




 
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 

AMANDA ROCIO GONZALEZ RODRIGUEZ 
Senadora de la República 

 

 
k r a  7  N o .  8  6 8  O f i c i n a  7 0 2  E d i f i c i o  N u e v o  d e l  C o n g r e s o  

T e l é f o n o s  3 8 2 3 2 0 7  3 8 2 3 2 0 8   
u t l s e n a m a n d a g o n z a l e z @ g m a i l . c o m  

 

Yopal, 16 de julio de 2020 
 
Doctora 
MARIA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ 
Ministra de Educación  
despachoministra@mineducacion.gov.co  
Dirección: Calle 43 No. 57 - 14.  
Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá. 
Bogotá D.C 
 

Asunto: Solicitud de trámite de aprobación Estudio Socioeconómico de Factibilidad 
para la transformación de Unitrópico. 

 

Cordial saludo,  

Respetada señora Ministra, frente al proceso de trasformación de La Fundación 
Universitaria Internacional del Trópico Americano, Unitrópico, como universidad pública 
conforme a lo dispuesto en la Ley 1937 de 2018, doy fe de su empeño y de su equipo de 
trabajo en la materialización de la mencionada norma, así como la voluntad del señor 
Presidente de la Republica, Doctor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, quien como Jefe Ejecutivo del 
Estado y con el compromiso social que lo caracteriza con los habitantes y jóvenes del 
Departamento de Casanare, determinó de manera altruista y voluntaria asignar una partida 
presupuestal de 16.000 mil millones de pesos para el funcionamiento de la universidad de 
los casanareños. 
 
Dado el respaldo con el que cuenta el proceso de transformación de Unitrópico de 
institución privada a universidad pública por parte del Gobierno Nacional, en cabeza de su 
cartera ministerial, en mi calidad de Senadora de la República y ciudadana casanareña, 
solicito a usted muy respetuosamente se dé un trámite especial al análisis y aprobación del 
Estudio Socioeconómico de Factibilidad para la Transformación de Unitrópico a universidad 
pública.  
 
La anterior solicitud se realiza, dado que el proceso de transformación de la institución que 
trata la Ley 1937 de 2018, es un trámite atípico en el mundo jurídico y por ende en lo técnico 
y procedimental, aunado a lo anterior se conoce la existencia de la Resolución 4193 de 2020 
suscrita por su señoría, en la cual en su artículo 1 numeral 1.2 en razón al COVID-19, se 
suspendió los términos de trámites administrativos como lo es la aprobación del estudio de 
factibilidad socioeconómica para la creación de instituciones de educación superior 
estatales u oficiales e indígenas propias hasta que se supere la emergencia sanitaria.  
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Con lo expuesto, es viable solicitar la inaplicabilidad de la Resolución 4193 de 2020 frente 
al trámite de Unitrópico, dado que este es un proceso de transformación y no de creación 
a los que se refiere el artículo 1 numeral 1.2 de la resolución tantas veces mencionada.  
 
A la luz de lo anterior, se acude a su espíritu de colaboración para que bajo su autoridad se 
imparta las directrices a quien corresponda, con el fin de dar trámite al análisis del Estudio 
Socioeconómico de Factibilidad para la trasformación de Unitrópico, radicado en la 
plataforma SACES el día 15 de julio de la calenda bajo el código 824.  
 
Así las cosas, el dar celeridad al trámite del análisis del Estudio Socioeconómico de 
Factibilidad para la transformación de Unitrópico por parte del Ministerio de Educación 
Nacional que está bajo su mando, brindaría una respuesta estatal positiva a la ciudadanía 
que hace seguimiento al cumplimiento de la Ley 1937 de 2018.  
 
La celeridad que se pide al proceso, conlleva indudablemente a disminuir en tiempo la 
oficialización de Unitrópico y por ende la marcha de la misma como ente universitario 
público, universidad que es reclamada y considerada un derecho por parte de estudiantes, 
egresados, padres de familia y la sociedad civil en general que esperan su funcionamiento 
para el primer semestre del año 2021.      
 
Finalmente es de indicar, que este proceso ha generado todo tipo de apoyos por parte de 
la comunidad casanareña y las fuerzas vivas del departamento, así como por parte de la 
comunidad Unitropista organizada en movimientos estudiantiles, de docentes y de 
administrativos, en quienes se ha generado toda serie de expectativas que pese a no ser 
pública la institución, reclaman los beneficios que conlleva dicha transformación.  
 
Con consideración y respeto, atenta a su positiva respuesta,  
 
 
 
 
AMANDA ROCIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
Senadora de la República 
Partido Centro Democrático  
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Honorable Senadora 
AMANDA ROCIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
Congreso de la República 
Edificio Nuevo del Congreso 
Ciudad. 
 
Asunto: Respuesta Solicitud de trámite de aprobación Estudio Socioeconómico de Factibilidad para la 

transformación de Unitrópico. Radicado MEN 2020-ER-156921  
 
Respetada Senadora Amanda, reciba un cordial saludo. 
 
Con el propósito de atender la solicitud de información realizada mediante el radicado del asunto, de 
manera atenta el Ministerio de Educación Nacional (MEN) da respuesta en los siguientes términos. 
 
“(…) se dé un trámite especial al análisis y aprobación del Estudio Socioeconómico de 
Factibilidad para la Transformación de Unitrópico a universidad pública. La anterior solicitud se 
realiza, dado que el proceso de transformación de la institución que trata la Ley 1937 de 2018, 
es un trámite atípico en el mundo jurídico y por ende en lo técnico y procedimental (…)”, 
 
Respecto a su consulta, es necesario señalar que el Ministerio de Educación Nacional cuenta con el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES), a través de este aplicativo 
los usuarios e instituciones de educación superior radican sus solicitudes, tienen acceso a la 
información del proceso, permitiendo el seguimiento a las diferentes solicitudes. 
 
Dentro de los trámites que se pueden adelantar en SACES, se encuentran los siguientes: 
 

• Reconocimiento de Personería Jurídica 
• Aprobación de estudio de factibilidad para Instituciones de Educación Superior públicas 
• Cambio de Carácter 
• Reconocimiento como universidad 
• Redefinición para el ofrecimiento de ciclos propedéuticos 
• Autorización de creación de seccionales 

 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en el caso específico de la Fundación Universitaria 
Internacional del Trópico Americano, la Ley 1937 de 2018, por la cual se establece la naturaleza y 
régimen jurídico de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, tiene como objeto 
otorgar las herramientas necesarias al Ministerio de Educación Nacional, al  departamento de Casanare 
y a la Asamblea Departamental del Casanare, para transformar la Naturaleza, Carácter Académico y 
Régimen Jurídico de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, en un ente 
universitario autónomo. 
 
Así mismo, la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-051/20, sobre el particular indicó lo 
siguiente “… debido a que el cambio de naturaleza jurídica de la Fundación Universitaria del Trópico 
Americano equivale a la aparición de un nuevo ente en el sistema de educación superior público, su 
oficialización deberá llevarse a cabo con el cumplimiento de todas las normas de la Ley 30 de 1992 y, 
en especial, de los artículos 57 y siguientes, sobre la creación de universidades y demás instituciones 
de educación superior de carácter estatal u oficial. Con todo, en este caso, el Proyecto de Ley solo 
establece una habilitación legal a la Asamblea del Departamento de Casanare para que una institución 
educativa que funciona en la actualidad como una entidad privada adquiera carácter público, lo cual no 
altera ni modifica de ninguna manera las reglas ordinarias previstas en la Ley 30 de 1992, que deberá 
cumplir la Asamblea de la entidad territorial al hacer uso de la referida autorización.”  
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