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Las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cabeza del 
señor Rector, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, harán entrega de la segunda etapa de la 
Clínica Veterinaria de pequeños y grandes animales UPTC, Sede Central Tunja, cuya 
inversión fue de 474 millones de pesos. La entrega se hará este viernes  26 de septiembre, 
a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Clínica Veterinaria. 
 

El proyecto que tiene un área de construcción de 400 metros cuadrados, está conformado 
por sala de espera y recepción, 2 consultorios, zona de procedimientos, sala de cuidados 
intensivos, una oficina, farmacia y dos baños: uno para la portería y otro para la parte 
administrativa. Así mismo cuenta con zonas de acceso y circulación, andenes perimetrales 
de acceso y circulación perimetral, escalera y rampa de acceso principal, sobre la vía hacia 
Moniquirá y zonas verdes.  
 

Con estas nuevas adecuaciones se fortalecerá la Clínica Veterinaria de pequeños y grandes 
animales y de esta forma seguirá siendo el  centro de referencia regional para la atención 
sanitaria veterinaria. 
 

Según el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Jorge Iván Londoño Vélez, esta 
obra significa un apoyo, tanto logístico como de adecuación de espacios, para prestar un 
mejor servicio y ampliar las funciones de docencia, investigación y extensión. Igualmente 
la obra incluye un manejo sostenible de las aguas hervidas y del material biológico de 
desecho el cual incluye un biodigestor y una planta de tratamiento de aguas más 
amigables con el medio ambiente. 
 

Esta obra se convierte en la cuarta que entrega el Rector de la UPTC a la comunidad 
universitaria, de las siete que viene ejecutando la actual administración. 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 
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