
 
 

 
 

                        Tunja, Mayo 31 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 049 

. Grupo Respirarte recibió con beneplácito el Decreto de la Alcaldía 
 

Grupo Respirarte recibió con beneplácito el Decreto de la Alcaldía 

Pese a los inconvenientes registrados en la movilidad de la ciudad, los cuales impidieron adelantar 

la jornada del Día sin Tabaco como se tenía prevista, los miembros del Grupo Respirarte, una 

alianza boyacense para el control del tabaco, se mostraron complacidos por el Decreto que en la 

sala de Juntas de la Alcaldía, leyó la secretaria de Protección Social de Tunja, Yolanda Gómez 

Villamarín, quien en representación del alcalde Fernando Flórez Espinosa, dio a conocer los 

pormenores de la medida de control de tabaco en la ciudad. 
 

A partir de la fecha y a través del Decreto Municipal 0201 del 30 de mayo de 2012, el alcalde 

Mayor de Tunja delega en el secretario de Protección Social, como autoridad sanitaria y en el 

Secretario de Gobierno, el trámite de los procesos sancionatorios en única instancia, para lo cual 

se observará el procedimiento establecido en el Código Nacional de Policía y se tendrá en cuenta 

la reglamentación de la Ley 1335 de 2009 o Ley antitabaco. Para tal fin la Administración Municipal 

adelantará operativos de Inspección, vigilancia y control de tabaco a través de las autoridades de 

Policía, secretaría de Gobierno, Inspecciones Municipales de Policía, tránsito y espacio público, 

control urbano y Protección Social. 
 

Según Nancy Agudelo, vocera del grupo Respirarte, este es un gran paso porque ya existe una 

normatividad que haga cumplir la Ley, pues se trata de un Decreto que va a proteger la salud 

humana, de los nefastos efectos del cigarrillo. 
 

Por su parte, la secretaria de Protección Social de Tunja, Yolanda Gómez, aseguró que ellos forman 

parte del Grupo Respirarte y que por lo tanto es un compromiso de la Administración lograr un 

ambiente sano en la ciudad y una responsabilidad contribuir a tener mayores espacios libres de 

humo, para lo cual ya plantearon una iniciativa en el Plan de Desarrollo del municipio. 
 

La actividad con los estudiantes de la ciudad se llevará a cabo a finales del mes de Julio, donde 

podrán manifestar a través de carteles su rechazo al consumo de cigarrillo. Las mejores propuestas 

serán premiadas en esta fecha.  


