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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
020 DE 2015 CÁMARA, 139 DE 2016 SENADO
por el cual se crea el Sistema Nacional de Informa-

ción de Becas (SNIBCE

Proyecto de ley número 020 de 2015 Cámara, 
139 de 2016 Senado, por medio de la cual se crea el 
Sistema Nacional de Información de becas (SNIBCE), 

OBJETO DEL PROYECTO: 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Gaceta del 
Congreso 

Hugo Hernán González 
Medina, Víctor Javier Correa Vélez, Jorge Eliécer 

Tamayo Marulanda, Édgar Alexánder Cipriano 
Moreno, 

Honorable Representante Wilson Córdoba 
Mena, (Autor del proyecto, invitado a la Comisión):

Honorable Representante Atilano Alonso Giral-
do Arboleda:



CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROYECTO:

Artículo 1º. 

Artículo 2º. 

Artículo 3º. 

Artículo 4º. 

Artículo 5º 

Artículo 6º. 

Artículo 7º. 

Artículo 8º. 

Artículo 9º. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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PLIEGO DE MODIFICACIONES

por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de 
Información de Becas y

Créditos Educativos (SNIBCE).

Objeto. 

y Créditos Educativos 

.

Responsable. 

y Créditos Educativos 
CE

 



 (SNIBCE)

á

.

.

 

 De los Créditos Educativos

Proposición

por medio de la cual se 
crea el Sistema Nacional de Información de Becas y 
Créditos Educativos (SNIBCE).

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE EN SENADO AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 020 DE 2015 CÁMARA, 139 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se crea el Sistema  
Nacional de Información de Becas y  

Créditos Educativos (SNIBCE).

Objeto. 

y Créditos Educativos 

.
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Responsable. 

y Créditos Educativos 
CE

 

 (SNIBCE)

á

.

.

 

 De los Créditos Educativos

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
POR LA COMISIÓN SEXTA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA, EN SESIÓN REALIZADA EL 
DÍA 7 DE JUNIO DE 2016, AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 020 DE 2015 CÁMARA, 139 DE 

2016 SENADO

por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de 
Información de Becas (SNIBCE).

Objeto. 

y Créditos Educativos 



.

Parágrafo 3°. El sistema Nacional de Informa-
ción anunciará al público sobre eventos, convencio-
nes o charlas informativas, cuyo objeto sea afín con 
el artículo primero de la presente ley.

Responsable. 

sea 
pública y que en especial 

meses

Créditos Educativos 

á

.

Créditos Educa-
tivos (SNIBCE). 

.

 

Créditos Educativos (SNIBCE).

Artículo 8°. De los Créditos Educativos. Para 
efecto de los créditos educativos condonables, el 
Ministerio de Educación Nacional y el Icetex deben 
garantizar la transparencia y veracidad de la infor-
mación que se entrega al SNIBCE. 

Para un crédito condonable deben darse a cono-
cer los criterios y las condiciones al que se está suje-

del pago del crédito.

Para otro tipo de créditos, el Ministerio de Edu-
cación Nacional y el Icetex, entregarán de forma 
detallada las ofertas existentes para las diferentes 
Líneas de Crédito Educativo, en estas se deberá en-

-
lar los intereses, la cuota y el pago de las mismas.
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 211 DE 2016 

CÁMARA Y 122 DE 2016 SENADO
por la cual se establece la naturaleza y régimen jurí-
dico de la Fundación Universitaria Internacional del 

Trópico Americano.

Referencia:

por la cual se establece la naturale-
za y régimen jurídico de la Fundación Universitaria 
Internacional del Trópico Americano, 

1. OBJETO

2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Jorge Eliécer Tamayo 
Marulanda, Inés Cecilia López y Ciro Antonio Rodrí-

guez Pinzón 

Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, Inés Cecilia 
López  Ciro Antonio Rodríguez Pinzón 

por la cual se establece la na-
turaleza y régimen jurídico de la Fundación Universi-
taria Internacional del Trópico Americano.

3. FUNDAMENTO LEGAL 
Constitución Política:
“Artículo 1°. Colombia es un Estado social de de-

recho, organizado en forma de República unitaria, des-
centralizada, con autonomía de sus entidades territo-
riales, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 
la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”.

“Artículo 2°. -
vir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afec-
tan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación; defender la independencia na-
cional, mantener la integridad territorial y asegurar 

Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Co-
lombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 



“Artículo 69. Se garantiza la autonomía universi-
taria. 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.

condiciones especiales para su desarrollo.

hagan posible el acceso de todas las personas aptas a 
la educación superior.” 

“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las 
leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funcio-

1. Interpretar, reformar y derogar las le-
yes”.

8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el 
Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspec-
ción y vigilancia que le señala la Constitución”.

23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las 
funciones públicas y la prestación de los servicios pú-
blicos”.

“Artículo 300. 
Legislativo número 01 de 1996. El nuevo texto es el 

-

7. Determinar la estructura de la Administración 
Departamental, las funciones de sus dependencias, las 
escalas de remuneración correspondientes a sus dis-
tintas categorías de empleo; crear los establecimientos 
públicos y las empresas industriales o comerciales del 
departamento y autorizar la formación de sociedades 
de economía mixta. 

12. Cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y la ley.

-
rales 3, 5 y 7 de este artículo, las que decretan inver-
siones, participaciones o cesiones de rentas y bienes 
departamentales y las que creen servicios a cargo del 
departamento o los traspasen a él, solo podrán ser dic-
tadas o reformadas a iniciativa del Gobernador.”

“Este proyecto de ley está encaminado 

a que el Congreso de la República otorgue o asigne 
facultades legales a la Asamblea Departamental y al 
Gobernador del departamento de Casanare, para que 
por su iniciativa y dentro de sus competencias y por 
mandato de la ley que trata el presente proyecto pue-
dan transformar a la Fundación Universitaria Interna-
cional del Trópico Americano (Unitrópico ) de ser una 
Entidad de Derecho Privado de Participación Mixta 
a ser una Institución de Educación Superior de tipo 

por la cual 
se establece la situación jurídica de la Universidad 
Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta 
y se concede un auxilio

“Ante tal incertidumbre sobre el régimen y la natu-
raleza jurídica de Unitrópico, no sería pertinente que
la Comisión Tercera Constitucional ventilara la inicia-
tiva propuesta de autorizar a la Asamblea del departa-
mento de Casanare para que ordene la emisión de la 
estampilla en pro del fortalecimiento de la Fundación 
Universitaria Internacional del Trópico Americano, 
hasta tanto la jurisdicción de lo Contencioso-Adminis-

tal situación de la naturaleza jurídica de la institución 
de educación superior.

Empero, sea el momento para instar a todos los es-
tamentos estatales y privados que tengan una relación 
directa o indirecta con Unitrópico en cabeza del Mi-
nisterio de Educación, para que inicien las gestiones 
pertinentes, tendientes a que la institución educativa 
se convierta en establecimiento público de educación 
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calidad académica de los programas.
Tal exhortación obedece a que el departamento de 

Casanare es uno de los más grandes del país en ex-
tensión con un promedio de 350.000 habitantes y gran 
riqueza hídrica, petrolera, ganadera, entre otras, pero 
al mismo tiempo es uno de los pocos que no cuenta 
con una institución universitaria pública, lo que se ha 
convertido en más que una lucha, en un reto para los 
jóvenes de Casanare, un objetivo que los lleva a orga-
nizarse y a perseverar por lo que ellos se merecen. Una 
universidad pública en el departamento” . 

4. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

4.1. Antecedentes



4.2. Miembros Fundadores Activos de Unitrópico

alma 
mater

N°. ENTIDAD

4.3 Miembros Fundadores Inactivos de Unitrópico

N°. Entidad Fecha de retiro
Centro Nacional de 
Investigación Fores-
tal (Conif
Centro Internacional 
de Agricultura Tropi-
cal (CIAT)
Corporación Colom-
biana de Investiga-
ción Agropecuaria 
(Corpoica
Corporación Promo-
tora de la Ciudadela 
Universitaria de Ca-
sanare y de la Univer-
sidad Presencial de 
Casanare

Instituto Alexander 
von Humboldt 

Miscelánea La Amis-
tad

Instituto Biodiversi-
dad

Subasta Ganadera
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N°. Entidad Fecha de retiro
Asociación de Electri-
cistas

Alcaldía de Yopal

Alcaldía de Chámeza

Alcaldía de Paz de 
Ariporo

Alcaldía de Monte-
rrey

Alcaldía de Nunchía

Alcaldía Hato Co-
rozal

Asociación de Estu-
diantes
Consejo Departa-
mental de Ciencia y 
Tecnología
Estación Acuícola 
Círculo de Escritores 
de Casanare
Centro de Historia de 
Casanare
Fondo Mixto de Cul-
tura

4.4. Personería jurídica

“(...) 
La naturaleza jurídica surge siempre que la composi-
ción del capital sea en parte de propiedad de un ente 
estatal y en parte por aportes o acciones de los parti-
culares, que es precisamente la razón que nos permite 

Estado” o de propiedad de “particulares” sino, jus-
tamente de los dos, aunque en proporciones diversas, 

lo cual le da una característica especial, denominada 
“mixta”, por el artículo 150, numeral 7 de la Consti-
tución (...)

“1. ¿Una institución de Educación Superior, creada 
y reconocida como institución de Educación Superior 
de carácter privado, de conformidad con lo dispuesto 

para recibir recursos públicos, y por ello, ser sujeto de 
control y revisión por parte de los entes de control del 
Estado?”

“3. ¿La Fundación Universitaria Internacional del 
Trópico Americano (Unitrópico) es de naturaleza pú-
blica o privada, atendiendo a que la misma ha recibido 
recursos públicos del departamento de Casanare?”



 (coordina-
dor ponente del presente proyecto en Cámara)

no prevé el mecanismo a surtir 
para que una persona jurídica reconocida como Insti-
tución de Educación Superior de naturaleza privada, 
pueda asumir el carácter de Institución de Educación 

.

-
pico a la fecha

Las deci-
siones que en materia contable adopte la Contaduría 
de conformidad con la ley, son obligatorias para las 
entidades del Estado, y lo son porque ellas hacen parte 
de un complejo proceso en el que el ejercicio individual 
de cada una de ellas irradia en el ejercicio general, 

-
les”, entre ellos el balance general, los cuales son de-

Es decir, que por mandato directo del Constituyente le 
corresponde al Contador General de la Nación, máxi-
ma autoridad contable de la administración, determi-
nar las normas contables que deben regir en el país, lo 
que se traduce en diseñar y expedir directrices y pro-
cedimientos dotados de fuerza vinculante, que como 
tales deberán ser acogidos por las entidades públicas, 
los cuales servirán de base para el sistema contable de 
cada entidad
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5. PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO APROBADO CÁMARA TEXTO PROPUESTO JUSTIFICACIÓN
Artículo 1°. Objeto Artículo 1°. Objeto

Artículo 2°.

Parágrafo

Artículo 2°. 

Parágrafo



TEXTO APROBADO CÁMARA TEXTO PROPUESTO JUSTIFICACIÓN

Artículo 3°. Artículo 3°. 

Artículo 4°. Artículo 4°. 

Artículo 5°. Artículo 5°. 

Artículo 6°. Artículo 6°. 

Artículo 7°. Artículo 7°.

 6. PROPOSICIÓN

por la cual se establece la naturaleza y 

régimen jurídico de la Fundación Universitaria Inter-
nacional del Trópico Americano



G

7. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE SENADO AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 211 DE 2016 CÁMARA Y 122 DE 2016 
SENADO
por la cual se establece la naturaleza y régimen jurí-
dico de la Fundación Universitaria Internacional del 

Trópico Americano.

Artículo 1°. Objeto

Artículo 2º.

Parágrafo.

Artículo 3º.

Artículo 4°.

Artículo 5°.

Artículo 6º.

Artículo 7°.

Artículo 8°.
.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016

C O N T E N I D O

Págs.




