Al recorrer la “Ruta Libertadora”
usted pueda revivir los momentos más destacados de la Cam-

La senda de la independencia

paña de 1819. La travesía por

Alianza Turística Ruta Libertadora

territorios de Arauca, Casanare,

Para revivir y disfrutar la gesta emancipadora, las instituciones, empresas y agencias
de viajes crearon la “Alianza Turística Ruta Libertadora”, que al interpretar el potencial
turístico del territorio, han diseñado diversas opciones de productos y recorridos, para
ponerlos al alcance de todo tipo de viajeros y turistas.

ca los hechos y los personajes

Además del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, participan en la “Alianza
Turística Ruta Libertadora” el Ministerio de Cultura, la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la Alta Consejería Presidencial para el
Bicentenario, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, las gobernaciones y alcaldías de
Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, D.C., sus Cámaras de Comercio,
COTELCO, ANATO y el sector educativo, entre otros.

daron los pueblos que compartían la certeza y el júbilo de una

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
extiende una especial invitación a las autoridades, gremios y empresarios del sector
turístico, cultural y ambiental, para que se sumen a la “Alianza Turística Ruta Libertadora”,
compromiso público y privado que garantizará la planificación, desarrollo, calidad y
sostenibilidad de la Ruta Libertadora.

AGENCIAS DE VIAJES QUE OFRECEN
PLANES TURÍSTICOS DE LA RUTA LIBERTADORA
ALINGROUP
ATE TURISMO
Aviatur
Ecodestinos
Colombia Mi Tierra
Turiszipa
Sumercé Tours
Promotora de Turismo Los Vikingos
Lanceros Tours
SANTANDER AL EXTREMO
Casanare Tour
COMFACASANARE
TURISNAM
COMFIAR
SERVIREDT

Bogota D.C.
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Chía - Cundinamarca
Cajicá - Cundinamarca
Sogamoso - Boyacá
Sogamoso - Boyacá
Paipa - Boyacá
Bucaramanga - Santander
Yopal - Casanare
Yopal – Casanare
Paz de Ariporo - Casanare
Arauca - Arauca
Arauca - Arauca

(1) 2815399 - 3208507449
(1) 6204627 - 3158974867
(1) 3817111 - 2865555
(1) 6088031 - 3002653995
(1) 8708501 - 3103038323
(1) 8662764 - 3004678507
(8) 7700082 - 3152406559
(8) 7724372 - 3003199874
(8) 7850820
(7) 6339879 - 3115213356
(8) 6357634
(8) 6323030 - 6322121
(8) 6373718
(7) 8853359
(7) 8852824

Mayor información en:
www.mincomercio.gov.co
www.colombia.travel
PBX: (57+1) 606 7676 ext. 2426 / 2447 / 2427

Boyacá, y Cundinamarca, evoque cumplieron un destacado
papel en las batallas y revive la
importancia del apoyo que brinaventura que conduciría a la libertad. En cada uno de los lugares por donde pasaron los ejércitos patriotas hay monumentos,
objetos, construcciones que recuerdan ese momento histórico
y nos muestran la grandeza y el heroísmo de los soldados que
al mando de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, nos
dieron la libertad.

El primer circuito que le proponemos —de corta duración— es recorrer los lugares de Bogotá y Cundinamarca,
donde culminó la Campaña con la entrada triunfante de Bolí-

Tame

var y el ejército libertador. El segundo circuito —más largo y
diverso— ofrece la posibilidad de visitar los hermosos paisajes y pueblos de la campiña boyacense, departamento donde
se llevaron a cabo las batallas decisivas. El tercer circuito, la
travesía por la cordillera hacia los inmensos Llanos Orientales,

Casi dos siglos después se puede llegar de una manera

es el más difícil y sólo se recomienda para expertos cami-

fácil, cómoda y segura a muchos de los lugares donde ocu-

nantes; es indispensable hacer este trayecto con la ayuda de

rrieron los hechos más destacados, pero hay otros tramos que

guías expertos y buenos conocedores de la región. Finalmen-

son de difícil acceso por lo

te, el cuarto circuito es ideal emprenderlo desde Bogotá, ba-

escarpado e inhóspito

jar a llanos Orientales por Villavicencio, y desde allí dirigirse

del territorio.

a los lugares de las sabanas de Casanare y Arauca donde se

Por lo complejo y variado de los ambientes,
aún es muy difícil hacer
toda la “Ruta ibertadora”
en un sólo recorrido, es
por esto que usted debe
programar su visita por
circuitos; de esta manera
podrá encontrará un tramo ideal para sus gustos, aficiones y tiempo
disponible.

Laguna El Soldado

ideó la gesta emancipadora y se organizaron las tropas.
De regreso a la capital, estamos seguros de que después
de visitar cualquier parte la senda de la libertad, sentirá como
nosotros, el orgullo de ser colombiano.

Pantano de Vargas

Puente de Boyacá

miento del área desde Tasco, lugar en el que el general José Antonio Valderrama entregó 500 caballos a Bolívar y el 11 se presentó

L

a Campaña Liberta-

de Ariporo y Pore, donde se encontraron las tro-

dora tiene su origen

pas de Bolívar con las de Santander para iniciar

en Venezuela y en territorio

el ascenso de la cordillera por Támara (Tablón

colombiano el punto de par-

de Támara) y Nunchía, desde donde partieron

tida es Arauca, en los llanos

el 26 de junio, luego de recibir el valioso apoyo

orientales; pero fue en el mu-

de sus habitantes. Después de ocupar las poblaciones boyacenses de

nicipio de Tame, el 12 de junio,

Morcote y Paya —lugar en el que Santander venció a los españoles que

cuando Bolívar después de un

ocupaban el fuerte del Trincherón—, las tropas se dirigieron a Pisba

recorrido de 200 kilómetros por
caminos difíciles, se reunió con
Santander y selló la alianza y la
estrategia que culminó con
la independencia. El ejército,
conformado por 4.000 hombres,
dejó la población el 18 de junio,

y Puebloviejo, donde se dividieron en tres cuerpos para remontar los
estrechos senderos de la cordillera y cruzar entre el 1 y el 6 de julio
el inclemente páramo de Pisba; allí
murieron muchos hombres, pero
al llegar a Socha, las tropas se reagruparon y tomaron fuerzas con el
apoyo de la población.

pasó por los municipios casanare-

Entre el 8 y el 9 de julio el

ños de Hato Corozal, Paz

ejército patriota hizo un reconoci-

un combate con triunfo de los patriotas en Gámeza. El 15 partieron definitivamente de Tasco y el 17 pasaron la noche en Betéitiva,
para el 18 llegar a Belén, donde un pequeño carpintero de 13 años,
Pascasio Martínez, se unió al ejército; desde allí Bolívar se dirigió a
Tutazá para visitar a la Virgen del Rosario. De Belén salió la tropa el
19 de julio, pasó por Cerinza y el 20 pernoctaron en Santa Rosa de
Viterbo, para el 21 llegar a Corrales y pasar el río Sogamoso en las
balsas que les habían confeccionado los pobladores de Tibasosa.
El 25, reforzado con los caballos aportados por Sotaquirá, se libró la
batalla del Pantano de Vargas, lugar en el que, ante el temor de una
derrota, Bolívar ordenó a Juan José Rondón, una carga de caballería de 14 lanceros que seguida por el resto de la caballería, logró el
triunfo patriota. El 27 llegaron a los Corrales de Bonza.
Entre el 3 y 4 de agosto arribaron a Paipa y
continuaron la marcha por los poblados de
Tuta, Toca y Chivatá, hasta tomar la ciudad
de Tunja el 5 de agosto, donde se abastecieron de comida, vestuario y municiones.
El 7 de agosto Bolívar ordenó a Santander y a Anzoátegui atacar a Barreiro con la
columna del ejército libertador, que había recibi-

do refuerzos de soldados de Tunja y
de otras poblaciones. Al mediodía,
antes de pasar el puente del río Teatinos o Puente de Boyacá, la vanguardia realista decidió descansar
y a las dos de la tarde la caballería
libertadora inició un hostigamiento,
seguido por una carga de lanceros
que desbarató la artillería española. Santander consolidó el paso
del puente y Bolívar, con su estado
mayor, organizó la persecución del
resto de las tropas españolas; Anzoátegui tomó prisioneros a 1.600 hombres y Pedro Pascacio Martínez,
el niño héroe, apresó a Barreiro que estaba oculto en un bosque.
El ejército patriota descansó esa noche en Ventaquemada donde el General Soublette firmó el parte de
victoria. El 8 de agosto emprendieron la marcha
hacia Santa Fe, pasando por Villapinzón, Chocontá, Suesca, Nemocón, Zipaquirá y Cajicá. El 10 de
agosto Bolívar pasó por el Puente del Común y en la
tarde entró triunfante a Santa Fe. Comienza entonces
el trabajo de consolidar la victoria y organizar un
gobierno republicano.

