
 
 

 

                                Tunja, Octubre 3 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 079 
. UPTC acata concepto técnico para realizar obras de mitigación 

. Quince años de la Jornada de la Investigación en la UPTC 
 

UPTC acata concepto técnico para realizar obras de mitigación 
Teniendo en cuenta los estragos ocasionados por el fenómeno de la Niña, se creó el convenio No. 030 
de 2011, entre Proactiva y la Alcaldía de Tunja, el cual tiene como objeto aunar esfuerzos para la 
ejecución de las obras hidráulicas que permitan la intervención de los ríos Jordán y la Vega para 
mitigación del riesgo por la ola invernal. 
 

Ante esto, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se acogió a los aspectos generales del 
plan de intervención para la mitigación de los factores de riesgo, desbordamiento del río la Vega y 
tramo norte del río Jordán, respetando el concepto técnico emitido por Proactiva Aguas de Tunja. 
 

De esta manera la empresa Proactiva adelantará en predios de la Universidad las actividades de 
reconformación de cauce, aprovechamiento forestal y retiro de interferencias antrópicas, con el aval 
de Corpoboyacá, que es la autoridad ambiental competente, a través del auto No. 1297 del 14 de 
septiembre de 2011, por medio del cual se admitió la solicitud de permiso de ocupación del cauce y la 
Resolución 2737 del 13 de septiembre de 2011, por medio de la cual se autorizó el aprovechamiento 
forestal. 
 

Estas obras contemplarán el talado, extracción y retiro de 408 árboles, la construcción de jarillones y 
tablestacado para estabilización de talud dentro del tramo del río en inmediaciones de la UPTC sede 
Central. 
 

Como medida compensatoria, la empresa Proactiva se ha comprometido en la Resolución 2737, a 
sembrar 2 mil plántulas en las zonas aledañas a la ronda del río donde fueron derribados los árboles 
antes mencionados y a la vez a responder si causan daños sobre la infraestructura existente.  
 

Las obras de intervención cuentan con los licenciamientos respectivos, donde la UPTC ha colaborado 
para que no se presenten nuevamente inundaciones, ante la ola invernal que se avecina. 
 

Quince años de la Jornada de la Investigación en la UPTC 
El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, instaló la XV Jornada de Investigación, bajo el lema 

“15 años fortaleciendo la investigación”, donde se hizo un reconocimiento a los Grupos de Investigación y a 

los ex directores de Investigación de la Universidad. La jornada se adelantará hasta el 7 de octubre en las 

diferentes seccionales de la UPTC. Este martes 4 de octubre, el evento se centrará en la ciudad de 

Sogamoso. 


