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PRESETACION 

 

El siguiente es el informe de actividades realzado durante el último el periodo 

comprendido entre Junio de 2017 y Marzo de 2018 por el grupo Corporación 

Centinelas de Tunja. 

Nuestro principal objetivo  crear pertenecía por el Patrimonio Cultural de la ciudad 

de Tunja, ciudad muy rica en historia. Se ha usado diferentes métodos: 

actividades lúdicas, creación de página web,  divulgación en redes sociales, 

participación en actividades sociales y foros presenciales. 

Seguimos fortaleciendo nuestro grupo en Facebook, seguimos creciendo,  ahora 

somos más de  18.000 miembros, de los cuales 2.567 son miembros activos que 

han participado en las diferentes actividades del grupo. 

Seguimos con las tareas: Generar conocimiento histórico, socializamos material 

fotográfico desde 1880, hicimos  generación de Cultura Ciudadana, educación 

histórica tunjana, educación en las normas y leyes del patrimonio, colaboración y 

socialización de todo lo positivo de las entidades públicas, revitalización de sitios 

históricos, promoción de la cuidad,  embellecimiento de la ciudad, recuperación de 

espacios públicos, recuperación de cultura local, apoyo a nuestros cultores, apoyo 

a entidades gubernamentales en Cultura y Patrimonio, acompañamiento en  Plan 

Bicentenario desarrollado por la alcaldía y socialización de la recuperación del 

Centro Histórico. 

Nuestro trabajo lo puedes ver en nuestra página www.centinelasdetunja.com, en 

nuestro grupo en facebook “Centinelas de Tunja” o en nuestro twitter 

@Centinelastunja. 

A continuación resumimos los 9 meses de trabajo en el siguiente informe, trabajo 

realizado por el grupo con la ayuda de instituciones gubernamentales, entidades 

educativas y empresas públicas. 

http://www.centinelasdetunja.com/
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Somos  la fuerza más grande,  activa y comprometida en defensa del Patrimonio 

Cultural de la muy noble y muy leal ciudad de Tunja.  

Centinelas de Tunja entra a formar parte del Concejo de Cultura del Municipio 

como asesor en patrimonio. 

Se inicia la recuperación integral de nuestro Centro Histórico con “el Plan 

Bicentenario” adelantado por la Arcadia Mayor de Tunja, uno de los proyectos de 

mayor impacto en nuestra ciudad, Centinelas de Tunja estará pendiente del 

proceso y el cumplimiento de la resolución 1710 de  2017 del Ministerio.  

A continuación resumiremos los últimos 9 meses de trabajo, que se encuentra 

más detallado en nuestro grupo en Facebook. 

CREACION DE PÁGINA  WEB 

Se diseñó, implemento y se puso en funcionamiento una página web 

www.centinelasdetunja.com para promoción turística, información histórica y crear 

una imagen virtual de nuestra ciudad de Tunja.   

El portal será referente turístico, que encadena todo el sector  y servirá de base 

para las rutas y planes turísticos que desarrollaremos para el fortalecimiento de 

una industria turística auto sostenible. 

 

http://www.centinelasdetunja.com/
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En el portal tenemos nuestra propio medio de comunicación ”Emisora ReGO 

Station” encargada de la promoción de nuestra ciudad. Se hacen transmisiones 

enseñando la riqueza histórica y turística. La estación Emisora ReGO Station tiene 

oyentes en 152 países. 

 

Hacemos programas radiales periódicamente llegando  muchos oyentes en el 

mundo.  

Pueden visitar nuestra emisora en nuestro portal  www.centinelasdetunja.com y en 

el portal empresarial www.ricardoego.com, páginas las promoción turística y 

empresarial. 

 

 

http://www.centinelasdetunja.com/
http://www.ricardoego.com/


                                        Página # 5 

 

Corporación Centinelas de Tunja nit 901095073-3  
facebook “Centinelas de Tunja”. Twiiter @CentinelasTunja 

email:rego84s@hotmail.com - Celular 3109737592 

REDES SOCIALES 

Se incrementó el trabajo en 

redes sociales con la 

divulgación fotográfica, datos 

históricos, programación de 

actividades en campo y 

socialización de nuestro 

trabajo. 

En facebook tenemos más de 

18.000 seguidores y en 

Twitter 577. 

 

 

Además de los visitantes a 

nuestras páginas web turística 

y empresarial. 

Se han realizado campañas 

de amor y pertenecía a 

nuestra tierra, cultura 

ciudadana y motivación para 

el cuidado de nuestro 

patrimonio. 

 

 

Hemos dado a conocer 

innumerable material 

fotográfico de todas las 

épocas de la historia, y la 

coordinación de actividades. 
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Caracterización de nuestro grupo:  

Para tener claro nuestro grupo, se llevan estadísticas de nuestros miembros.  

Tenemos muy presente la conformación de nuestro grupo, sus miembros y su 

caracterización para enfocar nuestro trabajo de la mejor manera. 

Tenemos claro quiénes somos y quienes conforman nuestro grupo, conocemos  el 

gran potencial de nuestro grupo, la gran mayoría son jóvenes entre 25 y 34 años. 

Encaminado las acciones  a la recuperación de nuestra ciudad. 

 

Crecimiento el último mes 
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Alcance e impacto de nuestras publicaciones: 

 

 

Horas y días con más actividad en el grupo: 
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Conformación de nuestro grupo:  

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES  

Junio 3 de 2017: Centinelas de Tunja en la entrega de la obra de restauración del 

Paredón de los Mártires con el Alcalde Dr. Pablo Emilio Cepeda. Obra a al cual se 

le hizo seguimiento en la última etapa para culminar con su restauración. 
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Junio 3 de 2017. Centinelas de Tunja participa activamente en Noche de los 

Museos Tunja 2017 organizado por la  Alcaldía Mayor de Tunja 
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Centinelas de Tunja participa en la inauguración del Paredón de los Mártires  
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4 de Junio del 2017: Centinelas participa activamente en el cubrimiento de la fiesta 

de la Virgen del Milagro  

 

Junio 5 de 2017. El Extra resalta la labor y su impacto en la sociedad del grupo 

Centinelas de Tunja. Seguiremos en el empeño de que cada día Tunja sea mejor. 
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Durante todo el año recuperamos invaluable archivo fotográfico 

 

Recuperamos datos históricos socializándolos a nuestros miembros 
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6 de Junio de 2017: Reunión del grupo Centinelas de Tunja para trazar rutero 

 

La denuncia de patrimonio deteriorado fue una constante en nuestros miembros  
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La integración de Jóvenes al equipo, una gran fortaleza de Centinelas de Tunja. 

 

 

Centinelas de Tunja coordina el ingreso de nuevos miembros que entran a 

colaborar pro activamente con los planes trazados para beneficio de nuestra 

ciudad. 

 

 



                                        Página # 15 

 

Corporación Centinelas de Tunja nit 901095073-3  
facebook “Centinelas de Tunja”. Twiiter @CentinelasTunja 

email:rego84s@hotmail.com - Celular 3109737592 

Centinelas de Tunja visita la obra La restauración del Convento Santo Domingo. 

Una de las más importantes restauraciones realizadas en la ciudad 

 

Un gran encuentro con buenos amigos, Dia Internacional del Yoga por la Salud en 

Tunja.2017. Evento a cargo del Centro de Yoga Ashram Shivaista con actividades 

como conferencias sobre salud, yoga, vegetarianismo, ahimsa, ecología. Practica 

de hatta yoga, meditación, música y comida vegetariana. 
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Un gran equipo de Centinelas de Tunja, la Policía de Turismo recibiendo y 

orientando Turistas. 

 

 

Centinelas de Tunja siempre pendiente y denunciando de los daños de  nuestro 

patrimonio 
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Un gran equipo reuniéndose para trabajar por Tunja encaminando gestiones para 

la recuperación de espacio publico.  

 

 

11 de Julio: Centinelas de Tunja comienza una campaña anti grafitti acompañados 

con la Policía Metropolitana de Tunja 
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14 de Julio de 2017: hacemos el lanzamiento de nuestro portal virtual 

 

Julio 10 de 2017. Centinelas en su segundo cumpleaños recibe la acreditación del 

Ministerio de Cultura como vigías del Patrimonio.  
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En nuestros muros socializamos todas las conferencias culturales del Banco de la 

Republica y de otras entidades. 
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Julio 22 de 2017.  Junto con la policía Metropolitana de Tunja realizamos planes 

para la recuperación del espacio público en el Centro Historico. 

 

 

Nuestros miembros prestos a la denuncia contractiva. Avisos fuera de norma 
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Agosto 6 de 2017. Centinelas de Tunja recibe el reconocimiento Público a nuestro 

grupo por parte de el Doctor Pablo Emilio Cepeda Novoa Alcalde Mayor de Tunja 

en marco de la rendición de cuentas de la administración. Seguiremos sembrando 

pertenencia, incentivando cultura ciudadana y velando por nuestro valioso 

patrimonio.  Nuestro compromiso es de corazón porque sabemos que entre todos 

haremos una ciudad grande, linda y con desarrollo sostenible. 
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Centinelas de Tunja invitando a todos sus miembros a participar de las actividades 

culturales organizados por los diferentes instituciones, gobernación y alcaldía 

 

Centinelas de Tunja, en ell programa Boyacá Despierta en el canal Telesantiago 

hablando de patrimonio, Cultura y pertenencia. 
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Centinelas de Tunja recibe un reconocimiento por la Escuela Normal Superior 

Leonor Álvarez Pinzón por las charlas de pertenencia e historia dadas en los 

diferentes colegios. 

 

Celebración del Día del Periodista con los medios de comunicación y el gremio 

periodístico, exaltando la participación del grupo Centinelas de Tunja y su 

influencia con la comunidad. 
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Centinelas de Tunja acompañando a nuestros cultores en el Festival Internacional 

de la Cultura. 
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Participamos en la celebración de los Cumpleaños de la ciudad, Sesión conjunta 

Alcaldía de Tunja Concejo municipal y Academia de Historia de Boyacá en los 

cumpleaños de nuestra linda ciudad.  

 

Ceremonia de la Asociación de Periodistas de Boyacá en los cumpleaños de 

Tunja. Actos culturales de Centinelas de Tunja. 
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8 de Agosto de 2017. Reunión Centinelas para trazar objetivos y dar lineamientos 

al grupo. Participa nuestro miembro la historiadora Magdalena Corradine Mora. 

 

Agosto 11 de 2017. Emisora  Juan de Castellanos compartiendo la experiencia y 

la labor del Grupo de Centinelas de Tunja. 

 



                                        Página # 27 

 

Corporación Centinelas de Tunja nit 901095073-3  
facebook “Centinelas de Tunja”. Twiiter @CentinelasTunja 

email:rego84s@hotmail.com - Celular 3109737592 

 

Centinelas de Tunja recopila información sobre la propuesta del cambio de 

nuestros símbolos patrios. Centinelas de Tunja siempre comprometido para 

conservar, valorar y respetar nuestra historia, nuestra tradiciones y nuestra cultura 

Tunjana.  

Tenemos una posición única "Nuestra Tunja se debe respetar en toda su 

integridad: símbolos patrios, centro histórico, tradiciones, identidad de ciudad y 

cultura ciudadana". Centinelas de Tunja se reúne con miembros del Concejo 

Municipal para definir su posición sobre el tema. 

 

 

 

 

 

Agosto 14 de 2017: 

Visitamos el teatro Suarez 

Rendón para mirar el 

estado de la obra y su 

avance. 
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Adelantamos durante todo el año la campaña “Soy Centinela y tu…” para generar 

pertenencia en nuestros ciudadanos. 
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Centinelas de Tunja participando del espectacular concierto del dúo vocal Las 

Áñez, organizado por el Banco de la República y la Universidad Juan de 

Castellanos. 

 

Centinelas de Tunja Participa en el Plan de Ordenamiento Territorial, Miembro 

activo de la mesa participativa decidiendo el futuro de nuestra  ciudad y 

defendiendo su patrimonio. 
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Centinelas de Tunja participando en las jornadas de arborización de la ciudad 

 

Centinelas de Tunja sembrando Cultura Ciudadana 
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Centinelas participando en foros de Simulacros de evacuación 

 

Centinelas de Tunja siempre atento a denunciar la pérdida de nuestro patrimonio 
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6 septiembre de 2017 . Centinelas de Tunja Acompañando todas las actividades 

sociales de nuestros  colegios 

 

Centinelas de Tunja reunidos con la Facultad de Arquitecturas, Diseño y 

Urbanismos de la Universidad de Boyacá - Programa diseño Gráfico hablando del 

proyecto  "Percepción de una ciudad imaginada". 
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Septiembre 12: de 2017.Seguimos nuestra campaña de pertenencia 

 

Hacemos respetar nuestros símbolos patrios como parte de nuestra identidad 
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Resaltamos las instituciones que están en el proceso de recuperación de nuestra 

ciudad 

 

Centinelas de Tunja participa en el encuentro departamental de vigías. Hilda 

Atenea Camacho Muñoz - Coordinadora Grupo de Investigación y Documentación 

- Programa Vigías del Patrimonio del Ministerio de Cultura, Samuel Ramírez Ávila 

coordinador de vigías de Boyacá, y los coordinadores de vigías de Chiquinquira, 

Villa de Leyva, Paipa, Belencito, Sogamoso y Tunja trabajaremos juntos en 

defensa de nuestro patrimonio. 

 

Septiembre17 de 2017. Centinelas de Tunja unidos y coordinando con las 

autoridades en la tarea de la conservación y cuidado de nuestro patrimonio. 
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Encuentro con Hilda Atenea Camacho Muñoz - Coordinadora Grupo de 

Investigación y Documentación - Programa Vigías del Patrimonio del Ministerio de 

Cultura quien nos visita en Tunja. 
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Septiembre 20 de 2017. Seguimos con la campaña anti grafittis 

 

Llevamos al mundo a Centinelas de Tunja en nuestros especiales de Radio en 

Emisora ReGO Station 
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Gran participación del foro organizado sobre importancia de los Ejercicios y 

Simulacros de Evacuación.  de Centinelas de Tunja por el GRUPO SCOUT 

INDEPENDIENTE HUNZAHUA DE TUNJA quienes son parte importante de 

Centinelas de Tunja. 

 

Centinelas de Tunja participa en las actividades de lectura organizadas en los 

parques para la recuperación de nuestra cultura 
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Centinelas de Tunja acompañó exposición de estudiantes de la Facultad 

arquitectura de la UNIVERSIDAD DE BOYACÁ sobre la historia de la Revolución 

Industrial y su incidencia en la arquitectura moderna. 

 

4 de octubre de 2017.  Centinelas de Tunja en el lanzamiento de 100 en 1 día 

organizado por la Universidad de Boyacá.  
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Centinelas de Tunja Exalta el trabajo realizado por el colegio Gonzalo Suárez 

Rondón de Tunja en favor del patrimonio de nuestra ciudad  

 

19 de Octubre de 2017: Acompañamiento a los colegios del Tunja en el día de la 

lectura. 
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Centinelas de Tunja se integra con la Asociación Académica Patriota Nariñista de 

Boyacá y la Asociación de Escritores de Boyacá para impulsar proyectos para el 

bicentenario apoyado en la historia, la cultura, la música, la literatura, la poesía y 

el arte. 

Vamos trabajando duro para la recuperación de nuestra linda Tunja no solo en su 

parte física e histórica sino en toda su cultura. 

  

Uniendo las personas que llevamos a Tunja en el corazón 
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Coordinación con la Policía Metropolitana en operativos sorpresa para 

recuperación de espacios públicos y cuidado de nuestros bienes patrimoniales 

 

 

Actividades de 100 en 1 día. Saludaton para trabajar en cultura ciudadana y 

recuperación de parques. 
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25 de octubre de 2017. Simulacro de evacuación. Centinelas presente. 

 

Seguimos recopilando memoria fotográfica de nuestra historia 

 

 

Ç 
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Socializamos en las redes sociales y en charlas  la normatividad 

 

 

Se hicieron campañas de tolerancia, respeto y cultura ciudadana con nuestros 

muchachos en los diferentes colegios 
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Seguimos en la tarea del rescate y recuperacion de patrimonio cultural perdido 

 

9 Noviembre de 2017.  Seguimos en la tarea de educación por medio  de las 

redes. 
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Visita al avance de la obra “Teatro Suarez” ya casi está listo. El proceso de 

restauración sigue. 

 

Seguimos en las denuncias de perdida de patrimonio ante la mirada del Control 

Urbano. 
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Se lanza cuadrante Turístico en coordinación con la Policía Metropolitana de 

Tunja. 

 

La policía Metropolitana de Tunja lanza la campaña “Asimo el reto por Boyacá”, 

Centinelas coordinara actividades en Tunja con Centinelas. 
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Siguen las denuncias de perdida de patrimonio a las autoridades respectivas 

 

 

Sigue la campaña antigrafitti 
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Centinelas de Tunja recuerda fechas especiales de nuestra historia olvidadas por 

todos. 

 

Centinelas de Tunja reconoce y exalta el trabajo de nuestras empresas en su 

diario laboral por Tunja 
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Enero 4 de 2018   Reunión Centinelas de Tunja en Enero trazando lineamientos 

2018 

 

 

 

 

Enero 18 de 2018 Defensoría del Pueblo y Centinelas de Tunja se reúnen a tratar 

temas de Derecho a la paz, Convivencia, Cultura Ciudadana y Pertenencia. Una 

gran tertulia analizando problemas de nuestra linda ciudad. 
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Centinelas de Tunja hace cumplir la normatividad en campañas políticas 

 

 

Febrero 7 de 2018. Centinelas de Tunja se reúne con Plan Bicentenario UPTC 

Maestría de Historia para proyectar rutero y unir esfuerzos en el cuidado y la 

pertenencia de nuestro patrimonio.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/planbicentenario
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La Asociación de Periodistas de Boyacá y Centinelas de Tunja se reúne en la 

Casa Museo del Fundador para la celebración del día del Periodista. Centinelas de 

Tunja admira el trabajo del periodismo independiente encaminado a divulgar la 

verdad sin ataduras ni compromisos. 

 

Comienzan los resultados de la campaña antigraffitti, Con ayuda de la Policía 

Metropolitana de Tunja se reconoce a  los responsables y se toman acciones del 

deterioro del patrimonio.   
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15 de Febrero de 2018. Centinelas se une con Policía de Turismo, Colegio de 

Boyacá y Alcaldía Mayor de Tunja en estrategia para recuperación del parque 

Pinzón 

 

Reunión en la nueva Sala de Crisis y Comunicaciones del grupo Scout 

Hunzahua con la Corporación Centinelas de Tunja para adelantar asuntos de 

nuestra linda Tunja y coordinar acciones de integración entre e grupo Scout y 

Centinelas para realizar actividades conjuntas. 

 

 

https://www.facebook.com/javier.buitrago.1447?fref=gs&dti=496443820508842&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/javier.buitrago.1447?fref=gs&dti=496443820508842&hc_location=group_dialog
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Seguimos en nuestra campaña “Soy Centinela y tu…” 

 

La FUNDACIÓN PIEDRA ALTA socializa el pre inventario adelantando con la 

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA de bienes muebles en espacio público 

identificados para ser objeto de protección y conservación como parte 

importantísima de nuestro patrimonio. 

 

SERVITUNJA SA E.S.P. Y LA CORPORACIÓN CENTINELAS DE TUNJA 

participan en el diagnóstico sobre el estado de los monumentos, estatuas, bustos, 

placas, piletas, pilas, esculturas y objetos de memoria colectiva realizado en el 

Salón Presidentes de la Casa Museo del Fundador de Tunja  

 

https://www.facebook.com/hashtag/tunja
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Toma de parque para La lectura organizado por la Policía Metropolitana de Tunja 

con la ayuda de todos los centinelas 

 

15 de Febrero de 2018 : Conversatorio de Tunja Colegio Emiliani – Centinelas de 

Tunja Una gran charla de pertenencia, cariño e historia de nuestra linda ciudad. 

Centinelas de Tunja comprometidos 100% con la ciudad. Sembramos en la 

juventud el cariño por Tunja, nuestro proyecto es a largo plazo. Un proyecto 

encaminado a la recuperación integral de nuestra ciudad. 
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20 de Febrero de 2018. Comienzan las obras de recuperación del Centro Histórico 

en lo enmarcado en el Plan bicentenario, Cantinelas de Tunja entra como veedor 

ciudadano para el cumplimiento de la Resolución 1710 de 2017 del Ministerio de 

Cultura. 

 

 

 

 



                                        Página # 56 

 

Corporación Centinelas de Tunja nit 901095073-3  
facebook “Centinelas de Tunja”. Twiiter @CentinelasTunja 

email:rego84s@hotmail.com - Celular 3109737592 

1 de Marzo de 2017: Jornada de recuperación Parque Pinzón. Centinelas  de 

Tunja, Policia de Turismo, Alcaldia Mayor de Tunja y Servitunja SAS ESP todos 

unidos como la gran fuerza Centinela.  
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2 de marzo de 2018. Recorrido de reconocimiento por las pinturas murales en 

Tunja con el experto Rodolfo Vallin. 

 

3 de Marzo de 2018. Reconocimiento camino real Puente de Boyacá – Tunja. Con 

la maestria de Historia de la Unicversidad Pedagogica y tecnologica de Colombia.  
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Marzo 5 de 2018. Conversatorio Centinelas de Tunja con estudiantes de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Boyacá.  
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14 de Marzo de 2018. Centinelas en la entrega de mando de la Policia 

Metropolitana de Tunja da reconocimiento al Coronel Oscar  Moreno comandante 

saliente por su gra colaboracion pertenencia, amor y compromiso demostrado por 

nuesta ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

14 de Marzo de 2018.  Centinelas de Tunja asiste al programa de television “de 

Mañanitas” de elKanal para socializar nuestra gestion y dar a conocer el proyecto 

del centro Historico adelantado por la Alcaldia Mayor y monitoreado por el 

Miniterio de Cultura. 
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15 de Marzo de 2018.  Centinelas de Tunja en la emisora 95.6 FM de la 

Gobernación de Boyacá para hablar de Centro Historico. Normatividad y 

recuperacion de patrimonio. 
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Seguiremos con la gran tarea, ser veedores del Plan Bicentenario. Arrancan las 

obras. El proyecto mas grande en Tunja, la recuperacion y revitalizacion de su 

centro historico.  

 

 

Centinlas de Tunja Comprometico 100% con la linda ciudad de Tunja, seguira 

adelante en la labor de cuidar, preservar, promover y enseñar el gran patrimonio 

cultural.  

 

Cordialmente 

Ricardo E. González O.  
Presidente  

Corporacion Centinelas de Tunja 
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