
 
 

 

         Tunja, Abril 26 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 033 
. UPTC y Clopad buscan alternativas para combatir las inundaciones 

. Rector de UPTC asiste a Encuentro de Rectores de Universidades en Argentina 

 

UPTC y Clopad buscan alternativas para combatir las inundaciones 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez, en búsqueda de soluciones y alternativas que contrarresten las afectaciones por culpa del 

invierno, invitó a los miembros del Clopad para explicarles cuáles han sido las acciones ejecutadas 

desde este claustro universitario y qué apoyo requiere de la Administración Municipal. 

Para tal efecto, el Rector, reunido con su equipo de trabajo, expuso cuáles habían sido los 

compromisos adquiridos por la Universidad el año anterior, ante la situación de emergencia que se 

registró el 9 de julio y que ocasionó graves daños a los barrios circunvecinos. 

Los compromisos adquiridos el año anterior por la UPTC fueron: 

1. Prestar el personal para que junto con un funcionario de Corpoboyacá se adelantara la 

demarcación de los árboles que según el criterio técnico de este funcionario, no permitían la 

rápida evacuación de las aguas dentro de los predios de la Universidad. Para tal fin, la UPTC 

designó a dos auxiliares de Servicios generales para el acompañamiento y demarcación de los 

árboles que impedían el encauzamiento del río dentro de los predios de la Universidad, actividad 

desarrollada el día 28 de julio de 2010. 

2. Realizar la tala de los árboles. Con base en esta demarcación, Corpoboyacá otorgó un permiso 

para poda y tala forestal, según Resolución 2278 del 19 de Agosto de 2010, donde se permitió la 

poda de 10 árboles, la tala de 108  y la siembra de 350; ante lo cual la Universidad designó un 

equipo conformado por 9 trabajadores y cuatro motosierras para iniciar la poda, tala de árboles y 

limpieza de materiales vegetales sobre el cauce del río la Vega. Adicional a esto, el día 11 de 

octubre de 2010, desarrolló una jornada de limpieza de desechos vegetales del sendero, con el 

acompañamiento de 120 soldados del batallón de infantería No. 1 ubicado en Tunja. 



 
 

 

 

3. Evaluar la estructura de captación de agua (bocatoma) ubicada sobre el río la Vega dentro de los 

predios de la Universidad. Para tal efecto la UPTC presentó ante Corpoboyacá las memorias de 

diseño hidráulico de la bocatoma para la caseta de la electrobomba sobre el río La Vega, en oficio 

con radicado 8430 del 3 de agosto de 2010, el cual aún no ha tenido respuesta por parte de la 

Corporación. 

A su vez, de forma preventiva la Universidad reubicó las rejas localizadas a la entrada del sendero 

peatonal en el Pozo de Donato y construyó un jarillón sobre el río La Vega aledaño a la Bocatoma, 

con el fin de mantener el cauce del río, haciendo una inversión de más de 40 millones de pesos. 

Adicional a ello contrató mano de obra para remover los escombros producto de la tala, lo cual era 

una obligación de la Alcaldía Municipal, a través de Servitunja. 

Nueve meses después, al presentarse otra situación de inundación el pasado miércoles 20 de abril, 

se evidencia que las obras que adelantó la Universidad coadyuvaron a mitigar el efecto de las 

fuertes lluvias. Sin embargo, se requiere adelantar otra serie de acciones que contribuyan a 

disminuir los estragos del invierno tales como la construcción de jarillones, limpieza del río, 

reconstrucción de muros, tala de árboles, mantenimiento de senderos peatonales, entre otros. 

No obstante, una de las propuestas por parte de la Administración Municipal era retirar la 

bocatoma y la caseta de la motobomba de la Universidad, porque supuestamente originaban 

inundaciones dentro del área, para lo cual se programó una visita a esta zona de la Universidad, el 

jueves 28 de abril, a las 8:30 a.m, la cual contará con la presencia de funcionarios del Clopad, 

Proactiva, Corpoboyacá y UPTC, con el fin de evaluar la necesidad de tomar esta medida, ya que la 

Universidad cuenta con los estudios técnicos para su ejecución. 

" La Universidad está dispuesta a colaborar en lo que sea necesario para evitar que inundaciones 

como éstas, se vuelvan a registrar", aseguró el Rector. 
 

La secretaria de Infraestructura de la Alcaldía, ingeniera Jessica Millán y el Secretario de 

Desarrollo, Jairo Sierra Torres, quienes participaron de la reunión, se comprometieron  a realizar el 

mantenimiento de los senderos a través de la empresa Servitunja, solicitar a Proactiva el retiro de 

una tubería que se encuentra aguas arriba y aguas abajo de la bocatoma, aproximadamente a 80 



 
 

 

m sobre el río porque ocasiona represamientos de desechos que lleva el cauce del río, levantando 

su nivel y de igual forma revisar el funcionamiento del tanque localizado dentro de predios de la 

Universidad, que pertenece a la empresa Proactiva. 

 

El ingeniero Sierra manifestó que se presentó un proyecto al Fondo de Calamidades por el orden 

de $4.100 millones de pesos para hacer el dragado del río y que se espera la llegada de estos 

recursos para poder adelantar las obras que se necesitan, con el fin de evitar más inundaciones en 

la ciudad. 

La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas de la Rectoría de la UPTC y contó con la presencia 

del director Administrativo y Financiero de la Universidad, Norlando Sánchez Rueda; la jefe la 

Oficina de Planeación, Sandra Rocío Mondragón; funcionarios de la Oficina de Planeación, Jurídica 

y comunicaciones de la Universidad y delegados de la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja. 

Rector de UPTC asiste a Encuentro de Rectores de Universidades en Argentina 

El Consejo Interuniversitario Nacional de la República Argentina (CIN) y la Asociación Colombiana 

de Universidades ASCUN organizaron el Encuentro de Rectores de las Universidades de Argentina 

y Colombia, en la ciudad de Buenos Aires, los días comprendidos entre el 27 de abril y el 1 de 

mayo. 

A este evento fue invitado el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, al igual que todos los rectores que forman parte de la 

Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, para reunirse en Argentina con su homóloga. 

El objetivo del doctor Álvarez, es aprovechar este viaje para fortalecer vínculos y establecer 

convenios con las Universidades Argentinas agremiadas en esa Asociación, en procura de mejorar 

la movilidad estudiantil y docente, característica indispensable de la educación superior moderna. 

Por este motivo, el Consejo Superior de la Universidad, a través del acuerdo 014 de 2011, concedió 

la comisión de servicios al doctor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez  y encargó como rector de la 

Universidad, al vicerrector académico, doctor Orlando Vergel Portillo, durante los días 

comprendidos entre el 27 y el 29 de abril incluso. 


