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DIRECTOR DE LA UNGRD, CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ, RECIBIÓ LA ORDEN 
BICENTENARIO EN EL GRADO ORO, POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

 
 

· La condecoración  fue otorgada por el Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, en la ciudad de 
Tunja. 

 
· Carlos Iván Márquez recibió la Orden Bicentenario en el Grado Oro, por el apoyo que le ha brindado al 

departamento de Boyacá desde que está al frente de la UNGRD 
 

· En su estadía en Tunja, revisó temas de prevención y reducción del riesgo con la Cruz Roja Seccional 
Boyacá. 

 

  

 
 

Tunja, 1 de junio 2016 (@UNGRD).  Durante su visita al departamento de 
Boyacá el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
– UNGRD - , Carlos Iván Márquez Pérez, y el Director de la Cruz Roja seccional 
Boyacá, Luis Francisco Espinosa, se reunieron para articular acciones de 
seguimiento enfocadas a la reducción y prevención del riesgo en las poblaciones 
que hacen parte de esta región del país. 
 
La presencia del Director de la UNGRD en Boyacá también fue la oportunidad 
para recibir un homenaje por parte del Gobernador del Departamento, Carlos 
Andrés Amaya Rodríguez, quien le impuso la Orden Bicentenario en el Grado 



 

 

Oro, por su apoyo al departamento en los últimos 5 años, especialmente cuando 
esta región se vio  afectada por el fenómeno de La Niña.   
 
La condecoración que recibió Carlos Iván Márquez Pérez es la más alta distinción 
que otorga el departamento de Boyacá. 
 
Para el Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, el trabajo de 
Carlos Iván Márquez Pérez al frente de la UNGRD es un ejemplo de la gestión 
que deben propender hacer los servidores públicos por lo más vulnerables y  
señaló: “Este departamento tiene mucho que agradecerle. En los últimos años 
hemos visto  el esfuerzo y el trabajo que ha realizado la entidad que usted lidera 
por el departamento. Hoy queremos hacerle este gesto de gratitud porque 
sabemos que Boyacá lo necesita y  Colombia también  lo necesita”, afirmó 
Amaya Rodríguez. 
 
Por su parte el Director de la UNGRD, se mostró muy agradecido con el pueblo 
boyacense por la condecoración recibida, resaltando que Boyacá es ejemplo para 
el país en materia de trabajo solidario, como lo es cuando ocurren eventos de 
origen natural que afectan a las comunidades. 
 
“Lo único que puedo darles hoy es las gracias de todo corazón. Me honra mucho 
recibir esta condecoración de manos del Gobernador, que es un líder reconocido 
a nivel nacional. Usted es el Gobernador más joven del país y para mí eso tiene 
un significado muy importante. Además, estar acompañado del Sistema de 
Gestión del Riesgo departamental, hace que la dicha sea completa”, afirmó el 
Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez. 
 
Inversión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en Boyacá   
 
En los últimos 5 años la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
ha invertido en el departamento de Boyacá $55 mil millones de pesos.  
 
De esta suma $34.199 millones  han sido para la reducción el riesgo, 
representados en asistencia técnica, intervención correctiva y atención de los 
puntos críticos de la red vial departamental. 
 
Los restantes $20.907 millones  fueron para el manejo de desastres, distribuidos 
en programas de subsidios, obras de emergencia, banco de maquinaría, 
construcción de vivienda, obras civiles y asistencia humanitaria de emergencia. 


