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“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLURIANUAL DE INVERSIONES DEL PLAN DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 2021-2025 -  UNIDOS PARA 

TRANSFORMAR VIDAS” 

El Consejo Superior Universitario, en usos de sus facultades legales y estatutarias, en especial 
las conferidas en los literales a), b), d) y h) del Artículo 65 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 
1992 y literal d) del artículo 19 de Estatuto General de la Universidad del Pacífico (Acuerdo No. 
014 de 2005) y; 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante la ley 65 de 1988 se creó la Universidad del Pacifico, como un ente Universitario 
Autónomo de carácter público.  
 
Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia preceptúa:  

 
“Se garantiza la Autonomía Universitaria. Las Universidades podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley. La ley establecerá 
un régimen especial para las Universidades del Estado”. 

 
Que los artículos 28 y 29 de la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992, materializan el principio de la 
autonomía universitaria al establecer:  
 

“La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de 
conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y 
modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, 
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de función institucional”. 

 
 

Que en cumplimiento de los aspectos legales entre otros dispuestos en la Constitución Política de 
Colombia y en específico a lo referido en el artículo 339 de la constitución que establece: 
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“Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de 
inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se 
señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades 
de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la 
política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de 
inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales 
programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos 
financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la 
sostenibilidad fiscal de los planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 
eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido 
asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán 
conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto 
plazo.” 

 
De igual manera, con base en el artículo 83 de la ley 30 de 1992, el cual dispone que “Las 
universidades estatales u oficiales deberán elaborar planes periódicos de desarrollo institucional, 
considerando las estrategias de planeación regional y nacional”, así mismo dando cumplimiento al 
artículo 65 de esta ley que dispone las funciones del consejo superior, que entre ellas está “Definir 
las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional.” 
 
Por otra parte, el artículo 57 de la Ley 30 menciona que: 
 

“Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios 
autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en 
lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo.” 

 
Que el Acuerdo Superior 014 de 2005 por medio del cual se establece el Estatuto General de la 
Universidad, dispone en el artículo 28: 
 

“Someter a consideración del Consejo Académico, para su estudio y concepto, y al 
Consejo Superior para su aprobación, los programas de gestión, los presupuestos 
anuales y los planes de desarrollo institucional.” (…)  

 
Que, en cumplimiento de las normas antes mencionadas, por parte de la Administración se presentó 
ante el Consejo Académico en sesión extraordinaria de fecha 26 de agosto de 2021, el Plan de 
Desarrollo Institucional para el periodo comprendido entre los años 2021-2025, para su estudio y 
concepto, el cual fue aprobado por parte de este cuerpo colegiado. 
 
Que en sesión ordinaria de fecha 6 y 7 de septiembre de 2021, se presentó ante el Consejo Superior 
de la Universidad, el Plan Programático del Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 
comprendido entre los años 2021-2025, el cual fue aprobado por este cuerpo colegiado. 
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Que el Parágrafo 1 del Artículo 2 del Acuerdo Superior No. 120 del 13 de septiembre de 2021, por 
medio del cual se aprobó el plan programático del PDI de la Universidad del Pacífico, establece que 
“…el Plan Plurianual de Inversiones hace parte integral de ese acto administrativo…”. 
 
Que el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del Pacífico 2021-2025 establece las 
apuestas, estrategias, programas y metas; y el plan plurianual es una herramienta de planificación y 
gestión financiera que tiene como base las proyecciones de ingresos de diferentes fuentes (propias, 
de transferencia, de gestión, entre otras) que financiaran las inversiones requeridas para los 
proyectos y actividades para el cumplimiento del PDI.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente manifestado, el Consejo Superior 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1º. Aprobar el Plan Plurianual del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad 
del Pacífico 2021-2025 -  UNIDOS PARA TRANSFORMAR VIDAS, que establece el plan de 
inversiones por un valor total de ciento diez mil trescientos veintiocho millones seiscientos 
dieciséis mil cuatrocientos seis pesos ($110.328.616.406) para las siete (7) Apuestas 
Transformacionales, dieciséis (16) estrategias y de veintiocho (28) Programas Estratégicos que 
permitirán la ejecución de sus correspondientes actividades y proyectos para el cumplimiento 
de las metas anuales del PDI 2021-2025, y el cual se distribuye de la siguiente manera:  
 

Apuesta Transformacional 
Estrategias 
2021 - 2025 

Programas 
2021 - 2025 

Total inversiones 

1 
Proyección hacia la acreditación de alta 
calidad institucional 

3 6  $ 15.054.177.018,0  

2 Sostenibilidad administrativa y financiera 1 2  $ 11.918.294.342,0  

3 
Oferta académica con pertinencia para el 
territorio 

2 4  $ 2.219.925.487,0  

4 
Ciencia, Tecnología e Innovación para 
impulsar el Pacífico futuro 

2 3  $ 11.880.281.868,0  

5 
Extensión y Proyección Social articulados 
con el tejido empresarial y social de la 
región. 

3 4  $ 3.627.215.712,0  

6 
Infraestructura física y modernización 
tecnológica 

3 6  $ 59.936.927.026,0  

7 Desarrollo Integral y Bienestar Universitario 2 3  $ 5.691.794.953,0  

TOTALES 16 28 $   110.328.616.406,0 
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Tabla 1: Asignación de recursos por estrategia y programas de la Apuesta 1 
 

Apuesta 1. Proyección hacia la 
Acreditación de Alta Calidad 
Institucional 

2022 2023 2024 2025 
Total 

Cuatrienio 

$           
3.259.969.678 

$           
3.975.688.967 

$           
3.860.200.715 

$           
3.958.317.658 

 $            
15.054.177.018  

Estrategia 1.1. Calidad, 
buen gobierno y 
mejoramiento continuo. 

$           
2.478.518.984 

$           
2.745.868.273 

$           
2.639.888.316 

$           
2.744.248.920 

 $            
10.608.524.493  

Programa 1.1.1. 
Unipacífico comprometida con 
la Acreditación en alta calidad 
institucional 

$           
1.825.000.000 

$           
2.081.200.000 

$           
2.025.616.800 

$           
2.094.297.855 $              

8.026.114.655 

Programa 1.1.2. 
Unipacífico comprometida con 
la transformación de la gestión 
administrativa y académica. 

$               
603.518.984 

$               
611.218.273 

$               
557.133.466 

$               
588.870.490  $              

2.360.741.213  

Programa 1.3. Unipacífico 
comprometida con el gobierno 
abierto y la transparencia 

$                 
50.000.000 

$                 
53.450.000 

$                 
57.138.050 

$                 
61.080.575 

 $                  
221.668.625  

Estrategia 1.2. Gobernanza 
y articulación territorial 

$               
397.980.000 

$               
416.350.000 

$               
335.562.465 

$               
323.506.044 

 $              
1.473.398.509  

Programa 1.2.1. 
Unipacífico integrada y 
protagonista en los ámbitos 
local y regional del Pacífico 
colombiano. 

$               
141.000.000 

$               
149.350.000 

$               
158.542.465 

$               
168.242.044 

 $                  
617.134.509  

Programa 1.2.2. 
Egresados Unipacífico 
alineados con el desarrollo 
territorial. 

$               
256.980.000 

$               
267.000.000 

$               
177.020.000 

$               
155.264.000  $                  

856.264.000  

Estrategia 1.3. 
Fortalecimiento de capital 
humano de alto nivel 

$               
383.470.694 

$               
813.470.694 

$               
884.749.934 

$               
890.562.694 

 $              
2.972.254.016  

Programa 1.3.1. Talento 
humano Unipacífico con 
calidad académica y 
compromiso social. 

$               
383.470.694 

$               
813.470.694 

$               
884.749.934 

$               
890.562.694  $              

2.972.254.016  
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Tabla 2: Asignación de recursos por estrategia y programas de la Apuesta 2 
 

Apuesta 2. Sostenibilidad administrativa 
y financiera 

2022 2023 2024 2025 
Total 

Cuatrienio 

$           
3.918.294.342 

$           
3.100.000.000 

$           
2.600.000.000 

$           
2.300.000.000 

$            
11.918.294.342 

Estrategia 2.1. Eficiencia en la gestión 
integral de recursos. 

$           
3.918.294.342 

$           
3.100.000.000 

$           
2.600.000.000 

$           
2.300.000.000 

$            
11.918.294.342 

Programa 2.1.1.Sostenibilidad 
financiera: Unipacífico digna y resiliente. 

$           
3.843.294.342 

$           
3.000.000.000 

$           
2.600.000.000 

$           
2.300.000.000 

$            
11.743.294.342 

Programa 2.1.2. Gestión 
administrativa eficiente: Unipacífico ágil. 

$                 
75.000.000 

$               
100.000.000 

$ 
- 

$ 
- 

$                  
175.000.000 

 
 
Tabla 3: Asignación de recursos por estrategia y programas de la Apuesta 3 
 

Apuesta 3. Oferta académica con 
pertinencia para el territorio  

2022 2023 2024 2025 
Total 

Cuatrienio 

$               
778.925.487 

$               
963.000.000 

$               
295.200.000 

$               
182.800.000 

$              
2.219.925.487 

Estrategia 3.1. Ampliación de la 
cobertura y acceso multimodal de la oferta 
académica institucional. 

$               
510.312.500 

$               
775.000.000 

$               
175.200.000 

$               
132.800.000 

$              
1.593.312.500 

Programa 3.1.1. Unipacífico por la 
formación integral del estudiante en 
respuesta al desarrollo territorial. 

$               
360.312.500 

$               
625.000.000 

$                 
75.200.000 

$                 
82.800.000 

$              
1.143.312.500 

Programa 3.1.2 Innovación en la oferta 
académica en modalidad virtual de 
Unipacífico 

$               
150.000.000 

$               
150.000.000 

$               
100.000.000 

$                 
50.000.000 

$                  
450.000.000 

Estrategia 3.2 Programas de posgrado y 
nuevos programas de formación en 
pregrado, énfasis en modalidades de ciclo 
propedéutico 

$               
268.612.987 

$               
188.000.000 

$               
120.000.000 

$                 
50.000.000 

$                  
626.612.987 

Programa 3.2.1 Unidad de posgrados 
de la Unipacífico. 

$               
118.612.987 

$                 
38.000.000 

$                 
20.000.000 

$                                   
- 

$                  
176.612.987 

Programa 3.2.2 Diseño de nuevos 
programas profesionales y tecnológicos y 
actualización de la oferta existente de 
Unipacífico 

$               
150.000.000 

$               
150.000.000 

$               
100.000.000 

$                 
50.000.000 

$                  
450.000.000 
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Tabla 4: Asignación de recursos por estrategia y programas de la Apuesta 4 
 

Apuesta 4. Ciencia, Tecnología e 
Innovación para impulsar el 
Pacífico futuro   

2022 2023 2024 2025 
Total 

Cuatrienio 

$           
2.595.000.000 

$           
3.267.481.868 

$           
3.137.794.118 

$           
2.880.005.882 

$            
11.880.281.868 

Estrategia 4.1. Reforzamiento 
de las competencias de 
investigación, expresión artística 
e innovación desde el sentir 
regional del Pacífico en 
integración con el mundo. 

$           
2.125.000.000 

$           
2.797.481.868 

$           
2.547.794.118 

$           
2.410.005.882 

$              
9.880.281.868 

Programa 4.1.1. Desarrollo y 
Creación de capacidades para la 
investigación, innovación y el 
desarrollo experimental y 
tecnológico. 

$           
2.115.000.000 

$           
2.783.981.868 

$           
2.532.794.118 

$           
2.392.205.882 

$              
9.823.981.868 

Programa 4.1.2 Investigación 
interdisciplinaria para el nuevo y 
conocimiento y el fortalecimiento 
propedéutico 

$                 
10.000.000 

$                 
13.500.000 

$                 
15.000.000 

$                 
17.800.000 

$                    
56.300.000 

Estrategia 4.2. Fortalecimiento 
de la transferencia de los saberes 
territoriales, la gestión de 
conocimiento ancestral y su 
apropiación social. 

$               
470.000.000 

$               
470.000.000 

$               
590.000.000 

$               
470.000.000 

$              
2.000.000.000 

Programa 4.2.1. 
Fortalecimiento, circulación y 
apropiación de la producción 
científica, tecnológica, cultural, 
artística y de innovación para el 
Pacífico 

$               
470.000.000 

$               
470.000.000 

$               
590.000.000 

$               
470.000.000 

$              
2.000.000.000 
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Tabla 5: Asignación de recursos por estrategia y programas de la Apuesta 5 
 
 

Apuesta 5. Extensión y proyección 
social articulados con el tejido 
empresarial y social de la región 

2022 2023 2024 2025 
Total 

Cuatrienio 

$               
782.600.000 

$           
1.070.960.000 

$               
992.066.154 

$               
781.589.558 

$              
3.627.215.71

2 

Estrategia 5.1 Consolidación de 
emprendimientos de base 
tecnológica y spin off universitarios 
en respuesta a la pertinencia 
territorial del Pacífico  

$               
350.000.000 

$               
751.965.000 

$               
469.591.635 

$               
487.905.707 

$              
2.059.462.34

2 

Programa 5.1.1 Unipacífico al 
servicio de la extensión y la 
proyección social con impacto 
regional 

$               
350.000.000 

$               
751.965.000 

$               
469.591.635 

$               
487.905.707 

$              
2.059.462.34

2 

Estrategia 5.2. 
Profesionalización del talento 
humano por competencias y 
habilidades demandadas por el 
mercado laboral de la región 
Pacífico. 

$               
310.000.000 

$               
185.175.000 

$               
161.388.999 

$               
117.425.000 

$                  
773.988.999 

Programa 5.2.1 Educación 
continua con visión de 
productividad y competitividad  

$               
280.000.000 

$               
150.175.000 

$               
126.388.999 

$                 
77.425.000 

$                  
633.988.999 

Programa 5.2.2. Prácticas y 
pasantías para la formación y la 
empleabilidad. 

$                 
30.000.000 

$                 
35.000.000 

$                 
35.000.000 

$                 
40.000.000 

$                  
140.000.000 

Estrategia 5.3. Incidencia, 
gobernanza construcción de paz 
territorial. 

$               
122.600.000 

$               
133.820.000 

$               
361.085.520 

$               
176.258.851 

$                  
793.764.371 

Programa 5.3.1. Unipacífico 
por la gobernanza y la construcción 
de paz territorial. 

$               
122.600.000 

$               
133.820.000 

$               
361.085.520 

$               
176.258.851 

$                  
793.764.371 
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Tabla 6: Asignación de recursos por estrategia y programas de la Apuesta 6 
 

Apuesta 6. Infraestructura física y 
modernización tecnológica 

2022 2023 2024 2025 Total Cuatrienio 

$           
8.654.875.200 

$         
24.127.606.328 

$         
10.029.051.00

8 
$         

17.125.394.490 

$                        
59.936.927.026 

Estrategia 6.1.Tecnologías de 
información y comunicaciones al 
servicio de la calidad académica 
universitaria. 

$               
930.000.000 

$               
410.000.000 

$               
910.000.000 

$               
910.000.000 

$                          
3.160.000.000 

Programa 6.1.1. Universidad 
Inteligente: actualización de la 
infraestructura tecnológica y 
mejoramiento de la conectividad de 
Unipacífico. 

$               
930.000.000 

$               
410.000.000 

$               
910.000.000 

$               
910.000.000 

$                          
3.160.000.000 

Estrategia 6.2. Mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura de 
aulas y espacios al servicio de la 
comunidad universitaria 

$           
6.929.875.200 

$         
22.911.706.214 

$           
8.161.376.791 

$         
15.186.828.458 

$                        
53.189.786.663 

Programa 6.2.1. Desarrollo y 
fortalecimiento de nuevas aulas 
inteligentes, multimodales, 
laboratorios y espacios interactivos. 

$           
6.254.532.800 

$         
21.050.144.192 

$           
7.882.164.208 

$         
12.474.094.592 

$                        
47.660.935.792 

Programa 6.2.2. Desarrollo y 
fortalecimiento de escenarios para el 
deporte, arte y cultura y bienestar 

$               
500.000.000 

$               
843.774.270 

$                                   
- 

$           
2.122.144.289 

$                          
3.465.918.559 

Programa 6.2.3. Actualización 
del sistema de gestión de la 
infraestructura física. 

$               
175.342.400 

$           
1.017.787.752 

$               
279.212.583 

$               
590.589.577 

$                          
2.062.932.312 

Estrategia 6.3 Implementación y 
adecuaciones para la gestión del 
riesgo y seguridad del campus de 
Unipacífico  

$               
795.000.000 

$               
805.900.114 

$               
957.674.217 

$           
1.028.566.032 

$                          
3.587.140.363 

Programa 6.3.1 Gestión del 
riesgo y seguridad del campus para 
Unipacífico 

$               
625.000.000 

$               
562.954.014 

$               
699.932.700 

$               
755.128.056 

$                          
2.643.014.770 

Programa 6.3.2 Mejoramiento 
del Sistema de seguridad integral 

$               
170.000.000 

$               
242.946.100 

$               
257.741.517 

$               
273.437.976 

$                              
944.125.593 

 
 
 
 

mailto:info@unipacifico.edu.co
http://www.unipacifico.edu.co/


 
 
 

ACUERDO SUPERIOR No. 123 

SEG - 0101                                        (05 de noviembre de 2021) 

Universidad del Pacífico 
Km 13 vía al Aeropuerto Br. El Triunfo Campus Universitario 
PBX (092)2405555 -  Cod. Postal: 764503 
Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co 
Página Web:  www.unipacifico.edu.co 
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia 

 
 
Tabla 7: Asignación de recursos por estrategia y programas de la Apuesta 7 
 

Apuesta 7. Desarrollo Integral y 
Bienestar Universitario 

2022 2023 2024 2025 
Total 

Cuatrienio 

$           
1.264.900.000 

$           
1.405.943.201 

$           
1.474.181.147 

$           
1.546.770.605 

$                          
5.691.794.953 

Estrategia 7.1. Unipacífico por la 
Permanencia y la sostenibilidad 
académica del estudiantado. 

$               
869.400.000 

$               
972.048.701 

$           
1.038.502.722 

$           
1.074.895.114 

$                          
3.954.846.537 

Programa 7.1.1. Unipacífico 
amigable, colectiva e incluyente. 

$               
869.400.000 

$               
972.048.701 

$           
1.038.502.722 

$           
1.074.895.114 

$                          
3.954.846.537 

Estrategia7.2. Desarrollo 
integral y bienestar de la 
comunidad universitaria. 

$               
395.500.000 

$               
433.894.500 

$               
435.678.425 

$               
471.875.491 

$                          
1.736.948.416 

Programa 7.2.1. Vida 
universitaria con inclusión, 
diversidad, etnicidad, género, arte 
y cultura. 

$               
160.500.000 

$               
168.894.500 

$               
178.678.425 

$               
188.875.491 

$                              
696.948.416 

Programa 7.2.2. Universidad 
saludable, lúdica, recreación, 
deporte y discapacidad. 

$               
235.000.000 

$               
265.000.000 

$               
257.000.000 

$               
283.000.000 

$                          
1.040.000.000 

 
 

ARTÍCULO 2º Por medio de Resolución Rectoral serán designados los líderes/Coordinadores de 
los 28 programas, quienes deberán rendir de manera semestral el informe de indicadores de 
resultado y de programas, por medio del cual se realizará el seguimiento a las metas e 
indicadores de resultado aprobados por el Consejo Superior en el Plan Programático del PDI 
2021-2025, que permitirán evidenciar los resultados e impactos logrados por la 
implementación de los proyectos y actividades de cada programa. 
 
 
ARTÍCULO 3º El Plan Plurianual de Inversiones del PDI 2021-2025, deberá ajustarse a las 
proyecciones de recursos de inversión, conforme a los cambios y posibilidades que se 
presenten en el marco de su temporalidad, por lo que deberá presentarse actualizado al 
Consejo Superior junto al proyecto de presupuesto de cada vigencia fiscal. 
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ARTÍCULO 4º Una vez se cuenten con las proyecciones preliminares de presupuesto de 
cada vigencia fiscal y el Plan Plurianual sea aprobado en el Consejo Superior, las metas y 
proyectos dispuestas en el Plan Programático del PDI 2021-2025 podrán ser objeto de 
actualización o modificación conforme a las proyecciones financieras institucionales 
presentadas, en virtud de asegurar su cumplimiento. 
  
 
ARTICULO 5º Los siguientes documentos hacen parte del presente acuerdo, los cuales se 
anexan: 
 
 
Anexo 1: Documento Técnico Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Institucional 
de la Universidad del Pacífico (PDI), 2021-2025: 1. Presentación, Introducción, Concepto Plan 
Plurianual de Inversiones, Proyecciones económicas, 2. Análisis de Fuentes de 
Financiación, 3. Fuentes de Financiación del Plan Plurianual de Inversiones, 4. Distribución 
de Recursos, 5. Plan Plurianual de Inversiones. 
 
 
Anexo 2: Archivo Excel Detalle Plan Plurianual de Inversiones Universidad del Pacifico 2022-
2025 
 

 
COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Dada en el Distrito Especial de Buenaventura a los 05 días del mes de noviembre de 2021. 
 
 
 
 
 
MARIA FERNANDA POLANIA CORREA 

 
 
 
 
 
        HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES 

Presidenta         Secretario General 
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