
 
 

 

 
LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO TIENE FIDUCIA PARA EL MANEJO DE SUS RECURSOS 

Buenaventura, 17 de julio de 2020 
 
 
La Universidad del Pacífico se permite informar a la opinión pública que la entidad realizó 
el proceso de selección y en la actualidad ya cuenta con una fiducia para el manejo de sus 
recursos provenientes del Tesoro Nacional.  
 
Tras la solicitud del Ministerio de Educación Nacional en diciembre de 2019, en el sentido 
de que la Universidad del Pacífico contara con una fiducia, se inició el proceso respectivo 
para seleccionar una entidad financiera que cumpliera dicha función y luego de surtir los 
trámites del caso y la socialización al Consejo Superior de la Universidad, se seleccionó a la 
Fiduciaria de Occidente S.A. para tal fin.  
 
Cabe resaltar que los procesos de encargo fiduciario para entidades públicas toman un 
tiempo considerable. Sin embargo, las directivas de la Universidad han sido diligentes frente 
al tema, al punto que no se han dado reparos o llamados de atención por parte del 
Ministerio de Educación frente al particular.  En la actualidad, se está a espera que la 
Fiduciaria de Occidente culmine procesos propios internos y que empiece a recibir los 
recursos por parte del Tesoro Nacional pertenecientes a la Alma Máter.  
 
La Universidad del Pacífico rechaza de manera categórica la campaña de desprestigio y 
desinformación a través de noticias falsas que han emprendido en las últimas semanas 
sectores interesados en desestabilizar y minar la confianza de la institución, para lograr sus 
cometidos de volver a controlar la Universidad y sumirla en la crisis como ya lo hicieron en 
el pasado.  
 
 
Universidad del Pacífico  - “Construimos Nación desde la Región” 
Km 13 vía al Aeropuerto / Campus Universitario / barrio El Triunfo 
Teléfono:  57 (2) 2405555 Ext 3001-3002 
Buenaventura – Valle del Cauca – Colombia 
www.unipacifico.edu.co 
Email: comunicaciones@unipacifico.edu.co 
Facebook: /Unipacifico   
Twitter: @Unidelpacifico 
Youtube: /Unidelpacifico 
------- 
 

http://www.unipacifico.edu.co/
http://www.facebook.com/unipacifico
http://www.twitter.com/unidelpacifico
http://www.youtube.com/unidelpacifico

