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La ruta tiene una distancia de 37.5 KM, Aproximadamente. Inicia en la entrada del parqueadero del
Centro comercial iwoka, toma las vías internas del barrio el Recreo, para buscar la cra 10 A detrás
del Coliseo cubierto, pasando por Grapas y Puntillas el Caballo, Indumil, La Ramada, hasta conectar
6KM más adelante, con la vía Sogamoso – Corrales a la altura de Cementos Argos.
3.5KM más adelante, por esa vía se toma el desvío para subir a Monguí. Al llegar al KM 14 en el
desvío Topaga-Monguí, ubicaremos un primer punto de hidratación para retomar el ascenso a
Monguí, cuya plaza principal, está ubicada 3.2KM más adelante. En la plaza de Monguí, el Señor
Alcalde Henry Arguello, tendrá la gentileza de brindar un pequeño refrigerio a los pedalistas y
ofrecerá un espacio en el que se podrá tomar un descanso.
Posterior a esto, de la Plaza de Monguí se tomará la ruta que pasando detrás del puente Calicanto,
toma la vía hacia Morca, y en el KM 21.5 encontraremos el segundo punto de hidratación en el
punto más alto del recorrido a 3050 MSNM. De allí, la ruta pasa al lado del parque de Morca, para

luego tomar la vía pavimentada bajando al casco urbano de Sogamoso llegando a la Cra 9 con calle
21. Se seguirá la carrera 9 hasta la calle 27 a, luego se toma la carrera 9 a hasta la calle 29 y se toma
nuevamente la carrera 10 a (detrás del coliseo cubierto) hasta la calle 34, donde se gira a la
izquierda, se llega a la carrera 11, se atraviesa donde hay un semáforo, se continúa por esa calle,
hasta llegar a la Finca la Sildana, donde es el punto de llegada.
Pedimos especial atención en que el punto de llegada es la Finca la Sildana, para lo cual, en el
último tramo, en la carrera 10 a, hay que girar a la izquierda por la calle 34.

