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TODOS SOMOS PLAN PAZCÍFICO 

 
El día de hoy en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, el Director 
General, Carlos Iván Márquez Pérez, presentó a la Doctora Paula Acosta, Directora de Gobierno y 
Áreas estratégicas de la Presidencia de la República y al equipo que liderará el denominado “Plan 
PAZcífico”, Plan dispuesto por el Gobierno Nacional, en el cual la UNGRD ya cuenta con el 
esquema como ordenadora del gasto y ejecutora del Plan.  
 
El objetivo de Plan PAZcífico es la de contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de la 
Franja del Litoral Pacífico y disminuir las brechas existentes con respecto a la Franja Andina del 
Pacífico colombiano y al resto del país, a través de inversiones en tres componentes prioritarios: 
 

- Acueducto y Saneamiento Básico: en donde se trabajará en temas de ampliación de 
cobertura de acueductos y alcantarillados, continuidad del servicio, reducción de 
vertimientos de aguas residuales, sostenibilidad de prestación del servicio en el largo 
plazo, entre otros. 
 

- Energización: encaminado al aumento de la cobertura eléctrica en esta región del País, 
uso de energías renovables, actividades de fortalecimiento, gestión corporativa y gestión 
institucional de los agentes prestadores del servicio de energía en el Litoral Pacífico. 

 
- Conectividad de transporte: desde la acuapista, una mejora en los 215 kilómetros de 

navegabilidad en la operación; construcción y mejoramiento de muelles, malecones, 
diseños para adecuación de esteros, entre otros que irán en línea con el desarrollo social y 
económico de la región pacífica. 

 
Para el desarrollo de este Plan, desde la ordenación del gasto y la ejecución, la UNGRD cuenta 
con patrimonio autónomo y un esquema organizacional. Así mismo, contempla un esquema de 
ejecución de los recursos de crédito externo, en la que participan los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación, Presidencia de la República, dos 
gobernadores y dos alcaldes de la región.  
 
  
 
 
 
 



 


