
 

 

 

Comunicado de prensa 159 

UPTC Seccional Duitama entrega a Gobernación, producto turístico 

Ruta Libertadora 1819 

A partir de la celebración del Bicentenario, el grupo de investigación OTGUIA, 

Observatorio Turístico de Boyacá de la Facultad Sede Duitama, vio una 

oportunidad de participar y ser favorecidos en la convocatoria que realizó la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión en redes de cooperación 

interinstitucional. 

En este sentido, surge la alianza entre la UPTC y la Cámara de Comercio de 

Duitama en  realizar un proyecto que permita integrar el hecho histórico de los 

200 años, desde la localidad de Socotá hasta el Pantano de Vargas, 

involucrando los municipios de: Socotá, Socha, Paz de Rio, Tasco, Tutazá, 

Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Duitama y Paipa, con el objeto de 

promover el quehacer económico y social de estos territorios, además de 

promover otras posibilidades de turismo en el departamento de Boyacá. 

Según el director del proyecto, Ramón Hernando Granados, este proceso se 

inició en el mes marzo de este año, con la directora de proyectos de la Cámara 

de Comercio, Sandra Cely, dos profesionales egresados de la Escuela de 

Administración Turística y Hotelera, Fabián Suárez y Sebastián Torres, y 

además contó con el apoyo del Doctorado en Historia de la UPTC, el Dr. Javier 

Guerrero y su equipo asesor, quienes aportaron toda la parte histórica con la 

rigurosidad que exige un documento de esta naturaleza. 

En este diagnóstico se determinaron los daños de los atractivos turísticos de 

cada uno de los 10 municipios, además de la atención de los prestadores de 

servicios turísticos, quienes requieren de una capacitación, la falta de 

señalización para promover el desplazamiento de los visitantes y una mejor 

disposición de los patrimonios históricos por donde el Libertador transitó con 

su tropa, que también requieren de un tratamiento en particular. 

  



 

 

Por otro lado, se establecieron las potencialidades existentes en estas 

localidades, las cuales arrojaron 40 atractivos turísticos entre espejos de agua, 

cascadas, capillas y construcciones, que hacen parte de la historia del paso del 

Libertador, Simón Bolívar hace 200 años. 

Este documento, fue entregado en una solemne ceremonia a la Secretaria de 

Cultura y Turismo se la Gobernación de Boyacá, María Inés Álvarez Burgos, 

con el fin de que se pueda utilizar para fijar una política pública y ser radicado 

ante Fontur Colombia, para la consecución de recursos dirigidos a mejorar los 

atractivos turísticos del Departamento. 

 “Se espera se consolide una segunda etapa que cobije los otros 14 municipios, 

los cuales complementan todo el recorrido que hizo el Libertador, entrando por 

Paya y saliendo por Ventaquemada hacia Bogotá, involucrando las provincias 

de la Libertad y Centro”, destaca el director del proyecto, Ramón Hernando 

Granados. 

Por: Juan Fernando Romero Español/Dirección Comunicaciones UPTC. 
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