
 
 

 
 

                       Tunja, Abril 18 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 032 
 

.  Rector de la UPTC firmó convenio interadministrativo con Alcaldía de Tunja 
 

Rector de la UPTC firmó convenio interadministrativo con Alcaldía de Tunja 
 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez 
Álvarez, y el alcalde de la ciudad de Tunja, Fernando Flórez Espinosa, firmaron este miércoles 18 
de abril, en la Rectoría de la Universidad, un convenio de cooperación interadministrativo, que 
busca mejorar la movilidad de la ciudad. 
 

A través de la Escuela de Transporte y Vías de la Facultad de Ingeniería, la UPTC adelantará una 
serie de estudios, diagnóstico y propuestas que doten al municipio de una herramienta de 
transporte urbano de pasajeros y carga, con el cual se puedan hacer simulaciones que permitan 
evaluar el efecto de proyectos de infraestructura y políticas de transporte. El alcance del objeto 
del convenio refiere a la puesta en funcionamiento de un modelo de transporte terrestre urbano 
para la ciudad de Tunja. 
 

El valor del convenio es de 555 millones 262 mil 400 pesos, de los cuales el municipio aportará 448 
millones 706 mil pesos y la Universidad 106 millones 556 mil 400 pesos representados en los 
estudios que se adelanten. 
 

El rector de la Universidad, Gustavo Álvarez, destacó el interés del alcalde Fernando Flórez en 
darle participación a las Universidades boyacenses en su gobierno, especialmente a la UPTC, 
rescatando el trabajo que se realiza en las diferentes Facultades que tienen la experiencia y 
trayectoria para aportar a la ciudad. 
 

Por su parte el alcalde Fernando Flórez aseguró que este claustro universitario es el que más va a 
contribuir al progreso de la ciudad ya que se espera la firma de otros convenios. “En mi posesión 
manifesté que la Universidad iba a ser el baluarte en el desarrollo de Tunja y hoy lo quiero 
confirmar con la firma de este convenio”, indicó. 
 

El plazo para ejecutarse el convenio es de 5 meses. En la firma del convenio además estuvieron 
presentes los secretarios de Tránsito y Planeación de la Alcaldía, e ingenieros de vías y transportes 
de la UPTC. 
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