatá al Parque’; festival y encuentro de 
artistas soatenses    
 
22 al 31 de diciembre   
Soata Despierta en el Parque Principal Simón 
Bolívar (zonas de comidas y bebidas en 
horarios extendidos y establecidos).  
 
23 de diciembre  
Apertura de las tradicionales ferias y fiestas: 
tarde de Concierto Blanco, Noche de la 
Juventud, gran verbena popular 

7 de diciembre 
Desfile e inauguración de las velitas 7:00 p.m. 
14 al 24 de diciembre  
Realización del aguinaldo Sativa Norteño con 
diferentes actividades culturales. 
• Iluminación fachada del parque principal. 
• Elaboración de 5 pesebres en cada uno de 
los sectores del casco urbano 
• Horario de alumbrado de 6:00 p.m. a 
6:00 a.m. las cuales en su mayoría se 
implementará por medio de fotoceldas de 
detección de luz solar. 
 

 
24 de diciembre  
Celebración de la Navidad, retretas y quema 
de pólvora, 2da gran verbena popular 
 
30 de diciembre  
Carnaval de la Alegría Soatense,  quien lo 
vive es quien lo goza, desfile de comparsas 
y carrozas. Tarde de color fest, 3ra verbena 
popular   
 
31 de diciembre  
Celebración del año nuevo, retretas y quema 
de pólvora, 4ta verbena popular.  

(Sativanorte)
14 de diciembre 
Realización de día cultural como cierre de las 
escuelas de formación desde la 1:00 p.m.
 
1 de enero de 2023 
Recibimiento del año nuevo 2023 
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(La Uvita)
La administración municipal construyamos futuro para la uvita 2020-2023 en la temporada 
decembrina se vinculará con el embellecimiento del municipio, este se realizará a partir de 
la segunda semana de diciembre, el cual busca reactivar el turismo y la cultura iluminando 
diferentes calles, creando toda una experiencia de ruta navideña por el municipio, que 
conducirá al tradicional pesebre que va a estar presente en el parque principal. 

 
Tradicionales Aguinaldos Uvitanos en representación del patrimonio 

cultural inmaterial del municipio. 



Neira
Provincia 
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(Macanal)

(Garagoa)

Es por todos conocido que la celebración del Aguinaldo Macanalense, hace parte 
fundamental de nuestra tradición cultural y por ende nos asiste la responsabilidad de 
embellecer e iluminar nuestro municipio con alumbrado que haga referencia a la navidad, 
resalte nuestras costumbres y riqueza natural.
 
Ferias y Fiestas durante los días 17 y 18 de diciembre, cuya programación contará con 
feria ganadera, cabalgata infantil y de mayores, juegos tradicionales, festival gastronómico, 
verbenas populares y actividades culturales.

16 al 23 de diciembre 
Aguinaldo Garagoense 
Festividad con más de 50 años de tradición, donde artesanos del sector rural realizan obras 
denominadas casillas y luminarias, las cuales son estructuras cargadas al hombro entre 2 o 
más personas, elaboradas en chin, madera, velas, papel, entre otros elementos, con los cuales 
se hace homenaje a la novena de aguinaldos, realizando réplicas de iglésias, animales, lugares 
y otras representaciones producto de la creatividad del campesino valletenzano. Todo esto, 
acompañado por  desfiles de comparsas y carrozas que iluminan la Sultana del Valle de Tenza 
con un espectáculo de luz y color, acompañado de la calidez de sus gentes.
 
• 7:00 p.m. Desfile de casillas, luminarias, comparsas y carrozas por las principales calles del 
municipio. 
• 10:00 p.m. Verbenas populares en el Rumbódromo Municipal.



Ricaurte
Provincia 



18

(Moniquirá)

(Sutamarchán)

7 de diciembre 
Encender el alumbrado navideño con 
un evento cultural, folclórico y artístico 
denominado ‘Noche de Faroles 2022’ 
 
14 al 18 de diciembre  
Ferias y fiestas del Dulce y el Bocadillo 2022, 
unas de las más importantes de nuestro país, 
estas se celebran desde 1915 y son de las más 
antiguas y tradicionales de Colombia.  
En este evento tendremos varios artistas 
locales y nacionales con shows musicales, 
artísticos, culturales, concursos de 
empacadores de bocadillo, desfile de chivas y 
mini chivas y torneos deportivos entre otros. 

7 de diciembre  
Inauguración alumbrado navideño
 
Descripción de la iluminación: esta se basará principalmente en resaltar la belleza de 
nuestro parque principal, estará llena de hermosos juegos de luces que enaltecerán nuestro 
espectacular cielo nocturno, que para esta época esta colmado de estrellas.  
Astronomía al parque, en la que se podrá disfrutar de la observación de estrellas, planetas y 
la luna.  
De igual manera durante el aguinaldo navideño se realizará concurso de carrozas de cada una 
de nuestras veredas. 

6 al 9 de enero de 2023  
Festival de Verano 2023, evento artístico 
y cultural en el cual se exponen muestras 
y festejos de carácter urbano donde se 
introducen costumbres de la región con 
grupos musicales y eventos culturales.
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(Arcabuco)

(Tinjacá)

(Sáchicá)

7 de diciembre 
Celebración Día de las Velitas, Concierto de 
Navidad  en el Parque Principal,  concurso y 
desfile de faroles 
 
16 de diciembre 
Concierto de Navidad, Banda Sinfónica y de 
Cuerdas de Arcabuco  

Las actividades que se llevarán a cabo en el 
municipio son las siguientes: 
 
• Aguinaldo Tinjaqueño. 
• Actividades típicas de la región. 

4 de diciembre  
Juegos campesinos vereda Espinal  
 
7 de diciembre  
Inauguración alumbrado navideño, acto 
cultural y juegos pirotécnicos. 
 
11 de diciembre  
3° fecha de juegos campesinos vereda 
Quebrada Arriba 

24 de diciembre 
Concurso a la mejor cuadra navideña - 
Verbena de la Navidad  
 
31 de diciembre 
Verbena de Fin de Año

• Actividades y concursos correspondientes 
a la temática de alumbrado navideño del 
Municipio. 
• Muestras culturales y gastronómicas.

18 de diciembre  
4° y última fecha de juegos campesinos 
vereda Tintal 
 
24 de diciembre  
Tradicional celebración navideña 
 
31 de diciembre  
Celebración fin de año 
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(Santa Sofía)

(Ráquira)

Santa Sofía se ilumina 
Nuestro municipio abre sus puertas a propios 
y visitantes para que se deleiten con una 
decoración navideña, la cual mezcla las luces 
y colores característicos del destino natural, 
recalcando el verde de nuestros paisajes, el 
azul de nuestra riqueza hídrica, el rojo y el 
naranja que enmarcan nuestros atardeceres 
y el amarillo que realza el color del trigo, 
insumo necesario para la fabricación de 
nuestra gastronomía. 

El municipio de Ráquira a través de los años ha implementado diferentes actividades con 
ocasión a la época navideña relacionados así: 
 
• Construcción del pesebre típico en arcilla el cual resalta la labor del artesano, ubicado en el 
parque principal. 
• Iluminación navideña de sus calles, fachadas y parques. 
• Actividades religiosa y culturales a partir del día 7 de diciembre al 7 de enero del 
año siguiente.

En Santa Sofía se ilumina encontrarás: 
• Espacios propios para compartir en familia, 
rodeados por el color y la iluminación en 
nuestras calles y parques principales, 
acompañado de las grandes noches 
navideñas, con espacios para interactuar con 
los visitantes. Contamos con parqueaderos 
autorizados, vías de acceso para mejorar la 
movilidad. 

Te esperamos en nuestro destino natural, iluminación desde las 06:00 
p.m. hasta las 06:00 a.m., celebración del día de velitas, Aguinaldo 

Sofileño, noche de navidad y año nuevo.
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(Villa de Leyva)
La iluminación navideña de 2022 será con temática de los principales atractivos turísticos y 
motivos de Paleontología de Villa de Leyva  
 
Del 7 al 10 de diciembre 
34* Festival Nacional de Luces 



Lengupá
Provincia 
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(Rondón)

(Berbeo)

La administración municipal, siempre ha estado dispuesta a trabajar en el fortalecimiento 
de las actividades culturales y turísticas que beneficien a la comunidad rondonense; es por 
eso que para la temporada decembrina se tiene programado la realización de las siguientes 
actividades: 

7 de diciembre  
• Inauguración del alumbrado navideño 
• Integración velada cultural 
 
16 al 23 de diciembre  
• Celebración de novenas de Navidad con la 
participación de cada una de las veredas del 
municipio, integrando a diferentes entidades 
del municipio en cada una de ellas. 
• Iluminación navideña cada noche de novena 
de aguinaldo 
• Veladas culturales 
 

16 al 24 de diciembre  
Se llevará a cabo el tradicional Aguinaldo 
Rondonense con actividades comparsas, 
carrosas, actos culturales y tradicionales 
31 de diciembre de 2022 y 01 de enero de 2023  
Tradicionales Ferias y Fiestas con actividades 
culturales y la participación de grandes 
artistas 

7 de diciembre  
Encendido del alumbrado navideño, donde se 
destaca la iluminación del templo parroquial, 
parque principal, mirador por nuestro 
Rondón del alma, las calles principales y 
otros lugares de constante concurrencia. 
Segunda Feria Ganadera, con la participación 
de los ganaderos de nuestro municipio y la 
región.

24 de diciembre 
• Presentación de carrozas 
• Integración cultural 
• Iluminación navideña y premiación mejor 
cuadra iluminada 
• Celebración de la Natividad con Eucaristía  
• Verbena popular



24

(Zetaquira)

(Miraflores)

7 de diciembre  
• Encendido del alumbrado navideño hasta el 
11 de enero de 2023 
• Noche de velitas 
 

7 de diciembre 
• 6:00 p.m. Misa campal a la Virgen de Fátima. 
Mirador del Bosque  
• 7:30 p.m. Concurso de luminarias. Parque 
principal  
• 8:30 p.m. Acto cultural. Teatro y danza rural. 
Parque principal  
 
10 y 11 de diciembre  
• 8:00 a.m. Juegos campesinos municipales 
2022. Escenarios deportivos  
 
14 de diciembre  
• 8:00 a.m. Entrega de regalos navideños a 
niños del área urbana.  Palacio del Deporte  
 
16 de diciembre 
• 7:00 p.m. Aguinaldo Mirafloreño. Parque 
principal  
• 8:30 p.m. Acto cultural – Banda Marcial. 
Parque principal  
• 10:00 p.m. Show musical. Concha acústica 

23 y 24 de enero 
Festival cafetero 
 
31 de diciembre 
Fiesta de fin de año 

17 de diciembre  
• 7:45 a.m. III Feria bovina municipal. Plaza de 
Toros  
• 7:00 p.m. Aguinaldo Mirafloreño. Parque 
principal  
• 8:30 p.m. Acto cultural – Escuela de piano. 
Parque principal  
• 10:00 p.m. Show musical. Concha acústica 
 
18 de diciembre  
• 7:45 a.m. III Feria bovina municipal. Plaza de 
Toros  
• 7:00 p.m. Aguinaldo Mirafloreño. Parque 
principal  
• 8:30 p.m. Acto cultural – Escuela de cuerdas. 
Parque principal  
• 10:00 p.m. Show musical. Concha acústica 
 
Lunes 19 diciembre  
• 7:00 p.m. Aguinaldo Mirafloreño. Parque 
principal  
• 8:30 p.m. Acto cultural – Escuela de danzas. 
Parque principal  
• 10:00 p.m. Show musical. Concha acústica 
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20 de diciembre  
• 7:00 p.m. Aguinaldo Mirafloreño. Parque 
principal  
• 8:30 p.m. Acto cultural – Escuela de teatro. 
Parque principal  
• 10:00 p.m. Show musical. Concha acústica 
 
21 de diciembre  
• 7:00 p.m. Aguinaldo Mirafloreño. Parque 
principal  
• 8:30 p.m. Acto cultural – Escuela de vientos. 
Parque principal  
• 10:00 p.m. Show musical. Concha acústica 
 
22 de diciembre  
• 7:00 p.m. Aguinaldo Mirafloreño. Parque 
principal  
• 10:00 p.m. Show musical. Concha acústica 
 
23 de diciembre  
• 10:00 a.m. Final Copa Navideña  
• 7:00 p.m. Aguinaldo Mirafloreño. Parque 
principal  
• 10:00 p.m. Show musical. Concha acústica 
 
24 de diciembre  
• 10:00 a.m. Jornadas deportivas de 
integración   
• 7:00 p.m. Aguinaldo Mirafloreño. Parque 
principal  
• 10:30 p.m. Misa nacimiento Niño Dios. 
Parroquia San Joaquín de Miraflores  
• 12:00 p.m. Show musical orquesta ‘Son 
Guarare’. Concha acústica 

29 de diciembre  
• 9:00 a.m.  Caminata ecológica  
• 10:00 a.m. Primer encuentro regional de 
carros clásicos  
• 5:00 p.m. Prueba atlética Ciudad de los 
Ocobos  
• 7:30 p.m. Compartir familiar – Celebración 
245 años Miraflores. Concha acústica 
• 10:00 p.m. Show musical. Concha acústica 
 
31 de diciembre  
• 10:00 a.m. Jornadas deportivas de 
integración  
• 7:00 p.m. Concurso de año viejos  
• 10:30 p.m. Celebración Eucarística 
despedida del año. Parroquia San Joaquín de 
Miraflores 
• 12:00 a.m. Fiesta de los hogares 
mirafloreños. Concha Acústica 



Sugamuxi
Provincia 
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(Sogamoso)

(Tópaga)

El Municipio de Sogamoso sí realizará alumbrado navideño con las siguientes características: 
 
07 de Diciembre  
Inauguración alumbrado navideño en los barrios Magdalena, Libertador, Gustavo Jiménez, 
Sugamuxi, Santa Bárbara, Plaza 6 de Septiembre con un pesebre gigante, Parque el Laguito 
(Pesebre), Plaza de la Villa. 

7 de diciembre al 8 de enero  
Exhibición alumbrado navideño temático 
del parque principal, incluyendo la parte del 
espacio público y las fachadas de los hogares 
particulares en un horario de las 6:00 p.m. 
hasta la 1:00 a.m. 
 
16 al 24 de diciembre  
Aguinaldo Tópaguense, todas las tardes 
después de la 1:00 p.m. habrá comparsas 
y disfraces con presentaciones culturales, 
religiosas, musicales y gastronómicas.
 
24 de diciembre  
Muestra cultural inter-veredal con las 
mejores comparsas de los días anteriores, 
y la participación de los actores del drama 
navideño del misterio de los Reyes Magos y el 
nacimiento del niño Jesús y a partir de las  
7:00 p.m. Gran verbena popular. 

4, 11, 18 y 25 de diciembre  
Durante los días domingo del mes de 
diciembre habrá integración cultural de 
danza, poesía, escuelas de música en 
cuerdas y sinfónicas, con la participación 
de los municipios de Mongua, Monguí, 
Gámeza y Tópaga, cada domingo en diferente 
Municipio.
 
31 de diciembre  
Desfile y concurso de muñecos de año viejos 
con integración de los municipios de Mongua 
y Tópaga.

Temática: Muisca 
Horario: 7:00 p.m. a 2:00 a.m.
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(Iza)

(Mongua)

7 de diciembre hasta 
el 9 de enero de 2023 
Alumbrado navideño en horario de 6:00 p.m. 
a  12:00 m. 
 
7 de diciembre  
Noche de velitas, faroles e inauguración del 
alumbrado navideño con la temática ‘Iza un 
pueblo que enamora’ 
 

7 de diciembre  
Iluminación parque principal
 
16 al 24 de diciembre  
• Dramas 
• Matachines desde las 7 de la noche 
• Venta de artesanías Mongua arte: todo el 
día hasta las 10 de la noche 
• Museo arqueológico abierto todo el día 
hasta las 10 de la noche
 
Atractivos turísticos: 
• Parcela de recorridos.
• Casa de mercado. Donde se encuentra 
gastronomía de la región los días 15 de 
diciembre 2022 al 6 de enero 2023 horario de 

16 al 24 de diciembre 
Aguinaldo Izano  
 
30 de diciembre 
Ciclo paseo al Lago de Tota 
 
31 de diciembre 
Tradicional desfile y concurso de muñecos de 
año viejo

atención 5:00 p.m. a 1:00 a.m. 
 
ACTIVIDADES DE DÍA: 
Como atractivo turístico Laguna Negra 
donde se puede observar un paisaje natural 
muy hermoso. El ingreso a la Laguna no tiene 
costo.
 
• Mongua Arte: donde se encuentran 
artesanías ubicado cerca al museo 
arqueológico parque principal
 
• Manos de Oro: elaboración de velas echas 
por personas con discapacidad ubicadas 
cerca de la Escuela La Granja, antes de llegar 
al pueblo. 

La iluminación será del 7 de diciembre 2022 al 7 de enero 2023
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(Gámeza)

(Monguí)

Iluminación de la Iglesia, el Parque Principal, con figuras navideñas, reflectores,  árbol de 7 
metros y viacrucis.  
 
16 al 24 de diciembre  
En horas de la tarde se realizarán comparsas con presentaciones artísticas, fono mímicas, 
grupos musicales de las diferentes veredas, bailes y danzas organizadas por las priostas de 
las diferentes veredas y de la zona urbana.

8 de diciembre 
Inauguración luces navideñas y celebración 
día de las velitas
 
7, 8 y 9 de diciembre  
Celebración fiesta de la Virgen de Santa 
Ana con procesión, actividades  culturales y 
eucaristía religiosa. 
 
14 y 15 de diciembre 
Fiesta de la Virgen de Mongui. 
 
16 al 24 de diciembre  
Aguinaldo Monguiseño  con la novena  de 
navidad y el 24 de diciembre termina con un 
drama de navidad en vivo.
 

25 de diciembre 
Actividades artísticas y culturales con 
grupos musicales, presentaciones de danza, 
sinfónica entre otras, se realiza en la plaza 
principal Simón Bolívar. 
31 de diciembre 
Celebración del cumpleaños del municipio, 
actos protocolarios  y culturales en la plaza 
principal Simón Bolívar.

La iluminación navideña se mantendrá en horario de 6:00 p.m. a 5:00 
a.m. desde el 8 de diciembre de 2022 al 16 de enero de 2023
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(Tota)

(Cuítiva)

23 de diciembre  
Feria ganadera, ultima novena de navidad y 
víspera en honor al Santo Cristo; noche de la 
juventud
 
24 de diciembre 
Gran cabalgata de integración por la 
fraternidad totense, festival de música 
campesina y carranguera, verbena de noche 
buena con la presentación de la Pandilla del 
Río Bravo 
 

El alumbrado navideño del municipio de Cuítiva se denomina ‘Los caminos de Bochica’, 
iluminación que hace alusión al gran maestro ancestral muisca, sus tradiciones y enseñanzas, 
el agua como fuente vida, el Dios Sol y la naturaleza en su máximo esplendor, con variedad de 
colores que simbolizan la majestuosidad y calidez de nuestro municipio.
 

25 de diciembre 
Fiestas en honor a la Virgen de los Dolores, 
gran desfile de carrozas y comparsas; gran 
verbena popular con Francisco Gómez 
 
26 de diciembre 
Cabalgata infantil, prueba de 
ciclomontañismo
 
31 diciembre 
Concurso y desfile de años viejos y verbena 
de fin de año.  

7 de diciembre  
6:00 p.m. Celebración Noche Inmaculada 
Concepción (celebración eucarística, 
inauguración de alumbrado navideño, desfile 
de faroles, expresiones artísticas y culturales 
y grupo musical).  
 
15 de diciembre  
5:00 p.m.  Cine al parque, temática navideña 
 

16 al 24 de diciembre  
5:00 p.m. Aguinaldo Cuitivense (concurso 
inter veredal de novenas, carrozas muestra 
cultural y música en vivo) 
 
31 de diciembre  
3:00 p.m. Tradicional desfile y concurso de 
muñecos de año viejo y cierre del Aguinaldo 
Cuitivense - Grupo musical. 
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(Tibasosa)

(Firavitoba)

La Navidad es una época de celebraciones en familia y los amigos, pero también un buen 
momento para recorrer nuestras calles engalanadas de luces, sus pesebres, eventos 
culturales, que caracterizan nuestro hermoso municipio de Tibasosa   
Iluminación del 7 de diciembre al el 10 de enero de 2023. 

7 de diciembre 
• Inauguración alumbrado navideño 
• Lugar: Plaza principal 
• En este día se inaugura la iluminación 
navideña; se adornan con faroles los parques 
principales y luego se realiza un acto 
cultural con los diferentes grupos de música 
campesina del municipio. 
 
16 al 24 de diciembre  
• Aguinaldo Firavitobense  
• Lugar: Plaza principal 
• Este aguinaldo se realiza teniendo en 
cuenta la integración de la parroquia del 
municipio, se inicia con la novena en la 
Basílica y luego se pasa al acto cultural 
en la plaza principal, en donde participan 
activamente barrios y veredas. 

7 de diciembre  
Inauguración del alumbrado navideño 
 
16 al 24 de diciembre  
Aguinaldo Tibasoseño 
 

19 de diciembre  
Cumpleaños de Tibasosa 
 
31 de diciembre  
Fiesta de fin de año
 

 
24 de diciembre 
• Festival de carretillas empujadas 
Lugar: Plaza principal 
• Es activa la participación de la comunidad 
en general, donde se realiza un festival de 
carretillas empujadas, concursando por 
parejas, alrededor de la plaza principal del 
municipio 
 
27 de diciembre 
• Festival de torbellino firavitobense 
• Lugar: Plaza principal 
• Participan diferentes grupos y categorías 
a nivel municipal, donde se tiene en cuenta 
la coreografía, el ritmo, la musicalidad, el 
vestuario; es una tradición de hace más de 20 
años. 
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30 de diciembre 
• Festival de murgas y música campesina 
• Fecha: viernes  
• Lugar: Plaza principal 
• Se reciben agrupaciones de todo el 
municipio, quienes participan con un 
promedio de 3 a 5 canciones por grupo; este 
evento tiene gran acogida a nivel regional, ya 
que tiene una tradición de más de 25 años. 
 

7 de diciembre 
Inauguración del alumbrado 
Hora: 6:00 p.m. Parque principal 
 
8 de diciembre 
Mercado Ganadero desde las 7:00 a.m.  a 1:00 
p.m.  
Lugar: Playa de ganado del municipio de 
Pesca 
 
16 de diciembre 
Rally de Diablos 
Hora: 7:00 p.m. Parque Principal 

31 de diciembre  
• Festival de muñecos de año viejo 
• Lugar: Plaza principal 
• Los participantes fabrican un muñeco 
de año viejo y se realiza un desfile por las 
principales calles del municipio, mostrando 
así, la creatividad y alegría de la comunidad.

(Aquitania)

(Pesca)

Durante diciembre, Aquitania tendrá alumbrado navideño ya 
actividades como el concurso del pesebre por sectores, 

veredas y barrios  

16 al 24 de diciembre 
Novenas y Eucaristía 
Hora: 6:00 p.m. Parroquia Nuestra Señora del 
Rosario de Pesca 
Aguinaldo Pescano 
Hora: 5:00 p.m. Parque Principal 
 
20 de diciembre 
Celebración del cumpleaños de Pesca. Parada 
militar 
Hora: 10:00 a.m.  Vías principales del 
municipio y Parque Principal 
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31 de diciembre 
• Gran desfile de año viejo 
Hora: 5:00 p.m. Parque Principal 
• Celebración de fin de año. Con grandes 
artistas de talla internacional 
Hora: 7:00 p.m. Parque Principal 



Occidente
Provincia 
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(Briceño)

(Quípama)

El alumbrado navideño para el municipio de Briceño para este año es una apuesta al cuidado 
y protección del medio ambiente ya que se hará uso de material reciclable para decoración 
navideña de cada una de las zonas verdes del Municipio, resaltando que tenemos escenarios 
naturales y el valor que se le da a nuestro ambiente cálido y embellecido, sin alterar las 
condiciones de los zonas naturales y resaltar todo lo que se tiene (palmas, flores, árboles 
etc).  
Este trabajo busca armonizar los espacios llenos de colorido y poder generar inclusión social 
con el uso de materiales netamente reciclables, con las mujeres líderes del Municipio para 
brindar otra visión desde lo ambiental, cultural y el rescate de tradiciones.  

07 de diciembre 
Inauguración de iluminación navideña a partir de  las 7:00 p.m., con  actividades culturales 
programadas 

08 diciembre  
• 7:00 p.m. -Inauguración alumbrado 
navideño 
 
8 y 9 de diciembre  
• 4:00 p.m. Campeonato fútbol de salón 
categoría femenina y categoría masculino  
 
16 de diciembre  
• 5:00 p.m. Velada cultural: música, danza y 
canto. 
 

9 y 24 de diciembre  
• 4:00 p.m.  Tarde deportiva: campeonato 
“copa navideña” 
 
16 al 24 diciembre  
• 5:00 a 7:00 p.m. -Realización de novenas 
navideñas y presentación del coro navideño 
‘Escuela itinerante arte y cultura’
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(Chiquinquirá)
El Alumbrado Navideño de Chiquinquirá constituye un tradicional evento cotidiano que con 
los años ha creado unión de fraternidad en la comunidad chiquinquireña, y un atractivo para 
nuestros turistas y visitantes, por tal razón para este diciembre 2022, desde el Gobierno del 
“Sí es Posible”, será prioridad el alumbrado en nuestro municipio y tendrá un concepto de 
una navidad mágica de colores.  
Es válido mencionar que se tiene planeado que el recorrido principal del alumbrado, inicia 
desde la glorieta sector sur (salida a Bogotá), por toda la carrera novena (avenida Julio 
Salazar), hasta llegar al parque Julio Flórez. En este parque del sector céntrico de la Ciudad 
Mariana, es donde se espera recibir a todos los ciudadanos locales, así como los turistas, así 
mismo, se van a iluminar otros lugares representativos del municipio dentro de ellos están:  
  
• Desde el puente peatonal por toda la calle 17. 
• Plaza de la libertad. 
• La carrera décima desde la 20 hasta la 14 
• Parque Pedro José Pérez. 
• Iglesia Santa Bárbara. 
• Parque David Guarín 
•  Palacio de la Cultura.  
  
El espíritu navideño nace de la fraternidad de los vínculos de amistad y amor, de compartir, 
por ello este diciembre y enero desde la administración municipal Gobierno del “Sí es 
Posible”, se invita a que toda la comunidad comparta lo más valioso que posee: que es el 
tiempo, rodeado de todos los seres queridos, con el objeto de brindarles un recorrido por los 
sitios y lugares más coloridos, luces y magia, además de la decoración. 

El alumbrado será inaugurado el 
día 7 de diciembre.



37

(San Miguel de Sema)

(Saboyá)

2, 3, 4 de diciembre  
Campeonato 48 horas de micro fútbol ‘Con 
Proyección Social’ 
Campeonato masculino de Micro – Fútbol 
que pretende recibir 24 equipos de 
diferentes lugares del territorio nacional, 
departamental y municipal, esto con el fin de 
incentivar el deporte y activar la economía de 
nuestro municipio para el mes de diciembre. 
 
Conmemoración día del 
campesino Sanmiguelense 

Nuestro Municipio estará iluminado completamente en la parte central en especial el parque 
principal, se dará inicio a la iluminación desde la entrada principal al Municipio por el puente 
peatonal, hasta llegar al parque central y posteriormente, mostrando un recorrido de luces 
hacia el pesebre, el cual está catalogado como uno de los pesebres en miniatura más Grande 
de Colombia; este tendrá atención al público de lunes a viernes desde la 5 de la tarde hasta 
las 1 de la mañana 

La administración municipal realizará un 
homenaje al campesino sanmiguelense por 
su labor y entrega al progreso del municipio, 
por esta razón se realizarán actividades 
culturales y artísticas relacionadas con el 
campesino. 

31 de diciembre  
Carrera de San Silvestre. 
La carrera san silvestre es una competencia 
atlética que se realiza en el municipio con el 
fin de incentivar el deporte y buenos hábitos 
de vida saludable. 
Lugar: Casco Urbano San Miguel de Sema.

7 de diciembre  
Inauguración del alumbrado,  desfile de 
faroles y vísperas.
 

8 de Diciembre 
Apertura de pesebre a las 6:00 p.m. 
Espectáculo de juegos pirotécnicos y 
encendido de velas y faroles ubicados 
ordenadamente en el parque principal, 
formando un gran mar de luces.
 



38

16 al 24 de diciembre 
Novena de aguinaldo acompañada con el 
musical infantil y juvenil de la escuela de 
danzas Cacique Saboya. Parque principal.

16, 24 y 31 diciembre 
Verbena popular con las juntas de Acción 
Comunal 
Aguinaldo Saboyano 
Chiva Navideña de la felicidad 
Concurso de la mejor cuadra iluminada 
Concurso de carrozas 
Concurso de faroles



Tundama
Provincia 
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(Busbanzá)

(Belén)

7 de diciembre 
Inauguración de Luces 
 
7 de diciembre de 2022 al 9 de 
enero de 2023  
Muestra gastronómica en el parque principal 
a partir de las 6:00 p.m. 
 
16 al 24 de diciembre  
Novena al parque desde las 8:00 p.m. 
 

7 de diciembre  
• 7:00 p.m. Inauguración del alumbrado 
navideño 
 
17 de diciembre  
• 2:00 p.m. Carnaval de matachines. 
 
18 de diciembre  
• 8:00 a.m. Concurso de mascotas caninos – 
• 9:00 a.m. Exposición de galería de artistas 
belemitas 
20 de diciembre  
• 8:00 a.m. Carrera atlética 
 
22 de diciembre  
• 9:00 a. m. caminata ecológica sendero 
pedro pascasio martinez 

24 de diciembre  
Novena al parque y comparsas veredales 
 
31 de diciembre  
Ciclopaseo 
 
9 de enero  
Cierre alumbrado navideño

23 de diciembre  
• 5:00 a.m. Despertar belemita 
• 2:00 p.m. Presentación talentos musicales 
betlemitas  
• 8:00 p.m. Noche de la juventud  
 
24 de diciembre  
• 8:00 a.m. Festival del torbellino  
• 1:00 p.m. Concurso de carrozas, comparsas 
y reinado edad de oro 
 
25 de diciembre  
• 9:00 a.m. Concurso de ciclas turismeras  
• 6:00 p. m. Vísperas de iglesia  
• 7:00 p.m. Vísperas de plaza  
• 8:00 p.m. Gran verbena 
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26 de diciembre   
• 5:00 a.m. Despertar belemita  
• 10:00 a.m. Misa patronal y procesión  
• 3:00 p.m. Tarde popular 
 

29 de diciembre  
• 6:30 a.m. Caminata ecológica al sendero 
laguna grande 
 
31 de diciembre  
• 2:00 p.m. Concurso de año viejos

(Corrales)
8 de diciembre 
• 10:00 a.m. Celebración Eucarística y 
procesión en honor a nuestros patronos San 
Judas Tadeo y La Inmaculada Concepción. 
 
10 de diciembre 
• 6:00 a.m. Alborada y despertar corraleño a 
cargo de la Banda Ciudad Corrales 
• 8:00 a.m. Feria ganadera y mercado 
campesino 
• 10:00 a.m. Encuentro de fútbol entre la 
colonia corraleña residente en las diferentes 
ciudades del país y el municipio de Corrales. 
Cancha de la Institución Educativa Técnica 
Juan José Samaniego. 
• 12:00 m. Retreta en la Plaza Juana Escobar a 
cargo de la Banda Ciudad Corrales 
• 7:00 p.m. Inauguración del programa de 
iluminación navideña 
• 7:30 p.m. Vísperas de plaza 
• 9:00 p.m. Primera gran verbena con la 
presentación de la orquesta Banda Fiesta 
 

11 de diciembre 
• 6:00 a.m. Alborada y despertar corraleño a 
cargo de la Banda Ciudad Corrales 
• 10:00 a.m. Festival de fútbol entre las 
escuelas de formación deportiva de la región 
• 12:00 m. Retreta en la Plaza Juana Escobar a 
cargo de la Banda Ciudad Corrales 
• 4:00 p.m. Presentación del grupo 
Cardenales de Juárez 
• 9:00 p.m. Segunda gran verbena con la 
presentación de la orquesta Candela Viva 
 
17 de diciembre  
Homenaje a la mujer corraleña 
• 6:00 a.m. Alborada y despertar corraleño a 
cargo de la Banda Ciudad Corrales 
• 10:00 a.m. Festival recreativo de patinaje el 
cual se llevará a cabo en la pista de patinaje 
de la Institución Educativa Técnica Juan José 
Samaniego 
• 12:00 m. Retreta en la Plaza Juana Escobar a 
cargo de la Banda Ciudad Corrales 
• 3:00 p.m. Presentación del Grupo NF 
• 6:00 p.m. Presentación de la cantante de 
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música popular Patricia Romero 
• 9:00 p.m. Tercera gran verbena con la 
agrupación Caracas Bing Bang 
 
18 de diciembre 
• 6:00 a.m. Alborada y despertar corraleño a 
cargo de la Banda Ciudad Corrales 
• 10:00 a.m. Festival de fútbol entre las 
escuelas de formación deportiva de la región 
• 12:00 m. Retreta en la Plaza Juana Escobar a 
cargo de la Banda Ciudad Corrales 
• 2:00 p.m. Presentación de grupo vallenato 
• 4:00 p.m. Presentación de grupo llanero 
• 6:00 p.m. Presentación de mariachi 
• 9:00 p.m. Cuarta gran verbena con la 
agrupación Colombia Mix 
 

23 de diciembre 
• 7:00 p.m. Noche de la juventud corraleña 
 
31 de diciembre 
• 10:00 p.m. Juegos pirotécnicos de fin de año 
Además desde el 15 de diciembre de 2022, 
hasta el 9 de enero de 2023 todas las 
noches se presentará un grupo de música 
carranguera 

(Tutazá)
7 de diciembre  
Inauguración de las luces navideñas en el 
parque principal a las 7 p.m. 
 
Fiesta y prendida de velitas en la vereda 
El Páramo, sector La Capilla y cabecera 
municipal a las 8 p.m. 
 
8 de diciembre  
Gran fiesta y misa a la Virgen María a las 2 
p.m. en la vereda El Páramo, sector La Capilla 
 
20 de diciembre  
Fiesta de los niños  

22 de diciembre  
Aguinaldo tutaceño con el gran festival de 
carrozas y comparsas, finalizamos con una 
gran fiesta (agrupación musical) cabecera 
municipal.  
 
31 de diciembre  
Gran concurso de muñecos de año viejo El 
Páramo, sector La Capilla, hora 2:00 p.m.
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(Floresta)

Pueblito Boyacense 
(Duitama)

7 de diciembre 
Inauguración temporada decembrina 
 
8 al 10 de diciembre   
43 de la Feria Nacional Ganadera Normando 
 
16 al 24 de diciembre   
Aguinaldo Florestano, el cual es un evento lleno de cultura y amor por nuestras costumbres, 
en donde cada día contamos con la presencia de dos o tres veredas de nuestro municipio que 
a través de disfraces, comparsas y muestras artísticas, se hacen partícipes del aguinaldo 
 
29 de diciembre al día 01 de enero de 2023 - Ferias y fiestas

7 de diciembre 
Inauguración oficial de alumbrado 
navideño 
 
8, 9 y 10 de diciembre 
Programación Cultural 
 
16 al 23 de diciembre 
Novena navideña 
 
29 al 30 de diciembre 
Programación cultural 
 

31 de diciembre 
Viva la magia del pueblito y disfrute de las 
fiestas de San Silvestre, la mejor experiencia 
de fin de año 
 
1 al 10 de enero  
Actividades recreativas y programación 
cultural.
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(Floresta)
7 de diciembre 
Inauguración temporada decembrina 
 
8 al 10 de diciembre   
43 de la Feria Nacional Ganadera Normando 
 
16 al 24 de diciembre   
Aguinaldo Florestano, el cual es un evento lleno de cultura y amor por nuestras costumbres, 
en donde cada día contamos con la presencia de dos o tres veredas de nuestro municipio que 
a través de disfraces, comparsas y muestras artísticas, se hacen partícipes del aguinaldo 
 
29 de diciembre al día 01 de enero de 2023 - Ferias y fiestas
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(Paipa)
7 diciembre 
Inauguración del alumbrado navideño 
“SUEÑO NAVIDEÑO” 
 
Gran puesta en escena con más de 170 
artistas de las escuelas artísticas de Paipa 
• 6:00 p.m. Lugar Parque Jaime Rook 
 
7 de diciembre 2022 al 08 de enero 
2023 “FERIA ARTESANAL” 
Exposición y venta de artesanías, 
gastronomía y tradiciones del municipio de 
Paipa 
Lugar: Parque Jaime Rook 
 
Aguinaldo Paipano 2022 del 16 al 
24 de diciembre 
 
16 de diciembre 
• 5:00 p.m. Novena de aguinaldos 
Lugar: Parque Jaime Rook 
 
17 de diciembre 
• 5:00 p.m. Novena de aguinaldos 
Lugar: Parque Jaime Rook 
10:45 p.m. Sorteo bono solidario Aguinaldo 
Paipano 
 
18 de diciembre 
• 5:00 a.m. Despertar Aguinaldo Paipano 
• 2:00 p.m. Segundo Festival de Música 

Campesina y Parrandera 
Lugar: Concha Acústica Valentín García 
 
• 5:00 p.m. Novena de aguinaldos 
Lugar: Parque Jaime Rook 
• 10:00 p.m. Presentación musical de Los 
Titanes de la Carranga 
Lugar: Concha Acústica Valentin Garcia 
 
19 de diciembre 
• 5:00 p.m. Novena de aguinaldos 
Lugar: Parque Jaime Rook 
• 6:00 p.m. Acto Inaugural 
Lugar: Concha Acústica Valentín García 
• 9:00 p.m. Integración Cultural Amenizan: 
Plan B y La Bemba 
Lugar: Concha Acústica Valentín García 
 
20 de diciembre 
• 5:00 p.m. Novena de aguinaldos 
Lugar: Parque Jaime Rook 
• 5:00 p.m. Gran desfile de automotores en 
honor a Mauricio Pinzón 
Lugar: Principales calles del  Municipio 
• 6:00 p.m. Lanzamiento espectáculo HIDRAS 
– Studio ADI-E 
Lugar: Auditorio Pablo Solano 
• 7:00 p.m. Desfile de carrozas, comparsas, 
murgas, disfraces individuales y demás 
manifestaciones culturales. Amenizan: 
Banda papayera 
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• 9:00 p.m. Integración Cultural. Ameniza: 
Bachue y Los Diferentes del Vallenato 
 
21 de diciembre 
• 5:00 p.m. Novena de aguinaldos 
Lugar: Parque Jaime Rook 
• 7:00 p.m. Desfile de carrozas, comparsas, 
murgas, disfraces individuales y demás 
manifestaciones culturales. Amenizan: 
Banda papayera 
• 10:00 p.m. Integración cultural. Ameniza: 
Orquesta La Rebelión y Grupo Norteño MDF 
 
22 de diciembre 
• 5:00 p.m. Novena de aguinaldos 
Lugar: Parque Jaime Rook 
• 7:00 p.m. Desfile de carrozas, comparsas, 
murgas, disfraces individuales y demás 
manifestaciones culturales. Amenizan: 
Banda papayera 
Punto de encuentro: Calle 26 (barrio Primero 
de Mayo) 
• 9:00 p.m. Integración cultural. Amenizan: 
Checo Acosta, Kate Botello, Orquesta 
Sabrosón 
Lugar: Concha Acústica Valentín García 

 
23 de diciembre 
• 5:00 p.m. Novena de aguinaldos 
Lugar: Parque Jaime Rook 
• 7:00 p.m. Desfile de carrozas, comparsas, 
murgas, disfraces individuales y demás 
manifestaciones culturales. Amenizan: 
Banda papayera 
• 9:00 p.m. Integración cultural. Amenizan: 
Los Dotores de la Carranga y  Los 50 de 
Joselito 
Lugar: Concha Acústica Valentín García 
 
24 de diciembre 
• 5:00 p.m. Novena de aguinaldos 
Lugar: Parque Jaime Rook 
• 6:00 p.m. Desfile general de carrozas, 
comparsas, murgas, disfraces individuales 
y demás manifestaciones culturales. 
Amenizan: Banda papayera 
• 8:00 p.m. Programa de clausura 
-Eucaristía y Navidad 
Lugar: Templo San Miguel Arcángel 10:00 p.m. 
Grupo musical Parranda y Sabor 
Lugar: Parque Jaime Rook



Valderrama
Provincia 
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(Paz de Río)
1 de diciembre al 9 de enero de 
2023 
Iluminación navideña, bajo el eslogan ‘Paz de 
Río un sueño de luz y esperanza’ 
Horario: de 6:00 p.m. a 1:00 a.m.
 
8 de diciembre  
6:00 p.m. Noche de velitas Luz y Vida  

16 al 24 de diciembre  
Aguinaldo Pazricense, con novenas, desfiles, 
muestras culturales, danza y música entre 
otros.



Gutiérrez
Provincia 
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(El Cocuy)
(NO ILUMINARÁ) 

1 de diciembre 
• Bienvenido diciembre con alborada, 
desayuno típico de integración, cabalgata 
infantil (caballos de madera), guacherna 
cocuyana, caravana, comparsas, disfraces y 
orquesta de reconocimiento nacional.  
 
3 y 4 de diciembre 
Feria exposición agrícola y ganadera del 
municipio. 
 
6 de diciembre 
Concurso de faroles ‘una luz de esperanza 
para mi Cocuy’ 
• 6:00 p.m. Desfile por las principales calles  
• 7:00 p.m. Presentación cultural de apertura 
de la navidad cocuyana, los niños del coro 
de villancicos, escuela de danzas, harán su 
presentación cultural, con coreografías y 
dramatizados. 
• 7:30 pm Inicia la exposición de los faroles 
que están en concurso, y posterior 
premiación.
 
8 y 9 de diciembre 
• Se realizarán las fiestas patronales 
 
8 de diciembre 
• 9:00 a.m. Fiesta de la Inmaculada 
Concepción y primeras comuniones, 
parroquia Nuestra Señora del Rosario.

9 de diciembre 
• 9:00 a.m. Fiesta de Nuestro Señor de las 
Misericordias, patrono del municipio. 
• 6:00 p.m. Vísperas de iglesia parroquia 
Nuestra Señora del Rosario. 
• 7:00 p.m. Retreta musical en el parque 
principal a cargo de la banda de vientos del 
municipio. 
• 8:00 p.m. Vísperas de plaza a cargo de los 
priostes de la fiesta a Nuestro Señor de las 
Misericordias, patrono del municipio. 
 
16 al 24 de diciembre  
49 Aguinaldo Cocuyano 
Esta celebración estará encabezada por la 
administración municipal y la comunidad 
en general, quienes durante estos días se 
organiza de la siguiente manera: 
• 6:00 p.m. Novena de aguinaldo, en la 
parroquia Nuestra Señora del Rosario. 
• 7:00 p.m. Cada desfila con su   candidata al 
Aguinaldo Cocuyano, acompañada de una 
carroza, comparsas, disfraces, y la papayera 
del pueblo. 
• 8:00 p.m. Llegando al punto de encuentro se 
hace una presentación cultural por parte de 
la reina, las comparsas y disfraces. 
• 9:30 p.m. Inicio de la verbena popular con 
orquestas hasta las 2:00 am.
 
24 DE DICIEMBRE 
• 7:00 pm Gala de coronación de la señorita 
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Aguinaldo Cocuyano 2022 
CELEBRACIÓN DE FIESTAS DE FIN DE AÑO
 
29 de diciembre 
Día Nacional del gremio del Turismo en 
El Cocuy, a cargo de los prestadores de 
servicios turísticos (guías, hoteleros, 
transportadores, restaurantes y comercio). 
• 5:00 a.m. Alborada, acompañados de la 
banda. 
• 7:00 a.m. Desayuno de integración con la 
comunidad. 
• 7:00 a.m. Feria gastronómica, artesanal, 
malabares, cuenteros, historiadores etc. 
• 2:00 p.m. Graffitis para niños 
• 2:00 p.m. Rally de los guías, transportadores 
y comunidad. 
• 4:00 p.m. Misa Campal 
• 7:00 p.m. Reconocimiento especial al 
escalador cocuyano del monte Everest, José 
Barrera. 
• 8:00 p.m. Carnaval del turismo y acto 
cultural 
• 10:00 p.m. Verbena popular, con orquestas 
de renombre nacional.
 

30 de diciembre 
El día 30 la Administración Municipal celebra 
las fiestas de fin de año. 
• 2:00 p.m. Festival de danzas folclóricas de la 
región. 
• 5:00 p.m. Mascalana Fashion versión No.19, 
desfile de modas con prendas de lana virgen 
de oveja, que elaboran nuestras artesanas. 
• 7:00 p.m. Inicio de la gran verbena popular, 
con orquestas de renombre nacional. 
31 de diciembre 
• 5:00 a.m. Alborada y alegre despertar 
cocuyano. 
• 7:00 p.m. Inicio de la gran verbena popular, 
con orquestas de renombre nacional. 
• 12:00 a.m. Vísperas de plaza para recibir el 
2023. 
 

(Güicán de la Sierra)
Festival Folclórico Frailejón de Oro
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(Guacamayas)
7 de diciembre 
Encendido de luces navideñas Guacamayas 
‘Pueblo artesanal Multicolor´, rindiendo 
homenaje principalmente a los artesanos 
(Parque Principal), a la fauna (Sendero Las 
Orquideas), y la flora (Parque San Diego, 
Barrio la Aurora).  
 
16 al 24 de diciembre  
Aguinaldo Guacamayero: actividades 
tradicionales, religiosas y culturales de 
integración  
 
23 al 27 de diciembre 
Tradicionales ferias y fiestas en honor a 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y 
San Diego de Alcalá. 
 
23 de diciembre  
Día de las tradiciones guacamayeras, 
celebración día del adulto mayor y personas 
con discapacidad.  
 
• 9:00 a.m. Celebración Eucarística en centro 
de bienestar del adulto mayor San Roque 
• 10:00 a.m. Comparsa de disfraces 
tradicionales de los habitantes del centro de 
bienestar del adulto mayor San Roque. 
• 11:00 a.m. Actos culturales, murgas y 
grupos campesinos, concursos tradicionales 
• 12:30 p.m. Almuerzo de integración 

para personas de la tercera edad y con 
discapacidad. 
• 1:00 p.m. Entrega de detalles a habitantes 
del centro de bienestar del adulto mayor San 
Roque y personas con discapacidad 
 
24 de diciembre  
Día del niño, madres gestantes y 
lactantes 
 
• 8:00 a.m. Integración madres gestantes y 
lactantes 
• 9:00 a.m. Celebración día del niño 
guacamayero 
• 3:00 p.m. Desfile de comparsas  
• 7:00 p.m. Acto cultural  
• 9:30 p.m. Celebración Eucarística Natividad 
del Señor 
 
25 de diciembre  
Tradicional matachinada 
 
• 9:00 a.m. Celebración Eucarística Natividad 
del Señor 
• 10:00 a.m. Gran matachinada niños 
• 12:00 m. Solemnes doces en honor a Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá 
• 2:00 p.m. Gran matachinada adultos 
• 6:00 p.m. Vísperas de Iglesia en honor 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. 
• 7:00 p.m. Desfile con carroza de Nuestra 
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Señora del Rosario de Chiquinquirá 
8:00 p.m. Vísperas de plaza patrocinadas por 
la Administración Municipal 
9:00 p.m. Integración cultural o verbena 
 
26 de diciembre  
Fiesta de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá 
 
• 5:00 a.m. Alborada musical y despertar 
Guacamayero, ameniza banda de Músicos del 
municipio. 
• 5:30 a.m. Feria Comercial Ganadera 
• 10:00 a.m. Solemne Eucaristía a Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá.  
• 12:00 m. Solmenes doces en honor a San 
Diego de Alcalá 
• 2:00 pm Segundo Festival Regional de 
Danzas ‘Ritmos Multicolor’ 
• 5:00 p.m. Presentación artística 
• 6:00 p.m. Vísperas de iglesia en honor a San 
Diego de Alcalá, Organiza comité parroquial 
• 8:00 pm Vísperas de plaza en honor a San 
Diego de Alcalá y show artístico 
• 9:00 pm Integración cultural amenizada por  
 

27 de diciembre  
Fiesta de San Diego de Alcalá 
 
• 10:00 a.m. Celebración Eucarística en honor 
a San Diego de Alcalá 
• 2:00 p.m. Segundo Festival Regional de 
Bandas Fiesteras ‘Ritmos Multicolor’ 
• 5:00 p.m. Presentación artística 
• 8:00 p.m. Show vallenato 
10:00 p.m. Hora loca para la juventud
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(Panqueba)
18 de noviembre 
Gran inauguración del tradicional torneo 
de fútbol COPA NAVIDAD 2022-2023 donde 
participan 27 equipos de las provincias de 
Norte, Gutiérrez, Valderrama de Boyacá y 
García Rovira de Santander. 
 
19 de noviembre  
Se iniciarán los encuentros futbolísticos de 
la COPA NAVIDAD 2022-2023, en los horarios 
9 y 11 a.m., 1, 3, y 5 p.m.; los fines de semana 
siguientes habrá partidos de futbol los días 
sábados y domingos. 
 
7 de diciembre 
• 6:00 p.m. Celebración eucarística y 
tradicional procesión de faroles por las 
principales calles del municipio. 
• 7:00 p.m. Inauguración y encendido del 
alumbrado navideño. 
 
8 de diciembre 
• 9:00 a.m. Fiesta de la inmaculada 
Concepción y primeras comuniones en la 
Parroquia Nuestra Señora de la Salud. 
16 al 24 de diciembre 
AGUINALDO PANQUEBANO 
• 4:30 p.m. Novena de aguinaldo en la 
Parroquia Nuestra Señora de la Salud 

• 7:00 p.m. Verbenas populares, compartir y 
programa cultural a cargo de los diferentes 
barrios y veredas. 
 
24 de diciembre 
• 9:00 p.m. Celebración Eucarística. 
• 11:00 p.m. Gran fiesta de navidad. 
 
31 de diciembre 
• 9:00 p.m. Celebraciones eucarísticas. 
• 11:00 p.m. Verbena popular para despedir 
del año. 
 
6 de enero 
Gran final y premiación del torneo COPA 
NAVIDAD 2022-2023. 
Gran fiesta de integración.
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(El Espino)
7 de diciembre 
Día de Velitas. Inauguración alumbrado 
navideño  
 
11 de diciembre 
Celebración 232 años de la fundación del 
municipio de El Espino. Plaza de mercado  
• 7:00 a.m.: Décimo quinto Mercado 
Campesino y Feria Artesanal. Coliseo 
municipal 
• 8:00 a.m. Eucaristía, desfile, acto 
protocolario y cultural.  
 

16 al 24 de diciembre 
Tradicional Aguinaldo Espinense.  
Con la participación de las diferentes veredas 
y barrios del municipio se llevará a cabo 
los tradicionales disfraces, matachines, 
comparsas y verbenas.  
 
31 de diciembre 
• 9:00 a.m. Festival del pastel. Recorrido por 
las principales del municipio,  
• 2:00 p.m. Festival del agua. Parque principal 
• 9:00 p.m. Despedida del año 2022 



La Libertad
Provincia 
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(Labranzagrande)

(Pisba)

7 de diciembre 
Inauguración de la Iluminación navideña en 
las principales calles del municipio. 
 
10 y 11 de diciembre 
Celebración de juegos campesinos, concursos 
de juegos autóctonos, festival de murgas. 
 
11 de diciembre 
Travesía MTB Ruta de La Libertad. Yopal  
 

Contaremos con una iluminación de las 
fachadas de las casas que conforman el 
casco urbano. Veremos un parque principal 
iluminado, con un pesebre de figuras que 
superan los 60 cm de altura, con fuentes de 
agua natural, palacio municipal totalmente 
iluminado al igual que nuestro Santuario 
Mariano.  
 
15 de diciembre  
6:00 p.m. Inauguración del alumbrado 
navideño y primer día de la novena de 
aguinaldos 
Permanecerá encendido hasta las 5:30 a.m. 
del siguiente día y hasta el 7 de enero del 
2023. 
 

14 de diciembre 
Celebración día del adulto mayor 
 
16 al 24 de diciembre 
Novena de aguinaldos, programación de 
actos culturales como tradición navideña. 
Concurso de mejor pesebre en los barrios. 
 
31 de diciembre 
Concurso de año viejo

15 al 23 de diciembre  
 
Aguinaldo Pisbano. Consiste en una tarde 
cultural en el parque principal del casco 
urbano, donde los anfitriones serán cada 
una de las veredas que conforman nuestro 
municipio; tendremos disfraces, carrozas, 
presentaciones culturales y la novena de 
aguinaldos. 
 
Concurso de pesebres con cada uno de los 
sectores y barrios, cada noche se realizará 
una actividad en uno de estos sectores, 
tendremos la novena de aguinaldos, puntos 
culturales, un compartir y despertar 
navideño. 
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24 de diciembre 
Concurso de disfraces, las tradicionales 
posadas (recorrido que hizo San José y 
la Virgen en busca de alojamiento donde 
nacería el niño Jesús); recibiremos la navidad 
en comunidad, con la celebración eucarística 
del nacimiento de nuestro Mesías. Espacio 
de sano esparcimiento con una agrupación 
musical. 
 

31 de diciembre 
Tercer concurso de muñecos de año viejo, 
recibiremos el año nuevo en comunidad, con 
la celebración eucarística y actividad cultural 
en el parque principal. 
 

(Paya)
10 de diciembre 
Concurso provincial de música llanera ‘La 
Cocha de Oro’ 
Este concurso está diseñado para la 
participación de artistas mayores de 15 años, 
residentes en los municipios de la provincia 
de la Libertad (Paya, Pisba. Labranzagrande y 
Pajarito). 
 
15 al 24 de diciembre  
Aguinaldo Payero  
Se realizan diferentes actividades culturales 
por barrios; a cada uno se le asigna un día y 
ellos organizan sus puntos culturales para 

cada tarde, la novena, la iluminación, el 
pesebre, la alborada y los matachines. A los 
tres (3) mejores barrios se les da un incentivo 
económico, teniendo en cuenta las siguientes 
categorías: 
 
1. Luces y decoración del barrio 
2. Puntos culturales y matachines 
3. Santa Misa, pesebre y alborada 
4. La persona más activa y creativa durante 
los nueve (9) días de la novena. 



Centro
Provincia 
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(Sotaquirá)

(Sora)

7 de diciembre  
Inauguración del Alumbrado navideño en el 
parque Corceles de la Libertad, desfile de 
faroles y show de juegos pirotécnicos.  
 
16 al 24 de diciembre  
Aguinaldo Sotaquireño con actividades 
religiosas, presentaciones culturales, desfile 
de carrozas y comparsas.
 

2 al 4 diciembre 
Fiestas patronales del municipio con 
actividades religiosas, artísticas, culturales 
y de esparcimiento para toda la población, en 
honor a Santa Bárbara y San Agatón. 
 
16 al 24 diciembre 
Aguinaldo Sorano  
Actividades religiosas y culturales a cargo de 
los priostos del día. 

 20 de diciembre  
Cumpleaños 440 del Municipio con 
presentaciones artísticas y culturales. En 
la noche se realizará un show de juegos 
pirotécnicos y la presentación de Los 
Dotores de la carranga y otras agrupaciones 
musicales.
 
24 de diciembre  
Se celebra el último día de aguinaldos, 
presentaciones culturales, desfile final con 
las carrozas expuestas los días anteriores y 
premiación.

31 de diciembre 
Despedida de año y recibimiento de año 
nuevo con actividad religiosa y cultural 
 
Horario de Alumbrado navideño: 
de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
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(Tuta)
7 de diciembre 
• 10:00 a.m. Apertura de la Feria Tradicional 
Navideña: artesanal, gastronómica y 
empresarial. Parque principal. 
• 11:00 a.m. Celebración Eucarística. Templo 
parroquial 
• 12:00 p.m. Retreta musical y tarde cultural; 
apertura a la navidad a cargo de la Escuela 
de Música Raúl Sánchez Niño. 
• 5:00 p.m. Rosario a la Inmaculada 
Concepción. Templo parroquial. 
• 6:30 p.m. Desfile de Faroles desde el Coliseo 
de Deportes y Pregón de Navidad 
• 7.00 p.m. Apertura del pesebre y encendido 
navideño  
• 7.30 pm Show de Luces. Parque principal. 
Presentación de la banda sinfónica del de 
Tuta. 
• 8:00 p.m. Show navideño ‘un sueño de 
Navidad’ con la escuela de danzas Son Folclor 
grupo Tutazua. 
• 9:00 p.m. Presentación obra navideña 
• 10:00 p.m. Serenata 
 
8 de diciembre 
• 10:00 a.m. Fiesta de la Inmaculada 
Concepción. Templo parroquial 
 
12 de diciembre 
• 9:00 a.m. Taller de manualidades y pintura 
para niños. Biblioteca Municipal 

13 de diciembre  
• 9:00 a.m. Ploggin y caminata ecológica a Los 
Estoraques 
 
14 de diciembre 
• 9:00 a.m. Cine navideño infantil. Auditorio 
nuevo Palacio Municipal 
 
15 de diciembre 
• 9:00 a.m. Rally Deportivo. 
• 10:00 a.m. Misa, rosario y novena de 
aguinaldos vereda Río de Piedras. Capilla  
 
16 de diciembre  
• 10: 00 a.m. Celebración Eucarística vereda 
Aguablanca. Lugar: Escuela  
• 1.30 p.m. Desfile de carrozas, comparsas 
y matachines por las principales calles del 
Municipio, llegada al parque principal. 
• 2:00 p.m. Programación artística y cultural 
vereda Río de Piedras. Parque principal. 
• 5:00 p.m. Misa, rosario y novena de 
aguinaldos. Templo Parroquial. 
• 7:00 p.m. Noche cultural. 
 
17 de diciembre 
• 10: 00 am Celebración Eucarística vereda 
Leonera  
• 1.30 p.m. Desfile de carrozas, comparsas 
y matachines vereda Aguablanca. Parque 
principal. 
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• 2:00 p.m. Programación artística y cultural 
vereda Aguablanca. Parque principal. 
• 5:00 p.m. Misa, rosario y novena de 
aguinaldos. Templo Parroquial. 
• 7:00 p.m. Noche cultural 
 
18 de diciembre 
• 10:00 a.m. Celebración Eucarística vereda 
Hacienda 
• 1:30 p.m. Desfile de carrozas, comparsas y 
matachines vereda Leonera. Parque principal. 
• 2:00 p.m. Programación artística y cultural 
vereda Leonera. Parque principal. 
5:00 p.m. Misa, rosario y novena de 
aguinaldos. Templo Parroquial. 
7:00 p.m. Noche cultural 
 
19 de diciembre 
• 10:00 am Celebración Eucarística vereda 
Regencia. Salón Comunal Escuela Jorge 
Eliécer Gaitán 
• 1:30 p.m. Desfile de carrozas, comparsas y 
matachines vereda Hacienda, Alisal, Vega y 
Hato. Parque principal. 
• 2:00 p.m. Programación artística y cultural 
vereda Hacienda, Alisal, Vega y Hato. Parque 
principal. 
• 5:00 p.m. Misa, rosario y novena de 
aguinaldos. Templo Parroquial. 
• 7:00 p.m. Noche cultural 
 
20 de diciembre 
• 10:00 a.m. Celebración Eucarística vereda 
San Antonio. Salón comunal 
• 1:30 p.m. Desfile de carrozas, comparsas 

y matachines vereda Regencia. Parque 
principal. 
• 2:00 p.m. Programación artística y cultural 
vereda Regencia, Estanquito, Ginua y 
Siderúrgica. Parque principal. 
• 5:00 p.m. Misa, rosario y novena de 
aguinaldos. Templo Parroquial. 
• 7:00 p.m. Noche cultural 
 
21 de diciembre 
• 10:00 am Celebración Eucarística vereda 
San Nicolás, Salvial y Santa Rita. Escuela San 
Nicolás 
• 1:30 p.m. Desfile de carrozas, comparsas 
y matachines vereda San Antonio. Parque 
principal. 
• 2:00 p.m. Programación artística y cultural 
vereda San Antonio. Parque principal. 
• 5:00 p.m. Misa, rosario y novena de 
aguinaldos. Templo Parroquial. 
7:00 p.m. Noche cultural 
 
22 de diciembre 
• 10:00 a.m. Celebración Eucarística vereda 
Resguardo Santa Teresa. Salón comunal 
• 1:30 p.m. Desfile de carrozas, comparsas 
y matachines vereda San Nicolás, Salvial y 
Santa Rita. Parque principal. 
• 2:00 p.m. Programación artística y cultural 
vereda San Nicolás, Salvial y Santa Rita. 
Parque principal. 
• 5:00 p.m. Misa, rosario y novena de 
aguinaldos. Templo Parroquial. 
• 7:00 p.m. Noche cultural 
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23 de diciembre 
• 1:30 p.m. Desfile de carrozas, comparsas y 
matachines vereda Resguardo Santa Teresa. 
Parque principal. 
• 2:00 p.m. Programación artística y cultural 
vereda Resguardo Santa Teresa. Parque 
principal. 
Presentación artística Escuela de Música 
Raúl Sánchez Niño, modalidad cuerdas 
típicas. 
• 5:00 p.m. Misa, rosario y novena de 
aguinaldos. Templo Parroquial. 
• 7:00 p.m. Noche cultural 
 
24 de diciembre 
• 12:00 m. Celebración Eucarística, rosario y 
novena de aguinaldos. Templo Parroquial.  
• 1:00 p.m. Desfile general de carrozas, 
comparsas y matachines de todas las 
veredas desde Villa Olímpica hasta el parque 
principal. 

• 2:00 p.m. Programación artística y cultural. 
Parque principal. 
• 5:00 p.m. Deliberación de jurados. Parque 
principal 
• 6:00 p.m. Veredicto de ganadores de 
concursos de carrozas, comparsas, pesebres, 
fachadas, matachines, danzas, coplas, 
villancicos. 
• 7:00 p.m. Obra teatral ‘el Grinch se robó la 
navidad’ 
• 8:00 p.m. Noche cultural. 
• 10:00 p.m. Misa de Navidad. Templo 
Parroquial. 
 
31 de diciembre 
• 2:00 p.m. Concurso de muñecos de años 
viejos. Parque principal. 
• 5:00 p.m. Deliberación y veredicto.
 

(Soracá)
12 al 24 de diciembre  

Aguinaldo Soraquense 
Representaciones artísticas hechas por los campesinos, 

elaboración y presentación de carrozas hechas con materiales 
reciclables, comparsas entre otras muestras artísticas y culturales. 

Presentaciones musicales de nuestra región cada noche. 
Iluminación navideña en el parque principal del Municipio.
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(Toca)

(Motavita)

(Tunja)

4 de diciembre 
Fiesta en Honor a Santa Bárbara 
 
7 de diciembre 
Noche de velitas, acto cultural y encendido 
luces navideñas 
 
16 al 24 diciembre 
Aguinaldo Tocano con actividades religiosas y 
culturales 
 
24 diciembre 
Concursos Navideños: mejor fachada, mejor 
cuadra o barrio decorado, mejor pesebre 
ecológico, mejor árbol navideño ecológico. 
 

22 y 23 de diciembre  
Aguinaldo Motavitense

7 de diciembre  
5:00 p.m. Evento Inaugural alumbrado 

navideño con la  presentación del tercer 
encuentro coral navideño. Plaza de Bolívar

31 de diciembre 
Despedida de año y recibimiento de año 
nuevo: actividad religiosa y cultural. 
6 al 9 de enero 
Fiestas patronales del municipio con 
actividades religiosas artísticas y culturales 
para toda la población. 
  
Horario de Alumbrado navideño: 
de 6:00 p.m. a 1:00 a.m. 



Oriente
Provincia 
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(Somondoco)

(Almeida)

(Guateque)

El municipio de Somondoco para esta temporada decembrina tiene preparada la iluminación 
en su parque principal con la temática ‘nuestro terruño decembrino’, a través de la creación 
de maquetas a escala de los sitios emblemáticos del municipio, como parque principal, 
iglesia, plaza de toros, capilla del Cerro, y otros. 
 
Habrá pesebre con la característica física de nuestro Municipio en miniatura, esto 
acompañado de su tradicional iluminación navideña por todo el parque principal y un árbol 
navideño gigante como atracción. 
 
7 de diciembre 
Inauguración alumbrado navideño 
Concierto de la banda sinfónica y muestras de danza y artes de las escuelas de formación. 

Iluminación navideña en el parque principal 
 
16 al 24 de diciembre  
Aguinaldo Almeiduno del con presentación de luminarias y comparsas de las 
áreas urbana y rural. 
 
Feria ganadera (fecha por definir)

7  de diciembre 
Inauguración alumbrado navideño 
 
16 al 24 de diciembre 
Aguinaldo Guatecano  

23, 24 y 25 de diciembre 
Tradicionales ferias y fiestas 
 
31 de diciembre 
Vísperas de año nuevo



Recomendaciones 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 

• Policía Boyacá: 
3213949306 
CORREO ELECTRÓNICO: 
deboy.coman@policia.gov.co 
• Seccional de Tránsito y Transporte: 
3214522016 
CORREO ELECTRÓNICO: 
deboy.setra@policia.gov.co 
• Bomberos 119 
•Cruz Roja 3107777432  

•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
• CDGRD Boyacá: 3202407303

Líneas de emergencia

• 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 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573153330000&text&type=phone_number&app_absent=0


Ramiro Barragán Adame 
Gobernador de Boyacá 

 
Tatiana Ríos Cruz 

Gestora Social 
 

Laura Andrea Bello Porras 
Secretaria de Turismo de 

Boyacá 
 

Equipo Creativo 
 

Fernanda Lisseth Pachón  
Mery Janneth Cely 
Leira Vianey Duarte 

Rudy Raúl Mosquera 
Alexandra Bohórquez

¡Feliz Navidad!
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