
     Página # 1 

 

 

 

Corporación Centinelas de Tunja nit 901.095.073-3  
facebook “Centinelas de Tunja”. twiter @CentinelasTunja 

email:rego84s@hotmail.com - Celular 3107535792 

 

INFORME DE  ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

VIGIAS DEL PATRIMONIO 

MINISTERIO DE CULTURA 

 



     Página # 2 

 

 

 

Corporación Centinelas de Tunja nit 901.095.073-3  
facebook “Centinelas de Tunja”. twiter @CentinelasTunja 

email:rego84s@hotmail.com - Celular 3107535792 

PRESETACION 

 

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

comprendido entre Marzo de 2018 y Septiembre de 2019  por el grupo 

Corporación Centinelas de Tunja. 

Nuestro 0bjetivo es crear pertenecía por el Patrimonio Cultural de la ciudad de 

Tunja, ciudad muy rica en historia. Se ha usado los siguientes métodos: 

actividades lúdicas, divulgación por  página web www.centinelasdetunja.com ,  

divulgación en redes sociales, participación en actividades sociales, actividades 

culturales, divulgación de fotografía, campañas de reforestación, Campañas de 

cultura ciudadana y foros presenciales. 

Seguimos fortaleciendo nuestro grupo en Facebook, seguimos creciendo,  ahora 

somos más de  20.866 miembros en facebook, 1660 en twitter y 770 en instagram, 

de los cuales 2.845 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 se puede ver en la página www.centinelasdetunja.com, en el 

grupo en facebook “Centinelas de Tunja”, en el twitter @Centinelastunja o en 

Instagram. 

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

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

entidades educativas y empresas públicas. 

Somos  la fuerza más grande,  activa y comprometida en defensa del Patrimonio 

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

http://www.centinelasdetunja.com/
http://www.centinelasdetunja.com/
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Centinelas de Tunja formar parte del Concejo de Cultura del Municipio como 

asesor en patrimonio. 

Se hace el seguimiento integral de la recuperación del  Centro Histórico con “el 

Plan Bicentenario” adelantado por la Alcaldía Mayor de Tunja, uno de los 

proyectos de mayor impacto en nuestra ciudad, Centinelas de Tunja ha estado  

pendiente del proceso y el cumplimiento de la resolución 1710 de  2017 del 

Ministerio como veedor ciudadano en el estricto cumplimiento del proyecto.  

DIVULGACUION   DE NUESTRO PORTAL WEB 

Fortalecemos nuestra página web www.centinelasdetunja.com para promoción 

turística, información histórica y crear una imagen virtual de nuestra ciudad de 

Tunja.   

El portal es 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. 

 

En el portal tenemos nuestro propio medio de comunicación, la “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. 

http://www.centinelasdetunja.com/
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Hacemos programas radiales y especiales 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/
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REDES SOCIALES 

 

Se siguió con el trabajo en redes sociales de divulgación fotográfica, datos 

históricos, programación de actividades en campo y socialización de nuestro 

trabajo. 

En facebook tenemos más de 20.866 seguidores, en Twitter 1.660 y en Instagram 

700 

Además de los visitantes a 

nuestras páginas web turística 

y empresarial. 

Se han realizado campañas 

presenciales, reuniones de 

gestión, lúdicas  sembrando  

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 en foros y charlas. 
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Caracterización de nuestro grupo:  

Para tener caracterizado a  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. 

Sabemos quiénes somos y quienes conforman nuestro grupo, conocemos  su gran 

potencial, la gran mayoría son jóvenes entre 25 y 34 años. Encaminado las 

acciones  a la recuperación de nuestra ciudad. 
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Crecimiento el último mes 
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Horas y días con más actividad en el grupo: 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES  

Abril 6 de 2018: Centinelas de Tunja enaltece y agradece la entrega y lealtad del 

Coronel Oscar Moreno excomandante de la Policía Metropolitana de Tunja en el 

tiempo que estuvo al servicio de nuestra noble ciudad. Lo apreciamos y 

admiramos. 

 

 

Abril 7 de 2018. Comienza la recuperacion del Centro Historico de Tunja 
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Se participa activamente 

en todas la actividades 

culturales del Banco de 

la Republica durante los 

años 2018 y 2019. 

Disfrutando de las 

charlas y las Actividades 

culturales. 

 

 

 

16 Abril de 2018: Centinelas de Tunja se reúne con Maria Ines Bernal Secretaria 

de Cultura de la Gobernación de Boyacá para informarse del estado de 

recuperación de algunas casas coloniales propiedad de la Gobernación. 

Centinelas de Tunja exalta la gran labor de la actual Administración Departamental 

por su compromiso con la ciudad y su ardua gestión adelantada por la 

recuperación de nuestra linda Tunja. 
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17 Abril del 2018:  El Ministerio de Cultura se reúne con Centinelas de Tunja y 

vigías de Patrimonio, Director de Turismo de la Secretaria de Cultura 

Departamental y comunidad interesada en promulgación, divulgación y 

conservación de patrimonio cultural para desarrollar el conversatorio "Claves para 

narrar el Patrimonio" 

 

Centinelas de Tunja con el Alcalde de Villa de Leyva Víctor Hugó Forero y su 

Gabinete municipal compartiendo y tratando estrategias para temas comunes en 

temas de Patrimonio Cultural y Turismo de los dos municipios hermanos. 
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1 Mayo de 2018. Cerntinelas hace una visita al Ancianato de la ciudad.  

 

Centinelas de Tunja exalta los 36 años de grandiosos éxitos de OTRORA, 

llevando nuestra cultura al mundo. El 7 de mayo de 1982 nace el grupo de 

integración folclórica colombiana OTRORA agrupación fundada por Antonio María 

Sanabria (Papá Cuco), Aurora Leal de Sanabria (Mamá Lola) y su hijo José 

Sanabria. 
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18 mayo 2018-. Hablamos en  Positiva FM de nuestro grupo Centinelas y las diferentes 

actividades.  

 

 

Sigue la recuperacion del Centro Histórico 
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18 de Mayo de 2018: Centienlas de Tunja participa masivamente en la noche de 

los museos 2018 

 

 

21 de Mayo: Seguimiento de las obras de recuperación del Centro Histórico. 

Centinelas de Tunja da un parte positivo en el avance y alienta a que continuemos 

adelante. 
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25 Mayo de 2018. Participación  como jurados de calificación en la presentación 

de los trabajos de investigación del Centro Histórico y sus arquitecturas 

Republicana y Deco adelantados por los estudiantes de últimos semestres de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Boyacá. Dirigidos por la Arquitecta 

Pilar Torres. Enfocados al reconocimiento y pertenencia de nuestro patrimonio. 
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7 de Junio de 2018. Inauguración de la exposición "Ecos de Ciudad". 

 

19 junio de 2018. La Junta Directiva de la Corporación Centinelas de Tunja Ing. 

Ricardo Ernesto Gonzalez Olarte, Jose Alberto Montañez y Sofia Gutierrez 

Peñuela quien en nombre de los Centinelas de Tunja se dirigió ante el Concejo 

Municipal de Tunja y la Secretaria de Cultura Municipal. Se habló sobre el cuidado 

de nuestro Patrimonio Cultural y se pidió trabajar todos unidos con Tunja en el 

corazón para la recuperación integral de nuestra ciudad. 
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21 Junilo de 2018. Foro Departamental de Patrimonio donde participa el programa 

de Maestria de Historia de la UPTC, Secretaria de Cultura de Boyacá, Vigías, 

gestores y profesionales del Patrimonio en vías de desarrollar una política publica 

de Cultura. 

 

 

13 de Julio de 2018. Centinelas acompaña  al Colegio de Boyacá liderado por la 

Profesora Elizabeth Aponte León y el grupo de servicio Social por la labor 

adelantada en el Parque Pinzón, una gran tarea de recuperación. 

 

 



     Página # 18 

 

 

 

Corporación Centinelas de Tunja nit 901.095.073-3  
facebook “Centinelas de Tunja”. twiter @CentinelasTunja 

email:rego84s@hotmail.com - Celular 3107535792 

 

 

13 Julio de 2018. Centinelas participa con el Grupo de Gestion y Desastres en las 

actividades del 20 de Julio de 2018.  

 

23 de Julio de 2018. Centinelas de Tunja participa en los recorridos historico de 

los colegios de la ciudad. Colegio del Rosario en recorrido por la catedral 

Meytropolitasna Santiagom de Tunja 
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1 de Agosto de 2018. SOMOS TUNJA. Nos unimos para dar un regalo especial en 

la fundación hispánica 479 de nuestra linda ciudad. Secretaria de Desarrollo de 

Tunja, Secretaria de Cultura y Turismo de Tunja, Veolia S A. E.S.P, Servitunja 

S.A. E.S.P, Bomberos de Tunja, y  Centinelas de Tunja. 
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6 de Agosto de 2018. Centinelas de Tunja socializa en positiva las actividades del 

grupo. 

 

 

Intervencion del futuro del grupo Centinelas de Tunja en el Concejo Municipal ante 

las Academias de Historia con motivo de los cumpleaños de la ciudad. 
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Centinelas de Tunja en participacion activa en los cumpleaños de la ciudad. 

 

 

Tuneles o no tuneles: Participacion de Centinelas de Tunja en lo inspección 

judicial en la busqueda de Tuneles  
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22 de Agosto de 2019. Centinelas de Tunja en el programa “Vamos a Contar Historias” de 

Javier Hernández Salazar en la Emisora 95.6 FM de la Gobernación de Boyacá, hablamos 

sobre pertenencia, Cultura Ciudadana, Historia, Patrimonio, Proyecto del Centro Histórico, 

Fortaleza Turística y futuro de Centinelas de Tunja.  
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23 de Agosto de 2018. Centinelas de Tunja con el Fiscal General de la Nación 

Néstor Humberto Martínez en la Jornada Anticorrupción de la Fiscalía, 

intercambian inquietudes sobre el cuidado del Centro Histórico de Tunja. 

En lo referente a la destrucción de las casas patrimoniales demolidas convertidas 

en parqueaderos, destrucción de fachadas, patrimonio convertido en muros para 

grafiteros, la poca aplicación de PEMP, y la falta de compromiso de los 

organismos de control que están encargados del cuidado, conservación, 

preservación y restitución del mismo. 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. 
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30 de Agosto de 2018. Participamos en la Emisora de la Policia citando jornadas 

para la limpieza, cuidado de la ciudad y cultura ciudadana. 

 

 

5 de Septiembre de 2018. En compañía del Alcalde de la ciudad visitamos las 

diferentes obras de la recuperación del Centro Historico.  
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8 de Septiembre de 2018. En compañía de las instituciones  de la ciudad 

recuperamos el monumento a Antonio Nariño.  
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10 de Septiembre de 2018. Centinelas de Tunja organiza recital y música de 

camara para sus seguidores.  

 

Centinelas participa en el encuentro Nacional de Vigias 2018 realizado el Paipa. 
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27 de Septiembre de 2018. Participamos en la Celebración del día intenacional de 

Turismo con las diferentes instituciones. 

 

 

2 de Octubre de 2018. Participamos en el dia de la Boyacensidad 
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15 de Octubre: Nos reunimos con los muchachos de Arte Urbano para unidos 

defender y protejher la ciudad de los vandalos. 

 

 

24 de Octubre de 2018. Centinelas de Tunja acompañalos jóvenes COLBOY en el 

en  obras de Teatro. XI versión del concurso de obras de teatro en Ingles 

organizado por el Colegio Julius Sieber 
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Continuan las obras de recuperacion del Centro Historico. Centinelas veedores de 

la obra hace el seguimiento.  

 

 

10 de Noviembre de 2018. LLANTATON organizada por varias instituciones, 

Centinelas parrticipa activamente en la recoleccion de llantas. 
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4 de Diciembre de 2018. Charla sobre Patrimonio y PEMP. Banco de la Republica. 
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8 de Diciembre de 2018. Recorrido Centinelas de Tunja por el Centro Historico 
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16 de Diciembre de 2018. Centinelas de Tunja participa activamente en las 

actividades del Aguinaldo Boyacense  

 

Enero 2019. Miembros de la Junta Directiva de la Corporación Centinelas de Tunja 

en el curso de Vitrales Vitrart Galería 
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Enero 10 de 2019. Centinelas de integra a la campaña de arborización.  

 

 

16 de enero de 2019. Muchos Centinelas se unen a recuperacion del Centro 

Hsitorico. 
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21 de Enero de 2019. Visita el Convento Santo Domingo de Tunja  recien 

remodelado.  

 

21 de enero de 2019 . Centinelas de Tunja se reúne con Miryam Tocarruncho 

Secretaria de Planeación de Tunja. Se adelantaron temas sobre las diferentes 

fases de la recuperación del Centro Histórico, los plazos, los cumplimientos, la 

corrección de defectos encontrados en la obra y las fechas de entrega. 
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22 de Enero de 2019. Nuestro grupo Centinelas buscando que nuestra bella Tunja 

sea una ciudad ejemplo de cultura, incluyente, solidaria donde sus habitantes y 

turistas puedan disfrutarla y de esta manera todos ganemos. Hablamos por 

Positiva  

 

23 de enero de 2019. Centinelas de Tunja recorre varios BIC para verificar sus 

estado y trazar acciones a  seguir para su recuperación 
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24 de Enero. Visitamos exposición de arte. El caballero y su triste figura del 

Maestro Carlos Buitrago.  

 

 

Tunja esta quedando preciosa con la recuperación del Centro Histórico 
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2 de Febrero de 2019. Actividades en campo de arborización y apropiación de 

ciudad. 
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3 de Febrero. Seguimos con la campaña de pertenencia por redes sociales. 

 

Actividad Cultural Unicentro 
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Seguimos compartiendo Fotografia e Historia 

.  

14 de Febrero.  Lanzamiento de “Los Fantasmas de Tunja”, excelente libro de 

nuestra cultura Tunjana, escrito por el profesor Investigador Juan Medina Roa, 

tertulia realizada en Turmeque Café Cultural
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26 de Marzo de 2019. Centinelas de Tunja recibe reconocimiento por parte de la 

Alcaldia Mayor de Tunja por la diferentes actividades realizadas en pro de la 

ciudad y su gente. 

 

5 de Abril de 2019. Se hace jornada pedagógica en la Emisora de la Universidad 

Pedagógica y tecnológica de Colombia sobre el cuidado de la ciudad. 
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11 de Abril de 2019. Se entrega el Teatro Mayor Bicentenario. Centinelas de Tunja 

fue el veedor de la obra. 
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17 de abril de 2019. Centinelas de Tunja miembro activo de la Semana Santa en 

Tunja.  

 

 

Tunja tiene nueva cara con el arreglo del Centro Histórico 
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9 de Mayo. Centinelas de Tunja en conferencia sobre gestión de patrimonio en 

Banco de la República con estudiantes de sociales de la UPTC. 
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17 de Mayo de 2019. Una gran noche de Museos 2019. Cdntinelas participando 

en muchas actividades. 

 

 

 



     Página # 46 

 

 

 

Corporación Centinelas de Tunja nit 901.095.073-3  
facebook “Centinelas de Tunja”. twiter @CentinelasTunja 

email:rego84s@hotmail.com - Celular 3107535792 

29 de Mayo. Universidad Santo Tomas y Centinelas de Tunja en actividad de 

apropiacion del territorio con la facultad de Arquitectura. 

 

3 de Julio de 2019. Hablamos en Positiva FM sobre el arreglo del Centro Historico 

y apropiacion de la ciudad. 
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12 de Julio. Recorrido del Centro Hsitorico de Cantinelas de Tunja verificando las 

obras. 

 

 

 

19 de Julio. Reconocimiento de varios sitios historicos con los alumnos del las 

instituciones educativas  de la ciudad. 
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29 de Julio . Presentacion artistica Teatro Mayor Bicentenario. 

 

 

31 de Julio de 2019. Inauguración Teatro Mayor Bicentenario Tunja 
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2 de agosto de 2019. Participación de  Centinelas de Tunja en  el Congreso 

Internacional Bicentenario. 
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5 de Agosto. Participacion de Centinelas de Tunja en el Magazin del Canal 

Telesantiago. Socializando el arreglo del Centro Histórico y la generación de 

pertenencia.  

 

4 de Agosto. Visita con la Escuela de Maestria de Patrimonio de la UPTC al 

Cementerio Central de Tunja 
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6 de Agosto. Participación activa en todas las actividades del  Bicentenario y los 

Cumpleaños de Tunja. 
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22 de Agosto. Socialización del arreglo integral de Tunja, su futuro y Centinelas de 

Tunja en el magazon Mañanitas de El Kanal. 
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27 de Agosto. Socializacion del restauración del Centro Historico  de Tunja  la falta 

de pertenencia y Cultura ciudadana. 

 

 

7 de Septiembre de 2019. Participacion el encuentro nacional de Vigias 2019. 
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19 de Septiembre. Postura placa Monumento a Nariño 
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Durante el ultimo año hemos realzado actividades ludicas teatros y parques de 

Cultura, arborización, sembrar pertenencia y cariño por nuetra linda Tunja, 

seguiremos compartiendo miles de fotografias e Historia  
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Nos pueden buscar y seguir nuestras actividades en facebook o en Twiter  

“Centinelas de Tunja” o en nuestra web www.centinelasdetunja.com. 

Seguiremos adelantte sembrando cariño por nuestro gran PATRIMONIO 

CULTURAL.  

 

 

 

 

Cordialmente 

Ricardo E. González Olarte  
Presidente  
Corporacion Centinelas de Tunja 

 

 

 

 

http://www.centinelasdetunja.com/

