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Yopal. Junio 18 de 2020 
 
Srs 
CONSEJO SUPERIOR UNITROPICO 
SALA GENERAL DE MIEMBROS 
UNITROPICO 
LC 

 
Ref.:  ANUENCIA DE MIEMBRO FUNDADOR AL PROCESO DE 

TRANSFORMACION UNITROPICO 
 
Cordial saludo: 
 
Conforme a la citación a Sala General Extraordinaria de Miembros de la UNITROPICO para 
tratar el tema de la ANUENCIA el día de hoy, remitimos a ustedes la manifestación de LA 
LONJA Inmobiliaria al respecto, la cual requerimos haga parte integral del Acta de la 
Reunión y se transcriba en ella. 
 

1. MARCO LEGAL DE LA VOLUNTAD DEL MIEMBRO FUNDADOR DE UNITROPICO 

 
Como es de conocimiento de todos, el referente del marco legal del proceso es básicamente 
la Ley 1937 de 2018 POR LA CUAL SE ESTABLECE LA NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LA FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMÉRICANO y la Sentencia 
C-051/18 de la Sala Plena de la Corte Constitucional. 
 
LA LONJA Inmobiliaria de Casanare en su calidad de MIEMBRO FUNDADOR de la 
UNITROPICO hace más de 20 años se acoge al marco legal superior de la Constitución 
Política de Colombia, referenciado incluso por la Honorable Corte Constitucional en la 
Sentencia C-051/18, que indica que. 
 
“En virtud de que las fundaciones carecen de ánimo de lucro y de que lo relevante es que los 
fundadores han afectado cierto patrimonio a los fines de utilidad pública señalados en su 
acto de constitución, es esta voluntad la que debe ser protegida en aquellos supuestos en 
los cuales se pretenda alterar la naturaleza o la finalidad de la institución. A este respecto, 
la Carta Política consagra como un valor superior la debida conservación y aplicación de las 
rentas de las entidades de utilidad común, así como el cumplimiento de la voluntad de los 
fundadores (Art. 189.26 de la C.P.). 
 
Y lo indica conforme al numeral 26 del Artículo 189 de la C.P., en los siguientes aspectos: 
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- Manifiesta su VOLUNTAD de Fundador de dar ANUENCIA POSITIVA a que conforme al 
Artículo 2 de la Ley 1937 de 2018, UNITROPICO adquiera el carácter de Universidad 
Pública, no a que sus cuotas sociales pasen a ser del Departamento de Casanare. 
 

- Manifiesta su VOLUNTAD de Fundador de que se incluya un Régimen de Transición de 
4 años para la capacitación y nivelación del personal docente y administrativo que por 
20 años le han servido a la comunidad casanareña. 

 
- Manifiesta su VOLUNTAD de Fundador que en la conformación del futuro Consejo 

Superior de la Universidad se incluyan 2 miembros fundadores conforme lo planteaba 
el Proyecto de Ley en su trámite, así: 
9. Un (1) representante de las entidades gremiales de profesionales Fundadores que fueron 
anuentes en la transformación y oficialización de Unitrópico para un período de dos (2) años de 
conformidad con los presentes estatutos y el reglamento que para ello se expida. 
10. Un (1) representante de las entidades culturales, educativas, ambientales y de interés social 
Fundadores que fueron anuentes en la transformación y oficialización de Unitrópico para un 
período de dos (2) años de conformidad con los presentes estatutos y el reglamento que para 
ello se expida. 

 
Lo anterior soportado en los conceptos del Procurador en el trámite de la Ley en cuanto a 
que “una ley ordinaria, como la que se estudia, tiene la virtualidad de crear mecanismos 
distintos o sui generis a los que se encuentran en otras leyes de la misma naturaleza”. 
 
Y que la creación de la Universidad Pública, expresa el Procurador, “parte de que el órgano 
decisorio de la Institución acepte la transformación a través de sus estatutos, de modo que 
se respeta la autonomía de la voluntad, reflejada en el manejo que los órganos de decisión 
hagan de aquellos”. 
 
Así mismo la Corte ha señalado que la capacidad de acción de las universidades se concreta 
en las facultades de: (i) darse y modificar sus estatutos, (ii) establecer los mecanismos que 
faciliten la elección, designación y períodos de sus directivos y administradores, (iii) 
desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos, formativos, docentes, 
científicos y culturales, (iii) seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos, (iv) asumir 
la elaboración y aprobación de sus presupuestos y (v) administrar sus propios bienes y 
recursos. 
 

2. INFRAESTRUCTURA FUTURA 

 
En cuanto a las necesidades futuras de la Universidad, LA LONJA deja constancia que es 
importante que para que se dé cumplimiento a lo solicitado por el Ministerio de Educación 
Nacional en reuniones de fecha 26 de febrero y 25 de septiembre de 2019, donde entregó 
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los requisitos que debe contener el estudio socioeconómico de factibilidad de 
transformación de Unitrópico, específicamente lo que hace referencia a la infraestructura 
física: 

- Los recursos físicos suficientes, la disponibilidad de la Infraestructura física y su 
dotación durante un tiempo que garantice la consolidación de la institución como 
universidad, las necesidades futuras de recursos de infraestructura física y 
recursos de dotación de medios educativos. 

 

Se debe estudiar de parte de la Gobernación de Casanare la asignación de los recursos 
para la construcción del Bloque E que está incluido en el Plan Maestro que se va a 
presentar al Ministerio, para antes del año 2022. 
 

- De acuerdo a la capacidad del 
campus actual, en cuanto aulas se tiene 
capacidad hasta el 2022-A, si se 
controla el crecimiento y el número de 
cupos 2779 (estudiantes). 
- Por tanto, para esta fecha se ha 
de contar con la primera 
infraestructura del Bloque E. 
 
BLOQUE E  - PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA 
UNITROPICO 

 
Todo lo anterior se expresa como VOLUNTAD DEL FUNDADOR para cumplir con los 
requisitos del Ministerio de Educación para la transformación a Universidad Pública, y 
teniendo la seguridad que entregamos esta Anuencia como Miembros Fundadores de la 
UNITROPICO garantizando las mejores condiciones posibles para nuestros estudiantes 
casanareños. 
 
 
 
 
 

MIGUEL ANGEL GARCIA GUEVARA 
LA LONJA INMOBILIARIA DE CASANARE 
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