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UPTC tomará medidas sobre los hallazgos en la Universidad 
 

Ante los hechos registrados en el día de hoy en las instalaciones de la Institución, la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se permite informar lo siguiente: 
 

1. Hacia las 11 de la mañana, una funcionaria de la Universidad encontró en un 
casillero del Coliseo de la Institución un tubo de PVC con un celular adherido al 
mismo, inmediatamente procedió a informarle al Jefe de Servicios Generales, 
quien al ver las características del elemento, procedió a llamar a la Policía. 
 

2. Para dar inicio a la investigación por parte de la Policía, las directivas de la 
Universidad ordenaron la evacuación de todo el personal de la Institución. 
 

3. Seguidamente los técnicos de la Policía ingresaron al lugar, retirando el objeto del 
casillero y llevándolo a un sitio seguro para hacer una contra carga que consiste en 
aplicarle agua a presión al elemento para atenuar su efecto si llegase a ser un 
explosivo, una vez adelantado ese procedimiento tomaron los residuos del tubo 
con el celular y lo llevaron a sus laboratorios para hacerle el respectivo estudio y 
análisis. 
 

4. Lo que sonó en la Universidad no fue una explosión controlada del elemento, sino 
una contra carga, esto según la Policía es una medida de seguridad que ellos 
toman antes de manipular el objeto. 
 

5. Según el comunicado emanado el día de hoy por la Oficina de Prensa de la Policía, 
después de la neutralización del artefacto, “se encuentra una sustancia 
pulverulenta de color café y blanca, aproximadamente 450 gramos, 01 detonador 
eléctrico, varias partes de aparato móvil celular y trozos de tubo PVC, se realiza 
prueba preliminar a la sustancia encontrada, la cual nos da positivo para rastros de 
clorato, el cual es base para la fabricación de explosivo artesanal. La sustancia 
queda en custodia del grupo de explosivos de la SIJIN”. 



 
 

 
 

 

6. Ante esta información, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
adoptará inmediatamente las medidas correspondientes frente a este hecho que 
sin duda preocupa a la comunidad universitaria. Así mismo llama a la calma, a la 
prudencia y a informar cualquier situación que pueda alterar la tranquilidad o la 
integridad de los miembros de esta Institución. 

 
Síganos en twitter: @universidaduptc 
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