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V erde, blanco y guayaba son los co-
lores de la bandera de Moniquirá, 
que representan los valles fértiles, la 
nobleza de su gente y la abundancia 
de este tradicional fruto. Hoy, la 
ciudad dulce de Colombia todavía 
es una viva estampa de su símbolo 
municipal. Adaptar y promocionar 

esos atributos es la labor que realizan el alcalde Ancízar 
Parra y su equipo. Desde 2016 tienen su propia coordi-
nación de turismo que trabaja para potenciar un sector 
turístico especializado, viable y sostenible en el tiempo. El 
municipio cuenta con la infraestructura para recibir a los 
viajeros: “Para atender muy bien a los visitantes contamos 
con 25 hoteles certificados y varias opciones de restau-
rantes de comida tradicional”, destaca Parra. 

Moniquirá es privilegiada, su clima es estable, la 
temperatura oscila entre los 20 y los 24 grados celsius, y es 
la zona caliente más cercana a Tunja. Está a tres horas de 
Bogotá y es vecina de Vélez (Santander). Justamente, con 
ese municipio y otros tres, comparte la denominación de 
origen del bocadillo veleño. Sin embargo, dicen que los pri-

meros habitantes de 
la antigua provincia 
de Vélez, donde se 

encuentra Moniquirá, fueron quienes inventaron ese pro-
ducto, que siempre se asocia con la ciudad santandereana, 
porque de ahí obtuvo su nombre. Hoy, junto con la panela 
y el café, los bocadillos inspiran tours a diversas fincas que 
les permiten a los turistas conocer su proceso de elabora-
ción. Una de las haciendas que puede ser visitada es la del 
microempresario Rodrigo Bermúdez, quien les muestra 
sus cafetales a los viajeros, y les cuenta ogulloso que de 
ellos han salido sus granos para Corea y Suiza. Porque cabe 
recordar que Moniquirá es el principal productor de café 
de Boyacá.  

La región es ideal para el ecoturismo, las montañas 
moniquireñas resguardan más de 15 cascadas y senderos 
naturales. En la cascada Salto del Zorro los visitantes hacen 
rapel (descenso en piedras verticales), caminan entre los 
arbustos y se bañan en un pozo de agua cristalina. En la del 
Cajón, que está a menos de un kilómetro del casco urbano, 
se practica el torrentismo (igual que el rapel, pero con 
agua), tiene una altura de 76 metros y un buen caudal. Y 
caminar por el río, mientras se aprecia el paisaje en la que-
brada La Sicha, es un buen plan dominguero. Así mismo, 
cada agosto se lleva a cabo la Travesía de las Cascadas, un 
evento para que los aficionados al ciclomontañismo puedan 
disfrutar la riqueza natural de la zona.

El potencial ecoturístico de Moniquirá fue res-
catado por Fernando Cáceres, un guía de deportes de 
aventura quien decidió fundar con un amigo la agencia 
Multiextremo, que ofrece cinco paquetes turísticos con 
actividades ecológicas y de aventura. 

El olor 
de la guayaba

Dicen que los primeros habitantes de la antigua 
provincia de Vélez, donde hoy está situada 
Moniquirá, inventaron el bocadillo veleño. Este, 
el café y los paisajes para el ecoturismo, son 
buenas razones para visitar el municipio. 
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