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Clínica Veterinaria de la UPTC informa sobre servicios y horarios de atención 
 

La Clínica Veterinaria de pequeños y grandes animales de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, tiene como objetivos misionales la prestación de servicios 
médicos veterinarios como consulta, hospitalización, exámenes de laboratorio, cirugía 
especializada, ayudas diagnósticas, entre otros, además de la docencia y la investigación. 
 

La prestación de sus servicios médicos veterinarios al público es de lunes a viernes, de 
8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 a 6:00 p.m., horario que obedece a la disponibilidad de 
profesionales docentes adscritos a la Clínica Veterinaria de la UPTC. 
 

Sus servicios tienen un valor representativo el cual permite subsidiar los insumos 
utilizados en los diferentes procesos médicos. 

 

En el momento no cuenta con un convenio interadministrativo vigente con el municipio 
de Tunja para la atención de animales en estado de abandono y vulnerabilidad, así como 
de control de población animal callejera, y en el evento de presentarse un caso de estos 
no es potestad de la Clínica Veterinaria de la UPTC atenderlo, sino que deben 
direccionarse a través de la Secretaría de Protección Social del municipio. 

 

Infortunadamente hoy en un horario en el cual no estaba habilitada la prestación de los 
servicios y no se encontraban presentes los profesionales idóneos para atender una 
urgencia, fue abandonado al frente de las instalaciones un canino, el cual falleció en el 
lugar. 
 

Por tal razón, las directivas de la Clínica Veterinaria de la UPTC hacen un llamado para que 
se tengan en cuenta los horarios de atención al público y las disposiciones en materia de 
atención, para evitar que situaciones como éstas se repitan, ya que como se mencionó 
anteriormente, no es potestad de la Clínica atender animales callejeros, ya que el 
abandono de éstos en estas instalaciones se ha convertido en un caso recurrente, 
convirtiéndose en una problemática constante que le compete a la Secretaría de 
Protección Social del municipio, a la cual se le ha solicitado intervenir para buscar una 
solución. 


