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Proyecto de la UPTC recibe recursos de regalías para el Departamento 
 

"Investigación aplicada a la modelación del territorio a partir del análisis geomorfológico 
del departamento Boyacá", es el proyecto que logró el programa de Ingeniería Geológica 
de la Facultad Seccional Sogamoso, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, con recursos de regalías de Colciencias, por un valor total de 17 mil millones de 
pesos, de los cuales 4.500 millones ejecutará la Universidad. 
 

Este proyecto se ha trabajado durante más de un año y después de pasar por tres paneles 
de Colciencias se da su aprobación y priorización. 
 

La Gobernación de Boyacá siempre estuvo muy interesada en esta propuesta y vinculó a 
los entes territoriales, con aportes y recursos, convirtiéndose en un proyecto transversal y 
favorable para la investigación en el Departamento. 
 

Dentro de las prioridades del trabajo se contempla la adquisición de la cartografía 
tipográfica en escala detallada de los 123 municipios de Boyacá, teniendo en cuenta que 
el 66% de ellos han tenido amenazas y problemas de planificación, de donde surge la idea 
de unificar los estudios geomorfológicos para futuros análisis. 
 

Según el director de la Escuela de Ingeniería Geológica, Héctor Fonseca, el grupo estará 
compuesto por 36 profesionales e igual número de estudiantes, quienes trabajarán cerca 
de 2 años y se involucrarán desde los grupos de investigación, principalmente en lo que 
tiene que ver con el estudio de la tierra, ordenación del territorio, morfología, etc. 
 

El compromiso institucional del equipo de la Escuela de Ingeniería Geológica, la Oficina de 
Planeación de la Gobernación, las Corporaciones, el Servicio Geológico Colombiano y el 
Instituto Agustín Codazzi, fue el que consiguó este logro para Boyacá", manifestó el 
ingeniero Fonseca. 
 

Agregó que es una buena oportunidad para la Universidad, ya que gracias a este trabajo 
podrá hacer presencia en importantes eventos internacionales relacionados con la gestión 
del riesgo, y para el 2015 podrán presentarse en el Foro Mundial que se llevará a cabo en 
Japón.               


