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“La fuerza más comprometida con el Patrimonio 

y la Cultura de la linda ciudad de Tunja” 
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ANTECEDENTES 

Tunja ciudad de más de 3.000 años de historia.  Desde la época prehistórica de los 

Herrera, Los Muiscas, La Época Hispánica y Colonial, la época Republicana  y la época 

moderna enmarcada en un ambiente Estudiantil.  En todas sus épocas  protagonista y 

gestor de la historia del País y de América. 

Tunja tierra sagrada de los Muiscas,  principal ciudad del Nuevo Reino de Granada, nacen 

las Artes, la Poesía y la Literatura en América. Nace la libertad y la Época Republicana en 

América.  Nace el periodismo escrito y radial de Colombia. Nace la educación pública en 

Colombia. Esos y muchos más títulos y blasones que la han convertido en la ciudad hidalga 

en la más noble y leal atreves de los siglos. 

Pero durante los últimos 15 años ha aumentado  progresivamente la  destrucción de 

nuestro Patrimonio, el descuido de parques, la destrucción acelerada de casas coloniales y 

Republicanas, la despreocupación sobre el tema, la falta de pertenecía, la ignorancia  

sobre el Patrimonio, la perdida de cultura ciudadana, la destrucción y abandono de sitios 

históricos, el aumento de desorden social en las calles, la permisibilidad de los entes de 

control y el no cumplimiento de la normatividad existente. 

Sumado a la llegada de gente foránea que desconoce y destruye la ciudad. 

Algunos ejemplos: 

Se hacen  murales fuera de la norma de PEMP quitándole valor al Centro Histórico 
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Las casas  Históricas se caen a pedazos por el descuido, la ignorancia y la pérdida de 

recursos. 

 

 

Casa patrimoniales destruidas por sus dueños por desconocer su verdadero valor  
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Sitios Históricos perdidos en el tiempo… Adornados de llamativos murales 

 

 

Total desconocimiento de la normatividad a favor de Patrimonio y la ignorancia histórica 
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La falta de Cultura Ciudadana y permisibilidad de dañar propiedades. 

 

 

 

 

Por todo lo anterior  un grupo de ciudadanos tunjanos que sienten la ciudad 

en el corazón toma la iniciativa social  y  se crea  un sentimiento de unen, 

para volver a recuperar nuestra ciudad. 

Un grupo que NO apoya ideologías políticas, un grupo sin intereses 

personales, un grupo totalmente encaminado a la recuperación de la 

memoria histórica de nuestra ciudad y su valioso Patrimonio. 

De una forma proactiva, un grupo que quiere ver su ciudad linda, ordenada  y 

con desarrollo sostenible. 

Un grupo que con su dinamismo acelere la recuperación del Casco Histórico, 

la cultura ciudadana, la memoria colectiva y la pertenencia por nuestra tierra. 
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NACE  CENTINELAS DE TUNJA 

El 19 de Julio de 2015 Nace Centinelas de Tunja como grupo social y comenzamos la tarea 

de integrar a todos aquellos habitantes que lleven a Tunja en su corazón,  trazamos un 

proyecto con los siguientes puntos básicos: 

 

   Apropiación de Territorio 

   Generación de  Cultura Ciudadana  

   Educación Histórica Tunjana 

   Educación en las Normas y Leyes del Patrimonio 

   Colaboración y  Socialización de todo lo positivo de demás entidades 

   Visibilizar Sitios Históricos 

   Promoción de la Ciudad 

   Creación de rutas Turísticas 

   Embellecimiento de la ciudad 

   Recuperación de Espacios Públicos 

   Recuperación de Cultura local 

   Apoyo a nuestros cultores. 

   Apoyo a entidades gubernamentales en Cultura y Patrimonio 

   Colaboración en el Plan Bicentenario y Recuperación del Centro Histórico  

Un proyecto con metas reales a 2, 5 y 20 años para la ciudad, alejado de toda intención 

política, alejado de intereses personales y alejados de comercialización de productos 

multinivel. 

Nuestros principios:  

“Defendemos nuestra linda Tunja por que representa, entre otros, el lugar donde nacimos 

y el lugar donde vivimos.  

Defendemos nuestra vida porque nos da continuidad en el tiempo y nos permite el 

disfrute de las personas y las cosas que amamos, defendemos nuestra familia porque es la 

extensión de nosotros mismos y constituye el núcleo de la sociedad. 
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Defendemos nuestra casa porque es producto de nuestro esfuerzo y trabajo diario, 

porque alberga a nuestra familia y es el legado de nuestros padres y lo será de nuestros 

hijos y nietos. 

Por estas razones, organizarnos un programa de voluntarios, «Defensores del Patrimonio 

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

Queremos unir a las personas que verdaderamente aman nuestra ciudad. Queremos 

rescatar los 3.000 años de historia que nos hacen patrimonio de la humanidad.” 

 

LABOR DE CENTINELAS DE TUNJA 

 

Arrancamos un trabajo de apropiación creando grupos en Redes sociales, uniendo a todos 

los entes gubernamentales y no gubernamentales,  (Gobernación, Asamblea, Alcaldía, 

Consejo, Secretarias, Policía Metropolitana, Scout, Defensoría  del pueblo, entes de 

control), Empresas Públicas y Privadas, Universidades, Colegios, Historiadores, fotógrafos, 

Escritores, Artistas, Músicos, Tunjanos de nacimiento y miles habitantes.  

El único requisito “Llevar a Tunja en el corazón” 

Creamos nuestro grupo en Facebook “Centinelas de Tunja”  
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Socializamos material histórico: Fotografías, sitios importantes,  fechas, personajes, calles, 

parques, anécdotas y mucha historia, reuniendo archivos fotográficos de 150 años de 

historia.  
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Generamos sentimientos de cariño con la socialización de fotografías y recuerdos, 

despertando memoria colectiva de nuestro pasado. 

 

 

 

Resaltamos nuestras tradiciones y nuestras fiestas religiosas  
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Recordamos nuestras culturas  Prehispanicas 

 

Traemos datos históricos a nuestra memoria 
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Hoy tenemos un grupo base de 12 personas, 1.340 miembros activos que 

nos ayudan en todas las actividades y tenemos más de 13.800 seguidores  

convertidos en nuestros  ojos en la ciudad, quienes nos envían toda la 

información. 

Hemos impulsado  la recuperación de  varios sitios históricos, hemos frenado en algo la 

destrucción del casco histórico y hemos logrado sembrar apropiación en miles de 

habitantes de la ciudad.  Hemos creado un sentimiento,  creado una pasión por Tunja. 

Además de la labor realizada en las redes de apropiación, divulgación y cariño por nuestra 

ciudad podemos destacar algunas actividades realizadas: 

Gracias a la presión social de Centinelas de Tunja en los grupos de Redes Sociales se logró 

que borraran este mural que iba en contra de toda la normatividad del Plan Especial de 

Manejo del Patrimonio PEMP, El mural fue elaborado con patrocinio de un político en 

campaña burlando la conservación del Centro Histórico. 

 

 

Por iniciativa de algunos ciudadanos y la motivación de Centinelas de Tunja, se comenzó la 

limpieza de horribles mamarrachos que adornaban la ciudad 
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También por presión de Centinelas de Tunja se logró la recuperación de la Piedra de San 

Francisco,  que por descuido casi la mandan a un basurero. La piedra es el recuerdo de  un 

puente Histórico muy importante en la ciudad.  
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Reunión primer año de Centinelas de Tunja julio 19 de 2016 

 

Secretaria de Cultura y Turismo, COTELCO, FENALCO, Zona Bancaria, Comerciantes, Sector 

Hotelero, Defensoría de Pueblo. Servitunja, La Policia Metroiolitana de Tunja reunidos 

para tratar temas de seguridad, reunión organizada por Centinelas de Tunja para hacer un 

frente común en temas de gran importancia para la ciudad. 
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Centinelas de Tunja visitando las obras de Teatro Suarez Rendón intervenido para su 

recuperación 
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Reunión Centinelas de Tunja con  Sector Hotelero y  Zona Bancaria, se exponen los 

diferentes problemas que atentan contra el futuro del Centro Histórico  

 

 

Centinelas de Tunja  hace le seguimiento como veeduría ciudadana  de la obra “Paredón 

de los Mártires” 
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Centinelas de Tunja presente junto con la Acción Comunal del Centro Histórico en la 

entrega del mantenimiento del parque de la Esperanza por parte la  Policía Metropolitana 

de Tunja 

 

 

Recorrido nocturno de Centinelas con nuestra Centinela Historiadora Magdalena 

Corradine, visita control obra “Paredón de los Mártires” 

 

Centinelas de Tunja recibe a la Ciudadana Española  Ana  Maria Postigo Carretero experta  

profesional en  Gestión de la Calidad del Patrimonio, Fundadora de la red  mundial de las 
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ciudades Santiago con sede en Madrid España, gestora de Turismo cultural en las más 

grandes cadenas de empresas Turísticas Europa. 

 

 

Centinelas de Tunja hace denuncias oportunas ante las autoridades encargadas para 

evitar la pérdida de patrimonio, con excelente colaboración de l a Policía Metropolitana y 

todas las entidades encargadas. 
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Recuperación del Espacio Público la Zona Bancaria como resultado de las  reuniones 

promovidas por Centinelas de Tunja 

 

 

Centinelas de Tunja se reúne n con el Ministerio de Cultura,  la Dra Lina Castillo 

representes de la oficina de Patrimonio del Ministerio de Cultura 
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Inmensa la Colaboración de La Policía Metropolitana  de Tunja para recuperación del 

espacio público en la Plazoleta Bancaria parte vital de nuestro Centro Histórico. 

 

 

Centinelas de Tunja acompaña a la Secretaria de Cultura y Turismo de Tunja y la Policía de 

Turismo a una visita de reconocimiento de los Cojines del Zaque con estudiantes 

guardianes del Patrimonio. 
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Centinelas de Tunja acompaña al Centro de Yoga Ashram Shiavista en el día mundial del 

Yoga 

 

 



 
       

Pagina Nro. 21 

 
    Nit 901095073-3 
 

Corporación Centinelas de Tunja – 3107535792 
Nos Encuentras en Facebook grupo Centinelas de Tunja 

 

Centinelas de Tunja recibe Turistas Ingleses, quienes recorren los tesoros de Tunja 

 

 

Centinelas de Tunja en reunión trazando directrices del grupo 
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Centinelas reunidos con representantes de Asobares y Comerciantes para  buscar juntos 

soluciones favorables para todos en el futuro arreglo del Centro Histórico. 

 

 

 

Recorrido por Tunja de Centinelas con Periodistas Internacionales de Agencias de Turismo 

 

Turistas Australiano y Argentinos comparten experiencias con Centinelas de Tunja 
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Coronel Oscar Moreno Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja siempre atento 

el rescate de nuestro patrimonio reunido con Centinelas de Tunja.  
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Centinelas de Tunja acompaña y respalda a nuestros Cultores en sus justas protestas. 

 

Centinelas de Tunja junto con el Banco de la Republica y la Escuela Taller de Boyacá 

escuchan a la Arquitecta de la Universidad de Milan Italia, Helena Zaret en su espectacular 

conferencia “Conservación de Patrimonio Tunjano, una Mirada desde Italia” 
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Centinelas de Tunja acompaña al Señor Alcalde Mayor de la Ciudad de Tunja. Doctor Pablo 

Emilio Cepeda Novoa en la entrega de obra “Paredón de los  Mártires”.  Obra por la cual 

se gestionó para que el Ministerio de Cultura interviniera en su culminación.  

 

Tertulia e Intercambio de Opiniones con Turistas Ingleses, Americanos e Italianos. Y sus 

opiniones sobre el potencial turístico en nuestra ciudad. Reunión adelantada en el Bar 

Tertulia Turmeque. 
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Recorrido Centinelas de  Tunja con la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá y la 

Secretaria de Cultura y Turismo de Tunja acompañando medios de comunicación 

internacionales 

 

La juventud gran fortaleza de nuestro grupo 
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Centinelas visita a Escuela Taller en Santa Clara la Real con nuestra centinela Historiadora 

Magdalena Corradine 

 

 

Centinelas de Tunja con  Tim Baker un inglés enamorado de Tunja 
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Centinelas de Tunja hace un  recorrido con la Policía Metropolitana de Tunja para 

observar los problemas que ponen en peligro el Patrimonio Arquitectónico de nuestra 

Ciudad. 
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Recorrido Centinelas de Tunja por algunos parques 

 

 

 

Centinelas de Tunja presente en el avance de la obra del nuevo terminal 
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Reunión para la conformación de la Corporación Centinelas de Tunja 

 

 

Centinelas de Tunja con el Dr Fabio Martinez Secretario de Gobierno de Tunja  llevándole 

inquietudes de los Tunjanos 
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Visita de Centinelas de Tunja al  Convento Santo Domingo antes de su restauración  

acompañado por Samuel Ramírez director de Vigías del Patrimonio en Boyacá.  

 

 

Centinelas de Tunja disfrutando “La Noche de Museos” organizada por la Alcaldía Mayor 

de Tunja 

 

Grupo de Centinelas definie la entrada de nuevos miembros activos: 
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NACIMIENTO DE LA  

CORPORACION CENTINELAS DE TUNJA 

 

Para seguir nuestro objetivo formalizamos nuestra actividad en la Corporación Centinelas 

de Tunja con el siguiente objeto social: 

La CORPORACIÓN CENTINELAS DE TUNJA, es una organización sin ánimo de lucro dedicada 

fomentar el conocimiento, difusión, apropiación, divulgación  y promoción del Patrimonio 

Histórico, Cultural, Materia., inmaterial y Ecológico de la ciudad de Tunja, y velar por su 

mantenimiento y conservación. 

Generar pertenencia por nuestra linda ciudad de Tunja, motivar la conservación de 

nuestro rico patrimonio y cultural de más de 3000 años de historia, impulsar y desarrollar 

acciones para cultivar cultura ciudadana y promover el  Turismo Cultural como riqueza 

invaluable que apalancara desarrollo económico en nuestra ciudad. 
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El objeto de la CORPORACIÓN  CENTINELAS DE TUNJA, es diseñar, ejecutar y evaluar 

planes, programas y proyectos para contribuir a la divulgación, preservación, 

reconocimiento, apropiación de nuestro patrimonio. 

La CORPORACIÓN  CENTINELAS DE TUNJA promueve el respeto a la historia, identidad 

regional,  la memoria colectiva tunjana, la conservación de la naturaleza, la preservación 

del medio ambiente y el aprovechamiento del tiempo libre, los proyectos de ecoturismo y 

turismo, a través de planes, programas y proyectos en su beneficio, especialmente en 

todos sus ámbitos de formación.  

Cooperar con instituciones, autoridades, asociaciones, fundaciones  y otras corporaciones  

en el objeto y fines en consonancia con los de esta CORPORACIÓN. 

Se definen como ámbitos de formación integral y permanente los siguientes: formación en 

valores, formación en espiritualidad, formación histórica, formación en Patrimonio, 

formación para la igualdad de oportunidades y la equidad de género, formación para la 

integración social y regional, formación para el emprendimiento o creación de empresas e 

inserción laboral, formación ambiental y para el desarrollo sostenible, formación en 

nuevas tecnologías, formación vial, formación en cultura ciudadana y responsabilidad 

social, formación en recreación, formación en cuidado de ecológico, formación en cuidado 

de nuestros animales y aprovechamiento del tiempo libre. 

De conformidad con lo anterior, La CORPORACIÓN CENTINELAS DE TUNJA podrá celebrar 

contratos, convenios y acuerdos de carácter público y privado, recibir y dar donaciones, 

realizar mercadeo de servicios profesionales y no profesionales, crear e implementar 

centros de capacitación y enseñanza e institutos que promuevan la capacitación laboral en 

todas las áreas. Podrá promover capacitaciones y eventos académicos, intelectuales, 

seminarios, talleres, ferias empresariales y demás, podrá elaborar, mercadear y distribuir 

productos, de toda especie y tipo, acciones todas tendientes para poder cumplir con su 

Objeto Social, acciones que podrán redefinirse, entenderse o interpretarse de 

conformidad con la normatividad que se encuentre vigente. 

Promover, informar, divulgar y fomentar el conocimiento, la opinión, las actividades y las 

oportunidades sobre el Patrimonio y la Cultura de la ciudad Tunja en el mundo a través 

del diseño, implementación y circulación de estrategias y materiales comunicativos en los 

diferentes medios (impresos, radio, audiovisuales, internet), la prestación de servicios en 

materia de asesorías, talleres, consultorías, investigaciones o interventorías en materia de 

comunicación, juventud y temas relacionados, así como el desarrollo de proyectos 
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conjuntos para lograr la visibilización de este sector de la población con entidades 

estatales o privadas de carácter local, nacional e internacional. 

 

FUTURO DE CENTINELAS DE TUNJA 

 

Falta mucho por hacer…. 

Seguiremos adelante con los compromisos trazados… Sembrando apropiación y Cariño 

por nuestra ciudad. 

Centinelas de Tunja quiere ver nuestra ciudad cada día más linda. Impulsaremos y 

apoyaremos  toda la normatividad vigente sobre el patrimonio. 

Velaremos por  la implementación de Plan Especial de Manejo del Patrimonio – PEMP. 

Implementaremos página web, guía turística virtual y museo virtual 

www.centinelasdetunjas.com 

Estamos seguros que con el potencial histórico que poseemos  se puede hacer una 

plataforma turística, muy rentable que garantizara el desarrollo sostenible en nuestra 

ciudad. 

Encuéntranos en Facebook CENTINELAS DE TUNJA, también en twitter @CentinelasTunja 

o en linkedin o en nuestra pagina web www.centinelasdetunja.com 

 

Corporación Centinelas de Tunja  

 

 

http://www.centinelas/

