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Octubre, 2013  

 

Así nos ven los medios de comunicación 

 

Cvne, (www.mineducacion.gov,  22 de Octubre), “UPTC logra 
recursos de regalías para Boyacá”. 

 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-330800.html 
 

Con el proyecto titulado: "Aprovechamiento de Recursos Mineros - Energéticos y 
generación de un modelo de planeación para la prospección y explotación de minerales 
estratégicos del departamento de Boyacá", la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, a través del Instituto para la Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología 
de Materiales - INCITEMA, logró para Boyacá, $2.729.000.000 (dos mil setecientos 
veintinueve millones de pesos), del Sistema General de Regalías, por concepto de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
 
Los recursos que fueron 
otorgados mediante el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Acuerdo No. 011 del 18 de 
octubre de 2013, del Órgano 
Colegiado de Administración y 
Decisión -OCAD-, del Fondo 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema 
General de Regalías, se 
consiguieron gracias al trabajo 
conjunto entre la UPTC, 
INCITEMA y la Secretaría de 
Minas y Energía del 
Departamento. La 
Gobernación prioriza los 
temas que se tienen que 
tratar y el INCITEMA es el que 
ofrece el soporte técnico y 
científico del proyecto. 
 
Esta propuesta que se viene trabajando hace más de 10 meses, busca evaluar el impacto y 
la cadena de valor de los recursos mineros-energéticos y generar un modelo basado en 
una herramienta sistémica geo-referenciada, que permita planear la prospección y 
explotación, agregando como factor de innovación la articulación de variables espaciales 
del entorno e impacto social, tecnológico y científico de los minerales estratégicos del 
departamento de Boyacá como: mineral de hierro, carbón, calizas, roca fosfórica, 
diatomitas y arcillas. 
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Según el director del INCITEMA, Alfonso López Díaz, inicialmente los temas se definen a 
nivel departamental de acuerdo con las prioridades que se tengan en la región, luego la 
evaluación la hace la Gobernación de Boyacá y posteriormente son definidos por 
Colciencias. En este momento hay varios proyectos en curso, pero este es el primer 
proyecto de regalías para Boyacá. 
 
El equipo humano que hizo posible este logro para la Universidad y el Departamento está 
compuesto por: el director general del INCITEMA, Alfonso López Díaz; el director científico 
y tecnológico, Enrique Vera López y los profesionales especializados: Leonardo Gutiérrez 
Cruz, Yaneth Pineda y Carlos Mauricio Moreno, con el apoyo de los estudiantes que hacen 
parte de los grupos de investigación. 
 
En el país se presentaron a viabilización, priorización y aprobación 25 proyectos de 15 
Departamentos, por $196.000 millones. De este monto, $151.000 millones son recursos 
de regalías y $45.000 millones son recursos de otras fuentes de financiación. Estos 
proyectos deben ejecutarse en el término de 2 años. 


