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Dr. Miguel Ángel García Pérez

Nuevamente el pueblo Sogamoseño, se reúne 
en torno al calor de sus tradiciones, de la alegría 
de sus gentes, de los vestigios de su historia y 
del amor infinito de una Raza que siguiendo 
los destellos del sol, se levanta erguida hacia 
el infinito donde se dibujan sus sueños y 
esperanzas.

Seguimos en el propósito de consolidar 
una programación que, como en los dos 
años anteriores, cambió la historia de estas 
festividades y las convirtió en un espacio abierto 
y participativo para nuestras gentes, con una 
estructura de pluralidad diseñada con esmerado 
cariño para niños, jóvenes y adultos, donde hay 
oportunidades para todos y el talento de los 
nuestros se entrelaza con dos de los más grandes 
del mundo como los que en esta oportunidad 
nos visitan.

Seguimos empeñados en proporcionar bienestar 
a nuestras comunidades a través de estas 
jornadas donde la productividad se relaciona de 
manera directa con la alegría y donde todos los 
sectores ven una oportunidad para la realización 
de sus objetivos individuales y colectivos; por 
eso nuestra  lucha sigue siendo constante y 
dedicada para lograr la unión y las alianzas entre 
los sectores públicos y privados, a quienes debo 
agradecer de manera franca por su apoyo y la 
vinculación directa a este nuevo esfuerzo, que 
cristaliza los propósitos de  la inversión social para 
que  las festividades se conviertan en facilitadoras 
de la unión, la fraternidad y la hermandad de los 
pueblos.

Les invito a compartir en familia, a disfrutar de 
cada actividad de esta nutrida programación, a 
celebrar con cordura y respeto y a convertirnos 
en los mejores anfitriones para recibir al inmenso 
número de turistas que llegan de todos los 
rincones de la patria e incluso de otras latitudes, 
para compartir entre nosotros  y con nosotros 
las tradiciones, las manifestaciones culturales 
y las costumbres reveladas en cada jornada y 
en la sonrisa franca de quienes como todos los 
Sogamoseños, les recibimos con las puertas de 
nuestro corazón abiertas de par en par para 
compartir la gloria y el festejo.

Durante estos días, Sogamoso se convierte en 
una sola raza, en un solo hombre,  más allá de las 
diferencias de clase, color, religión o ideologías 
políticas e individuales. 

Durante estos días Sogamoso brilla radiante como 
el sol que ilumina nuestro cielo. Durante estos 
días Colombia y el mundo inclinan su cabeza 
para admirar esta tierra de bendiciones  donde 
el pasado dejó su huella y el presente avizora sus 
mejores augurios.

Bien llegados todos a esta morada del Sol y por 
favor acepten con nobleza el calor de nuestro 
afecto y el abrazo sincero de nuestras gentes.
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Dr. Juan Carlos Granados

Sogamoso, esta tierra bendita, cuna del Cacique 
Suamox y de otros valientes hombres y mujeres 
que han ofrendado su vida por la libertad, se 
prepara para festejar la alegría en su tradicional 
Festival Nacional del Sol y del Acero.
  
Es esta una oportunidad valiosa para 
reconocer el liderazgo de los hijos de éste 
noble terruño que unidos trabajan por el 
bienestar y el progreso de sus gentes y que día 
a día demuestran la capacidad y la valentía de 
hombres y mujeres que con orgullo y decisión 
han asumido la tarea que les ha encomendado 
la vida y la historia para enfrentar nuevos retos 
en procura de mejorar la calidad de vida de sus 
gentes. 

En el marco de este contexto, la administración 
departamental avanza significativamente en 
el desarrollo de los programas y proyectos 
encaminados a dotar a la provincia de Sugamuxi 
de las herramientas y recursos necesarios para 
procurar la competitividad de los 13 municipios 
que la integran. 

Son diversas y pertinentes las acciones que 
se ejecutan en esta zona del departamento y 
dentro de ellas se destaca el componente vial del 
Contrato Plan Boyacá que prevé la rehabilitación 
y pavimentación de 99 kilómetros de vías en el 
trayecto Sogamoso – Tasco, en el mejoramiento 
de la movilidad en Sogamoso y en la continuidad 
de varios tramos viales que comunican a los 
municipios de la zona de influencia del Lago de 
Tota y que comprenden los subtramos de Llano 
de Alarcón – El Túnel, Pesca – Puente Iza, Tota – 
vía Playa Blanca, El Tunel – Las Cruces, Gámeza 
– Puente Reyes, La Virgen – Tópaga y  La Virgen 
– Monguí.
 
En este proyecto la provincia recibirá una inversión 
cercana los $170 mil millones de pesos gracias 
al acuerdo entre la Gobernación de Boyacá y la 
Nación que conllevará a que el Gobierno Central 
realice una significativa inversión en vías de orden 
departamental.

Como Gobernador de Boyacá confío en que estas 
y otras iniciativas incluidas en el Plan de Desarrollo 
‘Boyacá se atreve 2012 - 2015’ contribuyan 
de manera efectiva a generar las condiciones 
necesarias que le permitan a Sogamoso continuar 
por la senda de la prosperidad hacia la cual 
se encamina con el fervor y la determinante 
contribución de cada uno de sus habitantes.
 
Hoy invito a los sogamoseños y a sus visitantes 
a que disfruten de uno de los festivales más 
tradicionales de Boyacá, el mismo que se remonta 
a sus primeros años de vida cuando los pueblos de 
la comarca le rendían tributo a su máxima deidad, 
el Sol, y a su líder natural el Cacique Suamox. 

Llegó la hora del reencuentro con la familia, los 
amigos y el recuerdo. Es el momento para el 
rescate de una rica tradición cultural en lo artístico 
y lo gastronómico y para renovar la fraternal 
alianza con el pueblo hermano del Casanare que 
con joropo, cuatro y capachos se vincula a la fiesta 
de la hermandad en esta maravillosa tierra de 
bendiciones.
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Dr. Marco Tulio Ruíz

Si se trata de mostrar el folclor Casanareño, es 
necesario asistir a las tradicionales festividades 
de mitad de año que se celebran en Sogamoso, 
una provincia Boyacense que tiene el honor de 
ser la cuna del proceso de desarrollo urbanístico 
de Yopal y el centro de Casanare.

Así lo manifestó el gobernador de Casanare 
Marco Tulio Ruíz, al invitar a la ciudadanía 
casanareña a vincularse a las tradicionales 
festividades del Sol y del Acero, donde entre 
otros atractivos eventos, se le rinde especial 
atención a las manifestaciones culturales de los 
llanos orientales.

Para el jefe de gobierno, los lazos de familiaridad 
entre los municipios del piedemonte, como 
Yopal, Aguazul y Maní, tienen características  
históricas, pues buena parte de las tradicionales 
familias llaneras, tienen hondas raíces del Valle 
de Sugamuxi.

El gobernador, invitó a los artesanos de los 
diferentes municipios de Casanare a participar 
en la Feria artesanal, “Hecho a Mano” que se 
realizará en la plaza 6 de septiembre.

El mandatario de los casanareños, le dio 
especial importancia a la programación que se 
realizará a partir del viernes 18 de julio, donde la 
colonia llanera, tiene a su cargo la participación 
de la cabalgata, un certamen que identifica 
subliminalmente el sentimiento de las dos 
culturas, la llanera que por tradición histórica ha 
sido sobre el lomo de un caballo y la sogamoseña 
que tradicionalmente se ha distinguido por la 
cría, levante y adiestramiento de los mejores 
ejemplares equinos del País.

Marco Tulio Ruíz, igualmente valoró de manera 
especial el cuadrangular Internacional de Futbol 
en la categoría infantil en el que participarán 
equipos  del Estado del Táchira de Venezuela, la 
Escuela Cazadores de Norte de Santander y la 
Escuela La Campiña de Casanare.

Casanare y Sogamoso 
sellan sus lazos de hermandad



IDENTIDAD CON VARIEDAD
En el centro de la Plaza de la Villa instalaron cua-
tro varas altísimas y en sus cúspides le pusieron, 
a cada una, una rueda adornada con pañuelos de 
colores.

De ellas cuelgan botellas de vino, sombreros de ji-
pijapa, alpargatas, mochilas con monedas y otros 
objetos envueltos en papeles de colores.
 
En la mitad de las varas les atravesaron otras más 
pequeñas pero que giran para que, quien preten-
da llegar a los objetos, pueda ser derrumbado 
porque, desde abajo y mientras asciende, alguien 
maneja un manubrio para darle vueltas. Otra 
cosa, las varas están untadas de grasa, así que no 
es tan fácil subir.

--¿Y si se caen?
--Abajo los recibe un grueso colchón de tamo.

Este era uno de los espectáculos de atracción: las 
famosas varas de premio que, junto con las corri-
das de toros, presentación de maromeros, doma 
de potros, bailes de gala, se ofrecía a los habitan-
tes y visitantes durante el mes de enero a finales 
del siglo diecinueve1.

La celebración del festival anual, ya adentrado el 
siglo veinte, fue trasladada para julio porque las 
necesidades del comercio de ganado traído de los 
Llanos orientales y con destino a Bogotá y otros 
destinos del oriente, así lo exigían. Las Ferias y 
Fiestas adquirieron una mayor preponderancia y 



más protagonismo regional por el comercio de ga-
nado y caballar, sin descuidar las corridas de toros, 
las Noches de Suamox y los reinados Nacional y 
Latinoamericano del Acero, que cumplieron en su 
época la función encomendada.

 

La Semana Santa en Tunja
El Corpus en Bogotá

Las fiestas en Sogamoso
La Nochebuena en Soatá

Sí señores, así como le digo:

¡Las fiestas en Sogamoso!2 

Sogamoso, siempre ha tenido una población aco-
gedora. Desde la época en la que nuestros ances-
trales sacerdotes, recibían a toda la humanidad 
muisca en visitas dedicadas al ascetismo, contem-
plación y adoración de Sua, el astro rey. Desde esas 
épocas remotas, nos cuentan los cronistas, las pe-
regrinaciones --llamadas por ellos carreras-- esta-
ban acompañadas de danzas con invenciones nue-
vas, mucha plumería, flautas, fotuto y tamboriles. 
El cacique alababa las invenciones de las danzas, 
juegos y demás y como premio les regalaba man-
tas, comida y por supuesto chicha3.

Hoy lo reafirmamos con entusiasmo y alegría; 
nuestra ciudad recibe con regocijo a todos los ciu-
dadanos sogamoseños y a los turistas que nos visi-
tan. El Festival del Sol y del Acero 2014 ofrece una 
mirada hacia lo relevante de nuestras identidades y 
valores porque es a partir de ellos, como nos miran 
a los boyacenses. Son nuestras características cul-
turales: Música, danza y gastronomía; deportivas: 
Ciclismo y gimnasia, entre otros, las que provocan 
admiración y simpatía en nuestros conciudadanos 
de otras latitudes colombianas. Recibiremos, tam-
bién con honores, a reinas de otras festividades de 
la geografía boyacense y nacional.

 1. Fiestas de Sogamoso de 1864, Jesús Avella Mendoza en 
De todo como en botica, Alberto Coy Montaña. Alcaldía de 

Sogamoso 2010.

  2. Ferias y Fiestas. Guillermo Plazas Olarte, en De todo 
como en Botica, Op.cit.

   
3. Derecho y sociedad en la historia de Colombia, Tomo I. 

Armando Suescún. UPTC 2012.

 Ofreceremos una serie de presentaciones especia-
les del folclor y de la creación artística boyacense, 
unida a la deliciosa gastronomía y otros eventos 
que la modernidad brinda y que seguramente, di-
vertirán y reafirmarán el compromiso de progreso 
y tranquilidad con nuestro terruño. 

Estrechamente unido a lo anterior está el mundo 
exterior del que recibimos sus valiosos aportes, 
también importantes para el disfrute de los conciu-
dadanos. Las estrellas y leyendas internacionales, 
precursores de la música del Caribe, los Reyes de 
la Salsa el pianista Richie Ray y el vocalista Bobby 
Cruz, se harán presentes en una de esas noches 
espectaculares de baile y rumba en la Plaza de la 
Villa.

Es un realce a la identidad, la universalidad y la va-
riedad como este año celebraremos nuestras festi-
vidades julianas.

Por Jorge Armando Rodríguez Avella



Alcaldía de Sogamoso



FRANJAS DEL FESTIVAL

Sogamoso vuelve a brillar radiante como el sol en el fir-
mamento de la patria. La alegría vuelve a deambular 
por sus calles y todos como en una cofradía de solida-
ridad, abrazan el mismo anhelo por darle lustro al espí-
ritu con las manifestaciones más nobles que posibilitan 
las artes, la cultura y las expresiones folclóricas mani-
fiestas en estas Festividades.
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Gobernación de Boyacá  (7 Maravillas)
42 Festival Internacional de la Cultura

oct. 31 a Nov. 8 2014



11MAÑANAS

RECREATIVAS

Las mañanas del Festival del Sol y del Acero 
son propicias para la creatividad artística, para 
la destreza del espíritu, para el esparcimiento 
y el deporte recreativo. 

Niños, Jóvenes y Comunidades en general, 
despiertan con el alba para que las actividades 
involucradas en esta franja, lleguen a su 
estancia como llegan las alboradas a los 
refugios del alma, para compartir en familia 
las exposiciones, la lúdica y los espacios que 
permiten el rencuentro de unos con otros.
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Las tardes del Festival del Sol y del Acero 
están diseñadas para la cultura, para la 
danza, la cuentería, las expresiones juveniles 
y las actividades que en el marco de estas 
festividades hacen brillar los talentos 
sogamoseños en medio de la agitada agenda 
de espectáculos. Conciertos, recitales, 
conversatorios, encuentro nacional de danzas 
folclóricas entre otras, son las actividades que 
en esta franja se encuentran dentro del menú 
de posibilidades para disfrutar en familia y 
entre amigos.

Reinado de la  Niñez
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Empresa Regional Orgullo Sogamoseño
S.A E.S.P
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Grupo de Danza Renacer Folclórico 
Santa Rosa de Cabal - Risaralda

Grupo de Danzas Nuevo Arcoiris
Paz del Río – Boyacá

Academia de Proyección Iraka
Sogamoso – Boyacá

De todos los rincones de la geografía de la 
patria, llegan las agrupaciones de danzas 
para ocasionar el más grande encuentro de 
la tradición en un recorrido imaginario por las 
zonas costeras, las empinadas montañas y las 
lejanías de la tierra plana.

Sogamoso es afortunada porque a través de 
este encuentro nacional, podemos otorgar 
oportunidades ciertas a nuestros niños y 
jóvenes, de apreciar cada región del país y 
acercarnos a su cultura.
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Escuela de Danza Experimental 
Juvenil  Lérida -Tolima

Grupo de Danzas Renacer 
Folclórico Cali – Valle del Cauca

Fundación Cultural y Artística 
Haskala Tunja – Boyacá

Corporación Cultural Luna Roja 
Acacías – Meta

Fundación Nubalé de Colombia
Duitama – Boyacá

III ENCUENTRO NACIONAL DE DANZAS
FOLCLÓRICA TRADICIONAL COLOMBIANAGrupo de Proyección Folclórica Dansug 

Sogamoso – Boyacá
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Elegancia Vallenata

Las noches artísticas del Festival del Sol y del 
Acero congregan grandes masas de público 
para admirar las temáticas de cada día, las 
que nos trae la hermandad con la tierra 
plana, las manifestaciones populares, los 
homenajes a grandes personajes de la vida 
cultural, la integración con la belleza que en 
esta oportunidad rinde homenaje a nuestra 
Raza, la presencia escénica de los ballet 
internacionales y el recuerdo de tantos ídolos 
que han dejado honda huella en el recuerdo y 
en la historia de la existencia.

Danza Folclórica Internacional

Danza Folclórica Internacional
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Mauricio Carvajal - “Premio Internacional de Joropo”

Las luces que como destellos alumbran el azul 
del infinito, se plasman en el lienzo espeso de la 
noche y en cada castillo y cada alegoría, los ojos 
se elevan al cielo para compartir en cada destello 
un sueño y en cada resplandor un anhelo.
 
La Noches del Suamox, son alegría y sublime 
momento para pintar en el lienzo los  suspiros y 
hacer de cada estallido un torrente de ilusiones 
peregrinas.

En el Festival del Sol y del Acero 2014, el cielo se 
ilumina y el espíritu brilla como el sol.
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La Sonidera

La Peña

Phonorama

Brayan Ivanda
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DEL RECUERDO

Homenaje a los Grandes del Mundo

Recordar a los más grandes artistas del mundo 
que como Ricardo Arjona, Pipe Bueno y Joan 
Sebastian han dejado honda huella con sus 
versos enredados en tantos corazones, es una 
forma de rendir tributo de admiración y apre-
cio a estos grandes del mundo.

Desde el mismo surgimiento de un reality de la 
televisión nacional, se vio en el arte de imitar, 
una forma de recobrar la memoria del cancio-
nero mundial y revivir a través de los émulos a 
reconocidos artistas,  unos que ya partieron y 
otros que aún nos acompañan. Dionicio Muriel  - émulo Joan Sebastian

Juan David Giraldo - émulo Ricardo Arjona 

Jhoan Diaz - émulo Pipe Bueno
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El Festival del Sol y del Acero es el escenario propicio 
para el encuentro con las grandes y afamadas orquestas 
internacionales. 

La presencia de los decanos de la salsa del mundo, nos 
permite empezar a disfrutar en este Festival de espectá-
culos de gran formato para estar al tenor de otros desti-
nos del país y el mundo donde estos ídolos entregan su 
genialidad y talento. 

El homenaje a grandes personajes y el encuentro de cie-
rre en la noche internacional de nuestro Festival, son la 
radiografía de la evolución y el avance de estas fiestas 
julianas que suple las necesidades de los cada día más 
exigentes públicos en medio de la industria de cultura y 
del espectáculo.

Richie Ray & Bobby Cruz
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RICHIE RAY
& BOBBY CRUZ

La historia comenzó en Nueva York cuando, (luego de vivir su niñez en Puerto 
Rico), Bobby decide ir a residir a la ciudad de los rascacielos, mientras que 
Richie (de padres puertorriqueños) nace y se cría en Brooklyn, Nueva York. 
Fue en el 1963 que Richie y Bobby unen sus talentos sin saber que con su 
sonido revolucionarían el género, formando el binómio más importante 
en la historia de la música tropical y de la salsa en el mundo.

Los más grandes de este género a nivel internacional, llegan a Sogamoso 
para que los Boyacenses y los invitados de todo el país al Festival del Sol 
y del Acero, seamos testigos de excepción de un hecho histórico para la 
ciudad y en especial para los que gustamos de este género y reconocemos 
que realmente estos íconos universales son los del “sonido bestial”.

Gracias al gobierno departamental, al gobernador Juan Carlos Granados 
por su generosidad por su tierra natal y al alcalde de la ciudad Miguel 
Ángel García Pérez por propiciar estas alianzas en beneficio de esta tierra 
de bendiciones.
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El Festival del Sol y del Acero y la Alcaldía de Sogamoso quieren 
hacer un homenaje al recordado de todos los tiempos y máximo 
exponente del vallenato Diomedes Díaz.

Se dice que los pronósticos del final del cantautor vallenato eran 
épicos y hasta trágicos pero que sin embargo, su buena estrella lo 
acompaño hasta el final de su existencia y luego de haber cumplido 
su última cita con la rumba y sus fanáticos, murió dormido sin dolor 
ni angustia como quien descansa para siempre y espera vigilante 
que sus versos nunca se marchiten en el corazón de las gentes.

Y para que esto no ocurra y su última voluntad se cumpla aquí están 
sus hijos para continuar su legado y seguir recordando en cada 
parranda y en cada festividad como ésta, que su lenguaje cotidiano 
sigue vivo para seguirle cantando al amor, a la vida y a esas pequeñas 
cosas que propician grandes recuerdos.

Su orquesta la heredó a su hijo Rafael quien hoy recorre los 
escenarios de Colombia y el mundo, llevando el mismo sonido que 
en vida llevara Diomedes Díaz a las tarimas del universo. Tarimas 
que como ésta, la del Festival del Sol y del Acero 2014, reúne a 
Rafael y algunos de sus hijos para recordar al gran Diomedes y corear 
juntos los versos  que como reliquias están intactas en el corazón del 
pueblo colombiano.
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Rafael María Díaz

Rafael Santos Díaz

Toto Díaz
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RIKARENA

El Grupo merenguero dominicano Rikarena fue 
fundado el 4 de julio 1994 por su mentor Kinito 
Méndez, quien además es el productor de sus 
más grandes éxitos contenido en 7 producciones 
musicales.
 
Esta agrupación está conformada en la actualidad 
por los vocalistas Henry Trinidad (fundador), Luis 
Cruz (fundador) y Jimmy Aquino.
 
Dentro de sus éxitos más conocidos podemos 
mencionar ; Ahí, Licor, Era Mentira tuya, Cuando 
el Amor se daña, Te voy hacer falta, entre otros. 
 
RIKARENA  es tradición y dinastía y su nombre 
se encuentra en la lista de las más grandes y 
afamadas orquestas del merengue dominicano en 
el mundo.
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LOS CUATRO
DE BELÉN DE CUBA

Los Cuatro de Belén de Cuba

Esta agrupación de músicos cubanos se conformó 
en el año 1997. Sus fundadores fueron: Basilio 
Pérez García (Q.E.P.D) bajista y vocalista, Santiago   
Mc Cook Vega, percusionista y coros, Romilio 
Rondón Palmero, tresero y coros y Alberto 
Monasterio Díaz de Tuesta, guitarrista – vocalista. 
 
Este cuarteto fundamenta su trabajo artístico en la 
interpretación de la música tradicional cubana en 
todos sus géneros, enfatizando en las raíces más 
genuinas de la música de Cuba –EL SON CUBANO-.  
En su trayectoria artística  durante todos estos 
años ha participado en múltiples actividades como 
conciertos y festivales en diferentes ciudades del 
país y en el mundo.
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NOCHES DEL FESTIVAL 

REMATE DE LAS

Cada noche nos acompañan agrupaciones lo-
cales, departamentales y nacionales para anun-
ciar el ocaso de la noche y el despertar del nuevo 
día.

La ubicación de esta franja posibilita la presencia 
de artistas nuestros que quieren compartir es-
cenario con los que, como en esta oportunidad, 
llegan de diferentes latitudes del mundo para 
compartir la alegría de estas fiestas julianas.

Cadivan

La Pandilla del Río Bravo

Jhonny Smith

Saul Tarazona
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DÍA DE LA
JUVENTUD
NUEVOSTALENTOS

Symphobia

Seven

Il Vitro

Supernova Rosario
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NOCHE DE 
APERTURALos jóvenes tienen un espacio de privilegio en el Festival 

del Sol y del Acero. Sus sueños y sus deseos, son el motor 
que mueven los más caros de sentimientos de afecto, 
respeto y solidaridad.

Juan Pablo II dijo. “Ustedes son la sal de la tierra” por eso 
en Sogamoso nuestros jóvenes cantan, sueñan y visionan 
futuros posibles que abrazan con estas generaciones y 
con los recuerdos de un pasado que dieran lustro y gloria 
a su existencia.

Donny Caballero

El Indio Levol
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Que mejor momento para disfrutar del 
talento de los nuestros, más aún en una 
tierra donde afloran los cantautores, 
poetas, danzarines, artistas plásticos, 
escritores, cineastas y los arquitectos 
de sueños anidados en voces y en las 
manos de los que moldean futuros 
posibles.

Los nuestros entre los grandes y los 
grandes con los nuestros, es la lógica 
que se aplica en Sogamoso para 
entrelazar las culturas y amalgamar 
en un mismo escenario el talento de 
nuestros artistas y el de las grandes 
figuras que en esta oportunidad visitan 
el Festival del Sol y del Acero.

Grupo Morichal

La Santa María

Carlos Santos
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Rafael Kamargo

La Trivia Los hijos del Sol

Arcilla
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A Desfile de Talento Sogamoseño

 
Siempre ha sido preponderante la participación de 
nuestros talentos Sogamoseños en eventos como éste,  
donde los escenarios son el espacio propicio para 
mostrar y disfrutar de la genialidad de los nuestros y  
compartir con ellos el calor de su afecto y los propósitos 
de crecimiento y evolución.

Sogamoso es una tierra bendecida por el surgimiento 
permanente de grandes artistas que al unísono entonan 
cánticos de fe y esperanza y que han visto en el arte y 
la cultura la manera más certera para consolidar futuros 
individuales y colectivos.

Más de 1.000 artistas Sogamoseños entre niños, jóvenes, 
nuevos talentos y creativos, desfilan por éste y otros 
escenarios del Festival del Sol y del Acero que son parte 
fundamental de ésta programación.

“Porque somos raza que crea y  construye sueños”.
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Los linderos de los corazones sogamoseños, se hermanan con los de la 
tierra plana; por eso desde hace dos años y en ésta nueva estructura del 
Festival del Sol y del Acero, se diseñó una jornada para la hermandad 
de los nuestros con los del llano dejando en los gritos de la vaquerías, 
una sola voz que al unísono retumba el eco  por el horizonte rojizo de 
la sabana. 

Y es que en asuntos del corazón la raza es una sola, Sogamoso es la 
puerta que de par en par permite divisar el horizonte y la llanura y 
Casanare, es la estancia que alberga en su morada el sueño de los 
Sogamoseños. 

Los trajes autóctonos de la cotidianidad son semejantes, el sombrero 
pelo e’guama luce altivo por Sogamoseños y Casanareños, el poncho 
terciado al hombro se luce en cabalgatas y juergas de alegría y el 
joropo recio retumba los corazones con el golpe del arpa, el cuatro y 
las maracas.
 
Bienvenida la hermandad y bienvenidos los deseos por seguir 
fortaleciendo lazos de fraternidad que nos hacen un solo hombre ante 
los ojos de Dios y ante el resplandor de las tardes amarillas.

Cholo Valderrama
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 Leidy LaraAlba Rico

Rafael Calderón

Miller Medina
Grupo Base

Grupo Sabana

Pareja de  baile

Jorge Albarracín
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A Cientos de jinetes, dejan mover su rígida figura 
en medio del galopar del caballo y la alegría se 
convierte en el lenguaje común que albergan 
las calles Sogamoseñas. La gran cabalgata del 
Festival del Sol y del Acero es quizá una de las 
más grandes de la patria quizá por tradición, 
quizá por  los visos de nuestra cultura.
 
Caballos de paso fino, corceles imponentes y 
los más humildes potros del establo campesino, 
descollan su andar por las calles de Sogamoso 
arriados por sus jinetes que lucen su mejor 
traje y nos hacen recordar esa raza fuerte y 
soberana de la que estamos hechos, como 
el cántaro esta hecho de la sagrada arcilla.  
Nuestras cabalgatas del Festival, son tradición 
e historia, son ancestro, son recuerdos del ayer 
y galopes de nuevos tiempos que se divisan 
en el ocaso de la tarde y la llegada del manto 
nocturno pletórico de estrellas.
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AGRADECIMIENTOS
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La nueva estructura del Festival del Sol y del Acero, 
contempla jornadas y espacios para rendir tributo de 
admiración y respeto a nuestra identidad; una identidad 
tatuada con el júbilo de un pasado y el surgimiento de 
otras costumbres y corrientes que han traído consigo los 
tiempos de la globalización.

Sin embargo la identidad Sogamoseña se refleja en cada 
instante, se plasma en los bodegones de la vida como 
el óleo al lienzo y se manifiesta en la cotidianidad de 
nuestras gentes, de nuestros campesinos y del viejo 
sabio que cuenta un santoral de historias en busca de los 
relevos generacionales donde prevalezcan los cánticos 
del ancestro y la firmeza de nuestra raza.

IDENTIDAD

Monumento a la Raza



39IDENTIDAD
DÍA DE LA

SOGAMOSEÑA

Desfile 20 de Julio

Carros Antiguos

Desfiles

Banda Sinfónica
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Siempre será grato deleitar el espíritu con 
la sonrisa de los niños, escuchar su alegría 
en carcajadas y gozar de su mirada diáfana y 
cristalina. 

Los niños son la base de los tiempos venideros, 
sus sueños son la razón de nuestra existencia y 
sus manos el cincel con el que se moldean los 
anhelos.

En el Festival del Sol y del Acero, los niños son 
el resplandor y la inspiración de la alegría. 
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ALEGRÍA

CARROZAS MURGAS
Y COMPARSAS

Retomando conceptos de los grandes 
carnavales, el Festival del Sol y del Acero ha 
dispuesto en ésta oportunidad un espacio 
preponderante y especial para las carrozas, 
murgas y comparsas que han sido trasladadas 
a la franja matutina con el único propósito de 
brindar alegría y sosiego al alma de los niños, 
al espíritu de nuestros jóvenes,  de grandes 
y chicos; para propiciar el encuentro de los 
vecinos, de los paisanos, de los amigos de la 
cuadra y el barrio, de los contertulios de las 
veredas y del encuentro de la institucionalidad 
con el pueblo.
 
Las alegorías con mensajes constructivos en 
medio de la alegría, se toman las calles de 
Sogamoso, invitando a todos los sogamoseños 
a llenar en un río inmenso de gente, el trazado 
que ha sido diseñado para su recorrido.

El Festival del Sol y del Acero 2014 es el mejor 
espacio para que desfile la alegría y la familia 
en pleno, pueda disfrutar de una verdadera 
integración que en otras oportunidades 
impiden los horarios nocturnos y el licor.



42

I E
NC

UE
NT

RO
 DE

 LA
 RA

ZA
, L

A B
EL

LE
ZA

Y E
L F

OL
CL

OR
 BO

YA
CE

NS
E

El Festival del Sol y del Acero en ésta nueva versión, 
ha querido rendir tributo de admiración a la belleza 
regional, a nuestra raza y a los eventos que a lo largo 
y ancho de la geografía regional, congregan la belleza 
Boyacense en torno a diferentes actividades donde 
la cultura y la tradición se afincan en sus objetivos y 
permiten rendir tributo de admiración al ancestro y 
a las tradiciones, al agro y a los productos que hoy 
son íconos dentro del imaginario colectivo. 

Éste encuentro de la belleza hace una pausa en 
las invitadas nacionales e internacionales para 
rendir tributo de cariño a lo nuestro, para deleitar 
el alma con la exquisitez de la belleza de nuestra 
raza y para recordar épocas de otrora donde la 
Diosa Chiminigagua reveló su belleza en los lienzos 
del recuerdo como testimonio de la fantasía hecha 
mujer y la estética circundante en el corpiño de 
nuestra raza.

Señorita Boyacá.
Laura Orjuela

Virreina Boyacá.
Clara Rivera

Princesa Boyacá.
Leisly Johana Becerra
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Reina Anfitriona 
Jennifer Astrid Castillo Tibauiza

Reina del Agua.
Astrid Lorena Mateus

Reina de la Cebolla.
Paola Andrea Ruiz Daza

Reina del Turismo y 
de la Trucha Arcoiris
 Yurybeth Mejía Orduz

Reina de la Vid y el Vino.
Yesica Liseth Lemus Ayala

Reina departamental
del Ejército 
Angie Tatiana Giraldo 
Piñeres

Princesa de la Ruana
Ángela María Bello Vega
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Feria Ganadera

Feria Gastronómica Feria Comercial

LAS FERIAS
DEL FESTIVAL

Las ferias nos permiten exhibir, mostrar, promocionar los 
productos para establecer ofertas y demandas.
 
En el Festival del Sol y del Acero 2014, los invitados tie-
nen un gran abanico de posibilidades para salir en familia 
y llevar esas curiosidades que engalanan el hogar a la vez 
que genera empleos directos e indirectos a cientos de fa-
milias que ven en eventos como el nuestro, el escenario 
propicio para la productividad.

Feria Artesanal
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FERIA
TAURINA

Sogamoso tierra de tradición taurina

La feria Taurina del Sol y del Acero Sogamo-
so 2014, es una apuesta a la perseverancia y 
a entregarle a la afición taurina que paciente 
ha superado las controversias nacionales y 
mundiales que en torno a ésta disciplina se 
han generado en los últimos tiempos y que 
en medio de la diversidad, busca siempre un 
espacio para quienes siguen gustando del arte 
taurino.

La Plaza de Toros La Pradera de Sogamoso se 
engalana con la presencia de un cartel de re-
conocida categoría para compartir en los ten-
didos del escenario taurino con los amantes 
de la fiesta brava.
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La Vaquería es una fiesta popular cuyo origen se 
remonta a la época colonial, cuando los españoles 
que habían conquistado la región y que se dedica-
ban a la crianza de ganado vacuno en sus haciendas, 
convocaban a sus trabajadores para “la hierra” de 
sus vacadas y ofrecían, o permitían, un festejo o bai-
le colectivo a manera de ceremonia como preludio 
al herraje que implicaba un esfuerzo físico conside-
rable.
 
Esta tradición se ha adoptado en departamentos 
hermanos como Casanare y Meta y se ha vuelto un 
espectáculo que atrae a miles de seguidores, por 
eso fiel a dar luz a la tradición, el Festival del Sol y 
del Acero incorpora ésta actividad a la programa-
ción para que los amantes de ésta disciplina den 
gusto a su afición y quienes no conocen de ésta tra-
dición, se acerquen a ella.

Fundación Caballo, Soga y Jinete

Fundación Caballo, Soga y Jinete

ENCUENTRO DE 
VAQUERÍA

Fundación Caballo, Soga y Jinete
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El coleo nace de la faena diaria del llanero, quién de-
muestra su valor, fortaleza y su gran habilidad para de-
rribar un toro halándolo por la cola después de haber 
partido en veloz carrera en busca de su libertad hacia 
la inmensidad del llano y es ahora el deporte más au-
tóctono del llano colombiano, en donde jinete,  toro y 
caballo conforman la trilogía que hoy en día produce 
uno de los espectáculos más bellos de los que hace 
gala el folclor llanero.

Grande y generosa ha sido la naturaleza con nuestro 
llano, permitiendo que sobre la majestuosidad de la 
sabana se formara un deporte con identidad propia, 
forjado luego de muchos avatares e inspirado por un 
sueño infinito de los centauros llaneros que desde 
tiempos muy remotos, sintieron la necesidad de de-
rribar los toros halándolos por la cola como la última 
opción para evitar que se fugaran de la manada. La 
emotiva faena evolucionó con el tiempo y se convirtió 
en una disciplina deportiva que hoy presenta su códi-
go de normas que lo consolidan como tal.

En la década anterior se comenzó a organizar por clu-
bes y apa
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AGRADECIMIENTOS ALCALDÍAS
VINCULADAS AL FESTIVAL

DEL SOL Y DEL ACERO

Alcaldía de Nobsa

Alcaldía de Aquitania Alcaldía de Sáchica

Alcaldía de Ventaquemada Alcaldía de Macanal
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En el Festival del Sol y del Acero hay un 
lugar de privilegio para los expositores 
de obras pictóricas, esculturas y técni-
cas mixtas y las demás, producto de la 
creatividad, el talento y el ingenio de los 
nuestros.
 
Poder compartir en familia estas expre-
siones artísticas es propiciar espacios 
de reflexión para los niños y jóvenes y 
admirar el inmenso potencial de nues-
tros artistas plásticos, que han dibujado 
el ancestro y la historia con pinceladas 
sobre el lienzo.

“Por Sogamoso Sumercé”
Maestro William Alfonso Galvis Olivares

Maestro Calixto Araujo

“Por Sogamoso Sumercé”
Maestro William Alfonso Galvis Olivares
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LA RELIGIOSIDAD EN LAS
CELEBRACIONES PATRONALES

Rendir culto a los santos y a los patronos es 
una de las tradiciones más antiguas porque 
la alegría, los cantos, las romerías, la música, 
la danza y otras expresiones artísticas, han 
sido el mecanismo exacto para adorar  y ren-
dir culto a quien como Nuestra Señora del 
Carmen ampara los anhelos y las suplicas de 
los transportadores.

La terminal de transportes de Sogamoso li-
dera ésta fiesta que entre alegría, desfile y 
oraciones rinde tributo a Nuestra Señora del 
Carmen.



54



55SOGAMOSO
EXTREMO

Los deportes extremos están a la or-
den del día en la variada programa-
ción del Festival del Sol y del Acero 
2014 posibilitando oportunidades 
para los que desafían las alturas y re-
tan lo convencional en un momento 
donde la destreza y la habilidad son 
una sola para deleitar a los que gus-
tan de éstas disciplinas deportivas.

Motocross

Car Audio

Ciclismo

Aeromodelismo
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FESTIVAL 
DEL SOL Y DEL ACERO
2014

Alcaldía de Sogamoso

ALCALDÍA DE SOGAMOSO
CORPORACIÓN DE FIESTAS DE 

SOGAMOSO “COFISOG”

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL FESTIVAL DEL SOL Y DEL 
ACERO 2014 

“SOGAMOSO TIERRA DE BENDICIONES” 

ALCALDÍA DE SOGAMOSO
COMITÉ DEL FESTIVAL 2014

Dirección General 
Miguel Ángel García Pérez

Alcalde de Sogamoso

Corporación de Fiestas de Sogamoso “Cofisog”

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR 
Y EVENTOS ALTERNOS

DEL 27 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2014
MUNDIALITO DE FUTBOL

Hora: 8:00 a.m.
Evento:Campeonato de fútbol categoría infantil.
Lugar: Estadio Olímpico el Sol, Cancha Alterna, Sena, Viva el Fút-
bol, UPTC.
Organiza: IRDS
Apoya: Alcaldía Municipal 

10 AL 14  DE JULIO DE 2014
Hora: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Evento: Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica
Lugar: Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Rosselli 
Organiza: Liga de Gimnasia de Boyacá
Apoya: Alcaldía Municipal 

SÁBADO 12 DE JULIO DE 2014
APERTURA DE LAS FERIAS  

DEL FESTIVAL

FERIA ARTESANAL “HECHO A MANO”
Lugar: Plaza 6 de septiembre.

FERIA COMERCIAL Y DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR
Lugar: Cra. 11 entre calles 26 y 28.

FERIA GASTRONÓMICA Y DEL MAÍZ
Lugar: Plazoleta Sol de Iraka.

CONTINUACIÓN EVENTOS 
DEPORTIVOS

Hora: 9:00 a.m.
Evento: VI Campeonato de Tejo Abierto por Parejas “Ciudad del 
Sol y el Acero”.
Lugar: Campo de Tejo La 18 (Carrera 18 con 7).
Organiza: Club Deportivo de Tejo Sogamoso
Apoya: Alcaldía de Sogamoso

Hora: 5:00 p.m.
Evento: Aeróbicos al Parque del Norte. 
Lugar: Parque Recreacional del Norte
Organiza: Xtreme- Gym
Apoya: Alcaldía de Sogamoso



FESTIVAL DE VAQUERÍA

Hora: 10:30 a.m.
Evento: Inauguración.
Lugar: Coliseo de ferias.
Organiza: Caballo, Soga y Jinete.
Apoya: Alcaldía Municipal.
Hora: 11:30 a.m.

Evento: Inicio de competencia.
Participantes: mujeres vaqueras y Escuela del Pumare
Lugar: Coliseo de ferias.
Hora: 6:00 p.m.
Evento: Presentación de los maestros Jesús Flores y Javier Ávila.
Lugar: Coliseo de ferias.

Hora: 7:00 p.m.
Evento: Presentación de la voz recia del llano Ciro Barrera “El 
Toldo” en acompañamiento del maestro Paul Martínez “Joropo, 
Llano y Leyenda”.
Lugar: Coliseo de ferias.

DOMINGO 13 DE JULIO DE 2014
Hora: 8:00 a.m.
Evento:Gran Premio de Ciclomontañismo
Recorrido: Coliseo – Los Alpes – Pantanitos – La Ramada 
Organiza: IRDS
Apoya: Alcaldía Municipal 

FESTIVAL DE VAQUERÍA

Hora: 11:00 a.m.
Evento: Continuación de la competencia. Eliminatoria.
Lugar: Coliseo de ferias.
Organiza: Caballo, Soga y Jinete.
Apoya: Alcaldía Municipal.

Hora: 6:00 p.m.
Evento: Concierto de bandola.
Lugar: Coliseo de ferias.

Hora: 7:00 p.m.
Evento: Presentación de Clemente Merida con el acompaña-
miento del maestro Paul Martínez.
Lugar: Coliseo de ferias.
Hora: 8:00 p.m.
Evento: Premiación y clausura del evento.
Lugar: Coliseo de ferias

LUNES 14  AL 17 DE JULIO DE 2014
Hora: 8:00 a.m.
Evento: Torneo de Vóley Playa por Tríos.
Lugar: Parque Recreacional del Norte 
Organiza: IRDS
Apoya: Alcaldía Municipal 

MARTES 15 DE JULIO DE 2014
FERIA GANADERA

APERTURA DE LA FERIA COMERCIAL - GANADERA DE SOGA-
MOSO, EXPOSICIÓN Y TRUEQUE COMERCIAL DE EJEMPLARES 

BOVINOS Y OVINOS.

Hora: 6:00 a.m.
Evento: Apertura de la Feria e inicio de la actividad comercial.
Lugar: Coliseo de ferias.

Hora: 9:15 a.m.
Evento: Concurso para seleccionar la mejor vaca lechera.
Lugar: Coliseo de ferias.

Hora: 9:45 a.m.
Evento: Concurso para seleccionar el toro más pesado.
Lugar: Coliseo de ferias.

Hora: 10:30 a.m.
Evento: Concurso para seleccionar el mejor lote de novillos.
Lugar: Coliseo de ferias.

Hora: 11:30 a.m.
Evento: Final de concursos y premiaciones.
Lugar: Coliseo de ferias.
Hora: 1:00 p.m.
Evento: Gran presentación musical y cultural de cierre.
Lugar: Coliseo de ferias.

MIÉRCOLES 16 DE JULIO DE 2014
PROGRAMACIÓN ESPECIAL EN 

HOMENAJE A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Lidera: Terminal de Transportes de Sogamoso, Empresas Trans-
portadoras de la ciudad y sectores asociados.
Apoya: Alcaldía de Sogamoso y Cofisog.

Hora: 1:00 p.m.
Evento: Retreta.
Lugar: Terminal de Transportes de Sogamoso. 



Hora: 2:00 p.m.
Evento: Ceremonia Eucarística.
Lugar: Terminal de Transportes de Sogamoso.

Hora: 3:00 p.m.
Evento: Bendición de vehículos y procesión.
Recorrido: Salida del Terminal de Transportes de Sogamoso – ca-
lle 11 – Puente Pesca – Cra. 11 – Laguito – Av. San Martín – Termi-
nal de Transportes de Sogamoso.

Hora: 3:00 p.m. 
Evento: Gran final audición de selección para el FIC de agrupa-
ciones dancísticas representantes de la provincia del Sugamuxi.
Lugar: Teatro Sogamoso.
Hora: 5:00 p.m.
Evento: Serenata en honor a la Virgen del Carmen.
Lugar: Terminal de Transportes de Sogamoso.

EVENTOS ALTERNOS

Hora: 4:00 p.m. 
Evento: Desfile de modas y peinados.
Lugar: Tarima Plaza 6 de septiembre.

JUEVES 17 DE JULIO DE 2014
APERTURA DE LA PROGRAMACIÓN 

CENTRAL

DÍA DE LA JUVENTUD

La programación contempla actividades para los jóvenes durante 
toda la jornada y a partir de las 8:00 p.m, permite la vinculación 
de todos los públicos de acuerdo con la programación diseñada 
para los horarios nocturnos.

FRANJA MAÑANAS RECREATIVAS

Hora: 10:00 a.m. 
Evento: APERTURA DEL FESTIVAL DEL SOL Y DEL ACERO 2014 “SO-
GAMOSO TIERRA DE BENDICIONES”

•Actos protocolarios.
•Lectura de Decretos y Resoluciones.

Invitados: Escuela de música de Raúl Bernal.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

APERTURA DE LAS SALAS DE 
EXPOSICIÓN DE ARTE DEL FESTIVAL

Lugares:
•Café Salento: Título de la exposición: “Por Sogamoso Sumercé” 
del  Maestro William Alfonso Galvis Olivares.

•Antigua Casa de la Cultura: Exposición del Maestro Calixto 
Araujo y artistas sogamoseños invitados.

APERTURA DEL PALACIO DE LA 
MOLIENDA

Lugar: Plaza de la Villa.

INICIO DE LA 
PROGRAMACIÓN JUVENIL

Hora: 10:00 a.m. -  4:00 p.m. 
Evento: “VIACTIVA”: Calle de la cultura juvenil; presentación per-
manente de artistas Sogamoseños, retratistas, mimos, sanque-
ros, estatuas vivas, pintores y gestores culturales itinerantes.
Lugar: Cra. 11 entre calles 12 y 15.

FRANJA TARDES CULTURALES
                                          
Hora: 2:00 a 7:00 p.m 
Evento: Tarimas de expresiones sogamoseñas.
Lugar: Plazoleta  Sol de Iraka; Plaza 6 de septiembre.

Hora: 2:00 p.m.
Evento: Presentación de bandas juveniles y grupos dancísticos 
destacados de la ciudad. 
Invitados: 

•Symphobia
•Eyleth Amina Danza con el Alma
•Seven Rock
•Academia de Danza Chiminigagua
•Ilvitro
•Suadance Dance Company
•Supernova Rosario

Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

Hora: 3:00 p.m.
Evento: I Copa de Coleo Ciudad del Sol y del Acero Categoría pro-
fesionales.
Invitados:

•Ángel Zambrano 
Ganadores de 4 mundiales de coleo.
•Ramiro Rodríguez 
Ganador de 2 mundiales de coleo y una copa América.
•Hermes Montaña
Campeón Departamental de 3 temporadas.

Presentaciones Musicales: Rafael Camargo y Fredyman Cárdenas. 
Lugar: Cra 13 y 14 entre calles 1 y 2. 

Hora: 5:00 p.m. 
Evento: Ciclo de Cine.
Lugar: Teatro Sogamoso



Hora: 6:00 p.m.
Evento: Presentación artistas sogamoseños destacados.
Invitados: 

•Los Hijos del Sol
•Carlos Santos

Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

Hora: 7:00 p.m. 
Evento: Arribo y recepción de las Reinas Invitadas al I Encuentro 
de la Raza, la Belleza y el Folclor Boyacense.
Lugar: Restaurante Pollos y Sabor.

EVENTO ALTERNO

Hora: 7:00 p.m. 
Evento: Primer Festival de la Risa Juanca Punta de Anca.
Invitados: Peter Albeiro y Chester
Lugar: Calle 13 No. 10 – 35 Restaurante Juanca Punta de Anca.

NOCHE DE APERTURA DEL FESTIVAL
FRANJA NOCHES ARTÍSTICAS

Hora: 7:00 p.m.
Evento: Presentación de los finalistas del concurso “Talentos RCN 
Boyacá”.

•La Sonidera
•Phonorama
•Ivanda
•La Peña
•Bryan

Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

Hora: 10:00 p.m.
Evento: Presentación bandas nacionales.

•Levol
•El Indio
•Caballero (ex-vocalista de Dragón y Caballero)

Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

REMATE DE LA NOCHE

Hora: 1:00 a.m.
Evento: Presentación especial de la Pandilla del Río Bravo.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

VIERNES 18 DE JULIO DE 2014
DÍA DE LA HERMANDAD 

CASANAREÑA 

Hora: 7:30 a.m. 
Evento: Desayuno de solidaridad con las Reinas Invitadas al I En-
cuentro de la Raza, la Belleza y el Folclor Boyacense.
Lugar: Restaurante Juanca Punta de Anca.

FRANJA MAÑANAS RECREATIVAS

Hora: 10:00 a.m.
Evento: Jornada recreativa Sogamoso vive la niñez.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa. 
Organiza: Comfaboy
Apoya: Alcaldía de Sogamoso
 
Hora: 10:00 a.m. 
Evento: Actividades con la niñez en la tarima de expresiones so-
gamoseñas. 
Lugar: Plazoleta  Sol de Iraka.

FRANJA TARDES CULTURALES

Hora: 1:00 p.m.
Evento: Cabalgata.
Recorrido: Salida del Coliseo de Ferias - cra. 13 - calle 1 - 
cra. 11 – cll 7 – cra 20 – cll 11 – cra 11 –  parque el Lagui-
to – tv 17 – cra 12 – cll 12 – cra 14 – cll 1 – coliseo de ferias.  

Hora: 2:00 p.m.
Evento: Actos protocolarios de recibimiento de las delegaciones 
Casanareñas.
Lugar: Plaza 6 de septiembre

Hora: 2:00 a 7:00 p.m 
Evento: Tarima de expresiones sogamoseñas.
Lugar: Plazoleta  Sol de Iraka.

Hora: 2:00 p.m.
Evento: Desfile de joroperas con la participación de la Corpora-
ción de Danza Tradicional y Llanera “CORPOVISO” Viejo Soguero 
y las escuelas de formación invitadas del Casanare.
Recorrido: Laguito – Cra. 11 – Plaza de la Villa. 

Hora: 2:30 p.m.
Evento: Presentación de agrupaciones dancísticas del folclor lla-
nero.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa. 



Hora: 4:30 p.m.
Evento: Presentación de vocalistas del folclor llanero.
Invitados:

•Miller Medina
•Jorge Albarracín
•Rafael Calderón

Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa. 

Hora: 5:00 p.m. 
Evento: Ciclo de Cine.
Lugar: Teatro Sogamoso.

FRANJA NOCHES ARTÍSTICAS

Hora: 7:00 p.m.
Evento: Presentación de los más destacados exponentes del fol-
clor llanero. (Verso, copla y sabana).
Artistas Invitados:

•Alba Rico 
•Lady Lara

Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

EVENTO ALTERNO

Hora: 7:00 p.m. 
Evento: Segundo Festival de boleros, Son Cubano y Parranda.
Invitados: Julio Jaramillo (émulo) en formato banda.
Lugar: Calle 13 No. 10 – 35 Restaurante Juanca Punta de Anca. 

Hora: 8:00 p.m.
Evento: Noches de Suamox. 
Invitados: Maestro Mauricio Carvajal. 
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

Hora: 9:45 p.m.
Evento: Presentación estelar del representante Internacional del 
folclor llanero.

CHOLO VALDERRAMA “PREMIO GRAMMY LATINO”
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.
PATROCINA: GOBERNACIÓN DEL CASANARE – DR. MARCO TULIO 
RUIZ

FRANJA FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE ORQUESTAS

Hora: 12:00 a.m.
Evento: PRIMERA NOCHE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE OR-
QUESTAS DEL MUNDO
INVITADOS: 

LOS DECANOS DE LA SALSA: RICHIE RAY &  BOBBY CRUZ.

Lugar: Escenario Principal Plaza de la Villa
PATROCINA: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - DR. JUAN CARLOS GRA-
NADOS BECERRA

REMATE DE LA NOCHE

Hora: 1:00 a.m.
Evento: Presentación de la orquesta de Jhonny Smith.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

SÁBADO 19 DE JULIO DE 2014
DÍA EXTREMO Y DE LA

 ALEGRÍA INFANTIL

FRANJA MAÑANAS RECREATIVAS

Hora: 10:00 a.m.
Evento: Gran desfile de carrozas, murgas y comparsas en home-
naje a la Identidad y a la raza Sogamoseña.
Recorrido: Salida Calle 7 con Carrera 26 hasta Molino Sugamuxi y 
toma la Carrera 11  hasta el Laguito.

Hora: 10:00 a.m.
Evento: Presentación de agrupaciones de danzas infantiles de So-
gamoso.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

Hora: 10:00 a.m.
Evento: Exposición de poesía “Nuestra Herencia Suamox”.
Lugar: Cra. 11 No. 25 – 16  Museo de Arte y Cultura Casa Bella.

FRANJA TARDES CULTURALES

Hora: 1:00 p.m.
Evento: Festival Canino
Lugar: Coliseo de Ferias.
Organiza: Club Rotario Ciudad del Sol
Apoya: Alcaldía de Sogamoso.

Hora: 2:00 p.m.
III Encuentro Nacional de Danzas Tradicionales y folclóricas de 
Colombia
Agrupaciones Invitadas:
•Grupo de Danzas Renacer Folclórico 
(Santa Rosa de Cabal - Risaralda) 
•Escuela de Danza Experimental Juvenil  (Lérida -Tolima)
•Fundación Cultural y Artística Haskala (Tunja – Boyacá)
•Grupo de Danzas Nuevo Arcoiris 
( Paz del Río – Boyacá)
•Grupo de Danzas Renacer Folclórico 
( Cali – Valle del Cauca)
•Corporación Cultural Luna Roja 



( Acacías – Meta)
•Academia de Proyección Iraka 
( Sogamoso – Boyacá)
•Grupo de Proyección Folclórica Dansug ( Sogamoso – Boyacá)
•Fundación Nubalé de Colombia 
( Duitama – Boyacá) Organizador

Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

Hora: 2:00 a 7:00 p.m 
Evento: Tarima de expresiones sogamoseñas.
Lugar: Plazoleta  Sol de Iraka.

Hora: 4:00 p.m. 
Evento: Primera Gran Corrida de Toros del Festival.
Descripción: 6 toros de pura casta: 4 de las ganaderías de Arme-
rías y 2 de Vistahermosa.
Matadores: Pepe Manrique y José Luis Angelino.
Rejoneador: Don Javier García.
Lugar: Plaza de Toros La Pradera.

Hora: 5:00 p.m. 
Evento: Ciclo de Cine.
Lugar: Teatro Sogamoso.

Hora: 5:00 p.m.
Evento: Desfile en traje de baño de las soberanas de la belleza 
participantes del I Encuentro de la Raza, la Belleza y el Folclor 
Boyacense “Sogamoso Ciudad Anfitriona de Reinas”.
REINAS INVITADAS:

•Reina Anfitriona-Jennifer Astrid Castillo Tibauiza
•Señorita Boyacá-Laura Orjuela
•Virreina Boyacá-Clara Rivera
•Princesa Boyacá-Leisly Johana Becerra
•Reina del Agua-Astrid Lorena Mateus
•Reina de la Cebolla-Paola Andrea Ruiz Daza
•Reina de la Vid y el Vino-Yesica Liseth Lemus Ayala
•Reina del Turismo y de la Trucha Arcoíris-Yurybeth Mejía Orduz
•Reina departamental del Ejército-Angie Tatiana Giraldo Piñeres
•Princesa de la Ruana-Ángela María Bello Vega

Lugar: Centro Urbano de Recreación Infantil “CURI”.

FRANJA NOCHES ARTÍSTICAS 
FRANJA DE ARTISTAS Y TALENTOS 

SOGAMOSEÑOS

Hora: 5:30 p.m.
Evento: Presentación de los artistas Sogamoseños para el mundo.
Invitados:

•Grupo Arcilla
•La Trivia
•La Santamaría

Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.
Hora: 8:00 p.m.
Evento: Presentación de la agrupación Elegancia Vallenata.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

FRANJA DEL RECUERDO
                                 
Hora: 9:00 p.m.
Evento: Homenaje a los íconos de la música popular y romántica 
con los émulos de:

•Joan Sebastian 
Dionicio Muriel (émulo)
•Pipe Bueno 
Joan Díaz (émulo).

Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

FRANJA FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE ORQUESTAS 

HOMENAJE AL GRAN JUGLAR DE LA 
HISTORIA VALLENATA 

“DIOMEDES DÍAZ” (Q.E.P.D)

Hora: 11:00 p.m.
Evento:Presentación de los hijos del juglar (Diomedes Díaz) 

•Rafael María Díaz 
•El Toto Díaz 

Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

Hora: 12:00 a.m.
Evento: Homenaje central al juglar Diomedes Díaz.
Presentación estelar de Rafael Santos y la Orquesta de Diomedes 
Díaz, herederos del legado vallenato.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

REMATE DE LA NOCHE

Hora: 1:00 a.m.
Evento: Presentación de la agrupación Cadivan
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

DOMINGO 20 DE JULIO DE 2014
DÍA DE LA RAZA Y LA IDENTIDAD 

SOGAMOSEÑA 

FRANJA MAÑANAS RECREATIVAS

Hora: 8:00 a.m.
Evento: XXXIII Válida Nacional de Motocross del Sol y del Acero.



Lugar: Cll. 46 entre cra. 12 y 13
Organiza: Club Edward Motors
Apoya: Alcaldía de Sogamoso 

Hora: 8:00 a.m.
Evento: Juegos Chiripozos (Rana, Bolo Criollo, Cucunubá, etc.)
Lugar: Plazoleta Sol de Iraka
Organiza: IRDS
Apoya: Alcaldía de Sogamoso 

Hora: 8:00 a.m.
Evento: Aeromodelismo y Paramotor
Lugar: Aeropuerto “Alberto Lleras Camargo”
Organiza: Naturaleza Extrema
Apoya: Alcaldía de Sogamoso

Hora: 10:00 a.m.
Evento: Celebración “Grito de Independencia”: desfile Institucio-
nal, acompañado por las autoridades civiles, militares y eclesiás-
ticas del municipio.
Recorrido: Parque El Laguito – Cra. 11 – Plaza de la Villa.

Hora: 10:00 a.m.
Evento: Presentación de danzas Infantiles a cargo de asociaciones 
sogamoseñas.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

Hora: 10:00 a.m.
Evento: Exposición de poesía “Nuestra Herencia Suamox”.
Lugar: Cra. 11 No. 25 – 16  Museo de Arte y Cultura Casa Bella.

Hora: 11:00 a.m.
Evento: Desfile de carros antiguos.
Recorrido: Parque el laguito – cra 11 – calle 10 – cra 13 – calle 15 
– cra 12 – calle 11 – cra 11 - Laguito
Organiza: Club Rotario Ciudad del Sol
Apoya: Alcaldía de Sogamoso.

Hora: 11:30 a.m.
Evento: Lanzamiento del himno de Derechos de los Niños “Los 
niños cantamos, contamos y danzamos nuestros derechos.
Lugar: Cra. 11 No. 25 – 16  Museo de Arte y Cultura Casa Bella.

Hora: 11:45 a.m.
Evento: Inauguración Plazoleta de la Esperanza.
Lugar: Calle 10 con cra 13 esquina.

Hora: 1:00 p.m.
Evento: Festival de Sabores Ancestrales; almuerzo típico y home-
naje al maíz, con presencia de las Reinas e invitados especiales.
Descripción: Inicio de la romería desde la Plaza de la Villa.
Lugar: Calle 7 vía al llano, frente al colegio Sugamuxi.

FRANJA TARDES CULTURALES

Hora: 2:00 p.m.
Evento: Identidad y fantasía Muisca de los niños para Sogamoso, 
exaltación reinado infantil, junior, juvenil del Sol y del Acero.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.
Organiza:Escuela Oscar Acevedo 25 años.
Apoya: Alcaldía Municipal.

Hora: 3:00 p.m. 
Evento: Segunda Gran Corrida de Toros.
Descripción: 6 toros de pura casta de la ganadería de Vistaher-
mosa.
Matadores: Sebastián Vargas, Uriel Moreno “El Zapata” y Paco 
Perlaza.
Lugar: Plaza de Toros La Pradera.

Hora: 3:00 p.m.
Evento: Presentación de talentos de las Reinas Invitadas al I En-
cuentro de la Raza, la Belleza y el Folclor Boyacense “Sogamoso, 
Ciudad Anfitriona de Reinas”.

REINAS INVITADAS:
•Reina Anfitriona – Jennifer Astrid Castillo Tibauiza
•Señorita Boyacá – Laura Orjuela
•Virreina Boyacá -  Clara Rivera
•Princesa Boyacá – Leisly Johana Becerra
•Reina del Agua -  Astrid Lorena Mateus
•Reina de la Cebolla – Paola Andrea Ruiz Daza
•Reina de la Vid y el Vino – Yesica Liseth Lemus Ayala
•Reina del Turismo y de la Trucha Arcoíris – Yurybeth Mejía Orduz
•Reina departamental del Ejército – Angie Tatiana Giraldo Piñeres
•Princesa de la Ruana – Ángela María Bello Vega

Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

Hora: 5:00 p.m.
Evento: Franja de artistas y talento Sogamoseño.

•Rafael Camargo
•Grupo Morichal 

Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

GRAN NOCHE INTERNACIONAL DE CIERRE Y
 DESFILE DE GALA

 
Hora: 7:00 p.m.
Evento: Gran presentación de Danzas Internacionales.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

Hora: 8:00 p.m.
Evento: Clausura del I Encuentro de la Raza, la Belleza y el Folclor 



Boyacense “Sogamoso, Ciudad Anfitriona de Reinas”.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

FRANJA DEL RECUERDO

Hora: 9:00 p.m.
Evento: Ricardo Arjona  - Juan David Giraldo (émulo) 
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

CIERRE DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE ORQUESTAS

Hora: 10:00 p.m.
Evento: Presentación especial de los Cuatro de Belén de Cuba.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

Hora: 11:00 p.m.
Evento: Presentación estelar de la Orquesta Internacional Rikare-
na de República Dominicana.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

REMATE DE LA NOCHE

Hora: 12:30 a.m.
Evento: Gran remate del Festival con la presentación especial de 
Saúl Tarazona y su orquesta.
Lugar:Escenario Principal Plaza de la Villa.

ACTIVIDADES DE REMATE DEL FESTIVAL

26 DE JULIO DE 2014
Hora: 1:00 p.m.
Evento: Caravana de la Alegría, desfile de motos alegóricas del 
Festival.
Recorrido: Salida del Coliseo de Ferias – Cra. 11 Calle 7- Cra. 26 – 
Calle 11 – Cra 11 – Laguito – Cra 12 – Calle 10 – Cra. 14 – Coliseo 
de Ferias.
Organiza: Club Deportivo de Motociclismo Suamox
Apoya: Alcaldía de Sogamoso

Hora: 3:00 p.m.
Evento: I Copa de Coleo Ciudad del Sol y del Acero Categoría afi-
cionados.
Presentaciones Musicales: 

•Son de Parranda 
•Los Buckanes del Norte.

Lugar: Cra 13 y 14 entre calles 1 y 2

27 DE JULIO DE 2014
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Rosselli 
Evento: Car Audio 
Organiza: Hernán Patarroyo
Apoya: Alcaldía de Sogamoso

Hora: 3:00 p.m.
Evento: Gran Novillada.
Descripción: 4 novillos toros de casta para los novilleros sogamo-
seños: 
•Leonardo Campos.
•Juan Sebastián Hernández.

Rejoneador: Carlos Español.
Artista Invitado: El Original Jhonny Rivera y los Porteños,
Lugar: Plaza de Toros La Pradera.
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Comité Comercial y Financiero

Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera
Dra. Edith Cely Gutiérrez – Secretaria. 

Equipo de trabajo.

Comité de Seguridad
 

Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria
Dr. Alexander Merchan Cely – Secretario.

Equipo de trabajo.

Organización y Apoyo “I Encuentro de la Raza, la Belleza y el 
Folclor Boyacense” y Día de la Alegría Infantil.

Oficina de la Gestora Social.
Dra. Nidia Estela Díaz Manchego – Gestora Social del Munici-

pio.

Secretaría de la Mujer, Infancia y Familia
Dra. Sandra Inés Salavarrieta Higuera – Secretaria. 

Equipo de trabajo.
 

Organización y Apoyo Día de la Hermandad Casanareña

Compañía de Servicios Públicos – Coservicios 
Dr. Leonardo Andres Plazas Vergel – Gerente. 

Equipo de trabajo.

Organización y Apoyo Carrozas, Murgas y Comparsas

Instituto de transito de Sogamoso INTRASOG
Dr. Ricardo Salamanca Álvarez – Director.

Equipo de trabajo.

Secretaría de Educación y Cultura
Lic. Blanca Yasmin Plazas González – Secretaria.

Equipo de trabajo.

Organización y Apoyo Presentaciones Internacionales 

Oficina de Control Interno Disciplinario
Dra. Sandra Liliana Sierra Chaparro – Jefe Oficina.

Equipo de trabajo.

Comité Jurídico

Oficina Asesora Jurídica
Dra. Marcela Navarrete Sepúlveda – Jefe Oficina 

Equipo de trabajo.

Comité de Montaje y Desmontaje

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Ing. Mauricio Morales Balaguera – Secretario.

Equipo de trabajo.

Enlace Administración – COFISOG 

Secretaría del Interior
Dra. Luz Doris Piñeres Bernal – Secretaria. 

Equipo de trabajo.

Organización y Apoyo Día de la Identidad Sogamoseña
 

Secretaría General y del Talento Humano
Dra. Angela Consuelo Cardozo Suárez – Secretaria.

Equipo de trabajo.

Oficina de Control Interno
Dra. Tatiana Enith Manrique Gómez – Jefe Oficina

Equipo de trabajo.

Organización y Apoyo Día Extremo y 
Actividades Deportivas

Instituto de Recreación y Deportes de Sogamoso – IRDS 
Dr. Gilberto Velandia Sepúlveda – Gerente.

Equipo de trabajo.

Organización y Apoyo Noches de Suamox 

Fondo de Vivienda de Sogamoso – FONVISOG
Ing. Gilberto Córdoba Suárez - Gerente

Equipo de trabajo.

ORGANIZACIÓN Y APOYO
 GENERAL DEL FESTIVAL



Organización y Apoyo Día de la Juventud

Secretaría Local de Salud 
Dra. Sandra Patricia Hurtado – Secretaria.

Equipo de trabajo.

Organización y Apoyo Feria y Festival Gastronómico

ESE Salud Sogamoso
Dra. Rocío del Pilar Barrera – Gerente.

Equipo de trabajo.

Organización y Apoyo Feria Comercial y Feria Artesanal

Oficina Asesora de Planeación
Ing. Luis Miguel Florez Torres – Jefe Oficina

Equipo de trabajo.

Organización y Apoyo Feria Ganadera y Cabalgata

Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente
Ing. Ramiro Nossa Carreño – Secretario.

Equipo de trabajo. 

Organización y Apoyo Feria Taurina
 

Carlos Contreras – Empresario.

Organización Encuentro de Vaquería

María Cecilia Bohórquez – Empresaria  

Organización Encuentro de Coleo

Geiner Oswaldo Díaz - Empresario

Diseños Imagen Corporativa Festival 2014

Mamut Gran Impresión: 

Miguel Barrera Guevara - Asesor
Caren Carvajal - Diseño y Diagramación

Coordinación Cultural - Dr. Gerardo Forero Marín 
Unidad de Cultura de Sogamoso

Equipo de trabajo.

Logística y Producción General
Fundecol  

Dr. Gerardo Forero Marín – Coordinador de Piso

Organización y Apoyo Área de Comunicaciones 
Mireya Moreno Sánchez – Jefe de Prensa Alcaldía.

Viviana Fernanda Cabrera – Periodista.
José Miguel Barrera Guevara – Diseñador.

Andrés Rodríguez – Comunicador Secretaría Local de Salud. 

Oscar Javier León – Productor Audiovisual
Jonathan Rincón – Asistente.

Leonardo Espinosa – Jefe de prensa Coservicios.
Miguel Peña – Jefe de Prensa Terminal.

Ana María Gavidia – Jefe de Prensa ESE Salud Sogamoso.
Andrea  Avella – Jefe de Presa Intrasog

Fabio Alberto Rodríguez – Jefe de Prensa IRDS

Comité de Seguridad.
Secretaría de Gobierno y Participación

 Comunitaria Municipal
Policía Nacional Estación Sogamoso

Ejercito Nacional -  Batallón Tarqui Sogamoso
Defensa Civil Sogamoso 

Cruz Roja Sogamoso 
Cuerpo Voluntario de Bomberos Sogamoso 

Consejo de Seguridad 

Agradecimientos
Secretaría de Hacienda Gobernación de Boyacá

Dra. María Anayme Barón Durán
Departamento Administrativo de Planeación 

Gobernación de Boyacá
Ing. Bernardo Umbarila Suárez

Secretaría de Cultura y Turismo Gobernación de Boyacá 
     Dra. Ana Cecilia Torres

Coordinadora reinas Gobernación de Boyacá
Dra. Alicia Ceballos

Fondo Mixto de Cultura de Boyacá
Dr. Jorge Enrique Pinzón Mateus

Consejo Municipal de Cultura
Entidades cívicas de Sogamoso

Instituciones Educativas de Sogamoso
Nubalé de Colombia

Humberto Niño S.A.S.
Restaurante Karol’s

Dr. Jairo Castiblanco Parra
Distrimoderno R&S

Autos Daimler
Café Suamox

Litoart
Bamby

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Hernando Gutiérrez 


