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UNGRD LE DA LA BIENVENIDA A LA NUEVA DIRECTORA
EJECUTIVA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
(FonBuenaventura)
-

FonBuenaventura tiene como objetivo establecer medidas tendientes a promover el
desarrollo integral del distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de
Buenaventura.

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2021 (@UNGRD). Con el propósito de darle la bienvenida
y presentarle el objeto, régimen, recursos, reglamentación y convenios administrativos del
Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura) a
su nueva Directora Ejecutiva, Viviana Obando Marinez, se reunieron en la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el Secretario General de la Entidad,
Fernando Carvajal Calderón; el Subdirector para la Reducción del Riesgo, Guillermo Velandia;
la Directora Ejecutiva/Coordinadora General del Fondo Todos Somos Pazcífico (FTSP), Luz
Amanda Pulido y el equipo de coordinadores de las diferentes áreas de la entidad.

Durante la sesión, se definieron los procedimientos y apoyos que la UNGRD en su calidad de
entidad ejecutora le prestará a FonBuenaventura para el desarrollo oportuno de sus
actividades en beneficio de las comunidades de Buenaventura. Además, se estableció el
trabajo coordinado que se adelantará con el Fondo Todos Somos Pazcífico.
"El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico (FTSP) continuará desarrollando

proyectos e intervenciones, de manera articulada y sinérgica, con FonBuenaventura, en
beneficio de los habitantes de Buenaventura con el propósito de atender sus necesidades de
agua, saneamiento básico y energía” afirmó Luz Amanda Pulido, Directora
Ejecutiva/Coordinadora General del FTSP.
Así mismo, se presentó el estado de dos los convenios que se tienen actualmente, el primero
con el Ministerio del Deporte, el cual tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para la adecuación de escenarios deportivos en el distrito
especial de Buenaventura, y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual
tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la elaboración
de la política hídrica del distrito de Buenaventura.

“Vamos a sacar adelante los proyectos que ya cuentan con recursos asignados, como es el
caso de la línea de deportes, la cual ya cuenta con 5.800 millones de pesos para las
adecuaciones del polideportivo “El Cristal” y el estadio “Mariano Klinger” de Buenaventura, y
con el Ministerio de Ambiente para ejecutar la política pública hídrica en el Distrito. Otro
importante proyecto que vamos a realizar es la construcción del Plan Integral de Desarrollo
para Buenaventura, el cual se estará ejecutando con recursos del DNP. Vamos a
concentrarnos en la coordinación con todas las instituciones de orden local, departamental y
nacional para que en los próximos 40 años Buenaventura tenga un cambio sustancial”, afirmó
Viviana Obando Marinez, Directora Ejecutiva del FonBuenaventura.
Finalmente, es importante considerar la Junta Administradora que complementa a la dirección
ejecutiva del Fondo, la cual está presidida por el director de Crédito Público del Ministerio de
Hacienda, la directora de Programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el director
SINA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el viceministro de Relaciones
Políticas del Ministerio del Interior, el director de Descentralización y Desarrollo Regional del
Departamento Administrativo Nacional de Planeación, la directora de MiPymes del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, la Alta Consejera Presidencial para las Regiones del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la gobernadora del
departamento del Valle del Cauca, el alcalde de Buenaventura, delegados de la comunidad y
la secretaría técnica en cabeza del secretario general de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres -UNGRD.

