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BOYACÁ AUMENTA SUS CAPACIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO CON 
MAQUINARIA AMARILLA 

 
Se fortalece el banco de maquinaria existente en el departamento con la entrega de 
una nueva excavadora de brazo. 

 
La excavadora se suma a los 32 equipos de maquinaria con las que ya cuenta el 
departamento. 

 
720  millones se invirtieron para la compra de esta excavadora. 

 
Más 89.200 millones de pesos se ha invertido la UNGRD en el departamento en los 
últimos 5 años. 

 

 
 

Villa de Leyva, Boyacá, 13 de diciembre de 2016 @UNGRD).  Con el fin de 
fortalecer los procesos de Gestión del Riesgo en el departamento de Boyacá, la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cabeza de su Director, 
Carlos Iván Márquez Pérez, hizo entrega de una excavadora con brazo al 
gobernador del departamento, Carlos Andrés Amaya Rodríguez. 
 
Esta entrega forma parte de las acciones que se adelantan desde el Gobierno 
Nacional por mejorar las capacidades de los territorios frente a la mitigación, la 
prevención y  la atención frente a emergencias. La inversión para la adquisición de 
esta excavadora fue de 720 millones de pesos, y esta se suma a los 32 equipos de 
maquinaria con las que ya cuenta el departamento, de los cuales 26 se encuentran 
en operación distribuidos en los 123 municipios de Boyacá. 
 
“Estamos haciendo con el Gobernador de Boyacá seguimiento a los proyectos que 
se han  trazado para el departamento frente a la temporada seca pasada y el 
fenómeno de El Niño, se avanza en la construcción de 6 pozos. También acordamos 
mejorar el banco de maquinaria y por eso estamos haciendo entrega hoy de una 



 

 

máquina de brazo largo en oruga que servirá para la limpieza de caños y ríos y se 
hace efectiva con una inversión de 720 millones de pesos destinados por la UNGRD 
y la Gobernación. Así mismo, estamos haciendo la revisión  de otros proyectos para 
el 2017 como el Centro de Respuesta a Emergencia y generando alianzas especiales 
con el Ministerio de Agricultura y el Sistema Nacional de Bomberos que se tienen 
unos recursos para todo el tema de agua”, manifestó Márquez Pérez. 
 
Cabe resaltar que en el periodo 2011 - 2016, la UNGRD ha hecho una inversión de 
más de 89.200 millones de pesos en todo el departamento, en materia de reducción 
y manejo de desastres, en donde se destaca lo invertido en obras de mitigación, la 
construcción de viviendas (en conjunto con el SENA), el apoyo al sector 
agropecuario, la atención de emergencias y la asistencia técnica. 
 
“Este año la UNGRD nos ayudó para atender emergencia del fenómeno de El Niño, 
con tanques, carrotanques, atención para incendios forestales, asistencia 
humanitaria, atención en el campo. Estamos desarrollando pozos profundos con 
más de un 50% de avance, y hoy recibe el departamento esta excavadora para 
diferentes trabajos en mitigación y prevención. En este sentido agradezco la 
atención y el trabajo desarrollado por la UNGRD en los últimos años que han sido de 
gran contribución para el departamento” indicó Carlos Amaya, Gobernador del 
departamento. 
 

Esta entrega se desarrolló en el marco del Encuentro Nacional de Coordinadores 
departamentales y de ciudades capitales de Gestión del Riesgo, los cuales se reúnen 
con el fin de actualizarse en el plan de trabajo que se tiene para el año 2017 en los 
territorios. 

 
 


