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Buenaventura, 19 de noviembre de 2019 

 

COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Y 

COMUNIDAD EN GENERAL. 

 

Cordial saludo,  

En los últimos días al igual que en los meses del proceso electoral, personas inescrupulosas 

han estado enviando pasquines difamadores en contra de la administración e integrantes 

de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) de la 

Universidad del Pacífico, donde de manera irresponsable y con fines desestabilizadores 

pretenden confundir a la comunidad universitaria y la comunidad en general.  

Se evidencia en dichos panfletos el claro interés de perpetuar el caos y el desorden en 

nuestra Universidad, ya que de esa manera los ocultos intereses tienen la oportunidad de 

sacar provecho y evitar mejoras en la organización.  

Ante esta situación como rector encargado de la Alma Máter me permito comunicar lo 

siguiente: 

1. Con los respectivos sindicatos se han realizado las reuniones de discusión de los 

pliegos y se ha avanzado en los temas que permitieron en el caso de Sintraunicol 

llegar a un acuerdo que permite a los trabajadores tener tranquilidad y trabajar en 

aras de contribuir al desarrollo de la institución. En este mismo sentido, con los 

demás sindicatos estamos en reuniones para poder llegar a acuerdos con el mismo 

fin. 

 

2. Los estudiantes de la Universidad están haciendo continuamente seguimiento al 

pliego de peticiones que permitió levantar el paro que se realizó a finales de 2018 

en la institución. En ese marco, el pasado martes 29 de octubre de 2019 se realizó 

una asamblea donde se informó los avances que ha tenido el pliego, del cual se dijo 

que tenía un avance del 90%. 

 

3. El área Académica se encuentra liderando la construcción del documento para 

presentación de condiciones institucionales ante el Ministerio de Educación 
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Nacional, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1330 de 

2019, para de esta forma poder garantizar la oferta académica actual y futura. 

 

4. La dirección Administrativa y Financiera está fortaleciéndose para lograr los 

objetivos institucionales. Es así como viene construyendo con las demás áreas una 

propuesta que le permita a la Alma Máter salir de la crisis financiera, la cual en los 

últimos 5 años incrementó el déficit presupuestal y de operación. En este sentido, 

la meta   lograr terminar el 2019 sin déficit del período. 

 

5. En síntesis, la Universidad ha tenido una mejora considerable y se evidencia en los 

proyectos que se están desarrollando de infraestructura física, dotación, adecuación 

de salones y en especial con los proyectos que se iniciarán a ejecutar con los recursos 

que en el último período  ingresaron a las cuentas de la Universidad por concepto 

de estampilla, fomento y otros recursos adicionales girados en el marco de los 

acuerdos resultado del paro del 2018. Cabe anotar que estos dineros se encuentran 

salvaguardados en fondos independientes como lo exige el Ministerio de Educación 

Nacional y la Gobernación del Valle del Cauca, pues de esta manera se optimiza su 

control y seguimiento. Los mencionados proyectos que están en proceso de 

contratación mejorarán las condiciones de calidad de la institución en beneficio de 

la comunidad universitaria y comunidad en general. 

 

6. Se está trabajando incansablemente para avanzar en las metas del Plan de 

Desarrollo Institucional y en el cumplimiento de las acciones pactadas en los planes 

de mejoramiento de la Contraloría General de República y el MEN. 

Con esto quiero invitar a la comunidad universitaria y comunidad en general a que no se 

dejen desinformar por mal intencionados que buscan desestabilizar y desdibujar los logros 

que ha tenido la institución, producto del trabajo que se ha venido desarrollado de forma 

transparente, participativa, con propuestas para beneficio de todos y partes interesadas. 

De la misma manera, quiero invitar a las personas que vienen realizando este tipo de actos 

a que piensen en el daño que hacen con estas campañas difamadoras no sólo a la 

Universidad, sino también al Distrito y a la región. Los invito para que desde nuestros 

distintos espacios trabajemos e informemos las cosas positivas que se están haciendo en la 

institución en beneficio de todos para que a nivel nacional se enteren que hay personas que 

queremos trabajar por nuestra institución, el Distrito, la región y el país. 

Todos tenemos derecho a llegar a estos espacios, para esto se deben tener principios, 

valores y ser ético, poniendo por encima los intereses generales sobre los particulares y 
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tener la plena convicción de que debemos hacer las cosas como manda la Constitución y las 

normas que rigen externa e internamente la institución, logrando alcanzar participación con 

trabajo, argumentos y compromiso y no a través de la difamación, la desacreditación y la 

calumnia.  

A los estudiantes, docentes y personal administrativo que con sus esfuerzos, capacidades y 

liderazgo realizan diferentes acciones y actividades para el fortalecimiento del clima 

organizacional, académico, administrativo y de impacto a la sociedad, les agradezco por su 

labor y los invito a seguir trabajando y desarrollando actividades que sigan permitiendo el 

fortalecimiento, reconocimiento y mejorando la imagen de la Universidad. De la misma 

manera, los invito a no amplificar la circulación de estos pasquines por las razones 

anteriormente expuestas y así no caer o prestarse para que personas inescrupulosas y con 

intereses dañinos logren distraer y generar división dentro de la institución.  

En aras de detener estas conductas nefastas que atentan contra el buen nombre y la 

dignidad de las personas, me acercaré a la Fiscalía General de la Nación a poner en 

conocimiento de la autoridad la situación para que ellos investiguen y puedan dar con los 

responsables de los pasquines y que recaiga en ellos el peso de la ley por incurrir en el delito 

de injuria y calumnia indirectas según los artículos 222 y 223 del Código de Procedimiento 

Penal. 

Como muestra de la transparencia dada por la administración en la ejecución de los 

recursos, los invitamos a hacer seguimiento permanente de la ejecución de los proyectos 

que se describen a continuación y que serán ejecutados durante esta vigencia. 

POAI 2019 

Recursos del Balance  
 

Perspectiva 
Estratégica 

Iniciativa Estratégica PROYECTO  
Valor Ajuste 

GESTIÓN DE 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

Programa de 
acompañamiento de 
estudiantes para la 
permanencia y 
graduación.  

  
Realizar la 
contratación 
derivada del 
programa de 
alimentación 
universitaria 

 $       487.200.000  
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Perspectiva 
Estratégica 

Iniciativa Estratégica PROYECTO  
Valor Ajuste 

GESTIÓN DE 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

Programa de 
acompañamiento de 
estudiantes para la 
permanencia y 
graduación.  

 
Realizar la 
contratación 
derivada del 
programa de 
transporte 
universitaria 

 $          52.500.000  

GESTIÓN DE 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

 
Optimización de la 
Infraestructura Física 

Laboratorio de aguas  $        383.835.949  

GESTIÓN DE 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

 
Optimización de la 
Infraestructura Física 

 
Laboratorio 
de fisiología y 
suelos 

 $        200.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
Infraestructura Física.  

 
Realizar 
consultoría 
para 
ampliación de 
edifico de 
bienestar 
universitario 

 $     60.302.461,49  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
Infraestructura Física.  

Mantenimiento 
general de la 
PTAR 

 $        120.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
plataforma 
tecnológica, 
académico 
administrativa  

Implementación 
del plan 
estratégico de 
tecnología y 
sistemas de 
información. 

 $          25.705.546  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
plataforma 
tecnológica, 
académico 
administrativa  

 
Suscripción de 
nuevas bases 
de datos y libros 
electrónicos 

 $          62.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
Infraestructura Física.  

Construir 
bloque 1 y 2 de 
aulas - bloque 
4 de área 

 $        709.424.957  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
Infraestructura Física.  

 
Construcción 
cancha 
múltiple 
sintética del 
campus 
unipacifico-1- 

 $        400.000.000  
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Perspectiva 
Estratégica 

Iniciativa Estratégica PROYECTO  
Valor Ajuste 

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
Infraestructura Física.  

 
Contratar 
interventoría 
y supervisión 
cancha 
múltiple -1- 

 $          37.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
Infraestructura Física.  

Construcción fase 1 
bloque de movilidad en 
el campus-1- 

 $        405.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
Infraestructura Física.  

 
Contratar 
interventoría 
y supervisión 
bloque de 
movilidad-3- 

 $          17.000.000  

GESTIÓN DE 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

Exploración e 
implementación de 
opciones de 
Regionalización de la 
Universidad.  

 
Programas de 
becas y 
subsidios para 
estudiantes de 
regionalización 

 $          68.722.500  

 
 
Recursos Estampilla Prounipacífico 2019. 

 
Perspectiva 
Estratégica 

Iniciativa Estratégica PROYECTO  Valor Asignado 

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
plataforma tecnológica, 
académico 
administrativa  

Dotación equipos 
audiovisual en biblioteca 

 $           60.000.000  

GESTIÓN DE 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

Diseño e 
implementación del 
Programa de Bienestar 
Universitario.  

Equipamiento deportivo 
gimnasio y área 
bienestar  

 $         100.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
plataforma tecnológica, 
académico 
administrativa 

Proyecto Nodo pacífico 
de cobertura internet 

 $     1.150.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Implementación de 
herramientas que 
faciliten, la planeación 
institucional a todos los 
niveles y procesos 

Estructuración oficina, 
etapa aprestamiento 
autoevaluación 
institucional 

 $         130.000.000  
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Perspectiva 
Estratégica 

Iniciativa Estratégica PROYECTO  Valor Asignado 

GESTIÓN DE 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
Política y sistema de 
Investigaciones que 
respondan a la 
problemática Local, 
Regional y Nacional. 

Centro de Investigación 
del Pacifico 

 $           50.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
Infraestructura Física.  

Fachadas y áreas 
perimetrales 

 $         113.956.306  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
Infraestructura Física.  

Cambio o reparación 
cubiertas bloques fase I  

 $         400.000.000  

GESTIÓN DE 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

Fortalecimiento de 
Procesos de 
Aseguramiento de la 
Calidad Académica.  

Salidas pedagógicas y  
prácticas. 

 $         200.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
plataforma tecnológica, 
académico 
administrativa  

Adquisición de 
estaciones de trabajo 
para prestación de 
servicios a estudiantes y 
docentes y área 
administrativa 

 $      200.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
plataforma tecnológica, 
académico 
administrativa  

Dotación de recursos 
Bibliográficos y 
Hemerográfico en 
cualquier soporte para 
biblioteca de la 
Universidad del Pacífico.  

 $      200.000.000  

GESTIÓN DE 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
Política y sistema de 
Investigaciones que 
respondan a la 
problemática Local, 
Regional y Nacional. 

Financiación a proyectos 
de investigación, Red 
Colsi, eventos nacional e 
internal, publicaciones 

 $      915.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Diseño e 
implementación de 
Modelo de Gestión 
Integral de Talento 
Humano. 

Capacitación técnica a 
personal todas las áreas 

 $      100.000.000  

FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

Potenciar la Calidad 
Docente de la 
Institución-
Consolidación de Planta 
Docente.  

Estabilidad de planta de 
profesores ocasionales 

 $  1.300.000.000  
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Perspectiva 
Estratégica 

Iniciativa Estratégica PROYECTO  Valor Asignado 

FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

Creación de Cultura de 
Internacionalización 
Implementando 
Estrategia de Segunda 
Lengua.  

Cualificación en segunda 
lengua  a estudiantes y 
docentes 

 $      180.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
plataforma tecnológica, 
académico 
administrativa  

Plan Estratégico de 
Tecnología 

 $      200.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
plataforma tecnológica, 
académico 
administrativa  

Dotación de 50 aulas con 
Televisión y sonido para 
actividades académicas  

 $           250.000.000  

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
plataforma tecnológica, 
académico 
administrativa  

Equipamiento aulas sillas 
académicas y ambientes 
educativos 

 $           150.000.000  

 
 
Plan de Fomento a la Calidad 2019 
 

Perspectiva 
Estratégica 

Iniciativa Estratégica PROYECTO  
Valor Asignado 

FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

Exploración e 
implementación de 
opciones de 
Regionalización de la 
Universidad. 

Estructuración del 
programa institucional de 
Virtualización  

$    50.000.000 

DESARROLLO Y 
FORTALECIMENT
O 
INSTITUCIONAL 

Optimización de la 
plataforma tecnológica, 
académico administrativa 

Salas de Computo de 
última tecnología - 
simuladores 

$    700.000.000 

GESTIÓN DE 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

Programa de 
acompañamiento de 
estudiantes para la 
permanencia y 
graduación.  

Implementar política de 
Bienestar y Permanencia  

$     60.000.000 

GESTIÓN DE 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

Desarrollo y 
fortalecimientos y política 
de sistema de 
investigaciones, que 
responde a problemática 
local, regional y nacional. 

Fortalecimiento de los 
Grupos, Semilleros y 
Publicaciones de 
Investigación en la 
Universidad del Pacífico 

$     175.000.000 

GESTIÓN DE 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

 
Optimización de la 
Infraestructura Física 

Dotación de Laboratorios  
de 3 programas 

$      260.507.287 
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GESTIÓN DE 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS 

Estrategia para el empleo 
y emprendimiento de 
egresados-Gestión y 
seguimiento.  

Observatorio de 
Graduados  

     $         50.000.000 

 

TOTAL 

  

$10.023.155.006 

 
 
 

 

 

 

DAGOBERTO RIASCOS MICOLTA 

Rector (E) Universidad del Pacífico. 

 


