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“Boyacá es única”, calificación que le otorgó al departamento Julio Carrizosa 
Umaña 

 

Dos íconos del trabajo ambiental, el maestro Julio Carrizosa Umaña y Alegría Fonseca, 

presentaron hoy en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la 

convocatoria para participar en el libro Boyacá Compleja. Un libro que saldrá a finales 

de 2019, gracias a la alianza entre la UPTC y la Gobernación de Boyacá. El maestro 

Julio Carrizosa Umaña, considerado por sus múltiples contribuciones a las 

ciencias ambientales y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas Físicas y Naturales, presentó durante este evento, los ocho capítulos, 

en los que se puede participar. Al tiempo el maestro Carrizosa, calificó al 

departamento de Boyacá como único, gracias a su diversidad biológica, cultural, social 

y económica. Al respecto afirmó: ”Yo pienso que Boyacá tiene unas características, que 

lo largo de la historia se han ido concretando, que la hacen muy diferente a todos los 

departamentos de Colombia; y que eso hay que hacerlo ver, y hay que hacerlo valer”.   

Durante esta presentación de la convocatoria, la ex congresista Boyacense Alegría 

Fonseca, agradeció el apoyo que realiza la Gobernación de Boyacá a esta 

iniciativa ambiental, manifestado además en los múltiples pronunciamientos contra 

el fracking por parte del Presidente de la Federación Nacional de Departamentos Carlos 

Amaya, que ratifican el interés del gobierno departamental por el cuidado del medio 

ambiente.  El Secretario de Cultura y Patrimonio Luis Eduardo Ruiz  Peña, informó que 

este apoyo se da en el marco de las acciones que promueven el Bicentenario de la 

Independencia, ante la necesidad de valorar nuestra diversidad ambiental y cultural. 

El Vicerrector de Investigación y Extensión Enrique Vera, agradeció el aporte 

tecnológico que realiza ESRI, empresa desarrolladora de Sistemas de 

Información Geográfica, que en cabeza de su Presidente Helena Gutiérrez, 

entregó a la UPTC la administración de la plataforma; que recogerá los aportes 

de los interesados. Esto gracias a que se prevé que Boyacá Compleja, se convierta 

en un libro digital en un portal online que se actualizará y alimentará permanentemente. 

 

La Universidad consideró además la experiencia de edición colectiva del libro 

denominado Colombia Compleja, que dirigió el doctor Julio Carrizosa Umaña, 

repitiéndola a muchas manos en este nuevo libro Boyacá Compleja.  

 



 

 

Los interesados en participar en esta publicación, con aportes de textos, cuentos, 

poemas, canciones, artículos, imágenes o fotografías, asociadas al departamento o un 

municipio en particular, conocieron de boca del promotor de esta iniciativa Julio 

Carrizosa Umaña, los ochos capítulos en los que estará estructurada Boyacá 

Compleja: 

Capítulo I. Boyacá Imaginada. 

Capítulo II. La gente.  

Capítulo III. La estructura biofísica y los procesos geo-ecológicos principales.  

Capítulo IV. Las interacciones principales.  

Capítulo V. Los subsistemas ambientales territoriales.  

Capítulo VI. Boyacá es única.  

Capítulo VII. Modelos y estrategias.  

Capítulo VIII. Construir espacios. 

Se espera recopilar los aportes durante este semestre, para realizar la presentación del 

libro hacia finales del año. El departamento de Boyacá editará el libro en una 

impresión de lujo, bellamente ilustrada, que se espera pueda convertirse en un 

publicación de colección.  

Se ha integrado un comité editorial encargado de evaluar y seleccionar los aportes, 

compuesto por exfuncionarios públicos del área ambiental, entre quienes se cuentan: 

Manuel Rodríguez, ex Ministro de Medio Ambiente; Ernesto Gül, exviceministro de Medio 

Ambiente; Eufrasio Bernal Duffo, Presidente de la Sociedad de Geografía de Colombia; 

Margarita Marino de Botero, quien dirigió el INDERENA; por la Gobernación de Boyacá, 

Hermán Amaya y por la UPTC estarán la investigadora María Eugenia Morales Puentes 

y Enrique Vera Vicerrector de Investigación y Extensión.  

Por. Nancy Milena Buenahora R.  
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