
SEGUIMOS TRABAJANDO POR LA JUVENTUD 
DEL PUTUMAYO

ASÍ AVANZAMOS CON
LOS PROYECTOS DE LEY

Como representante del departamento 
de Putumayo busco crear nuevas 
oportunidades para los jóvenes, por eso, 
represento y apoyo Proyectos de Ley y 
acciones que les permiten ser los 
verdaderos protagonistas.

Según cifras del Sistema de Información 
del Ministerio de Educación de cada 100 
jóvenes  en Colombia solo 42 acceden a la 
Educación Superior y de estos, uno de los 
principales motivos es que las regiones 
no cuentan con la oferta institucional.
Para lograr un impulso en la educación de 
los putumayenses, presenté dos 
Proyectos de Ley que buscan cambiar el 

Con este Proyecto busco que el Congreso 
pueda modificar el artículo 13 de la Ley 
749 del 2002, para así elevar los institutos 
técnicos y tecnológicos que manifiesten 
voluntariamente su intención de acoger-
se al trámite institucional requerido, y 
que hayan iniciado su proceso de acredi-
tación para 
convertirse en institución 
universitaria.

carácter a institución universitaria 
fomentar los recaudos para el ITP.

PROYECTO DE “UNIVERSIDADES 
DE OPORTUNIDAD”
“La educación superior es una 
herramienta protagonista a la hora de 
construir paz en el territorio”.



¿SABIAS QUÉ?
Actualmente, este Proyecto de Ley ya 
pasó los dos primeros debates en la 
Cámara de Representantes y el 
primer debate en el Senado de la 
República, está cada vez más cerca de 
convertirse en Ley de la República.

El presente proyecto de ley busca 
modificar los artículos 3 y 5 de la Ley 
1725 de  2014 con el fin de fortalecer el 
recaudo y ejecución de los recursos de 
estampilla  Prodesarrollo Instituto 
Tecnológico del Putumayo (ITP). Los 
recaudos se destinarán para:

-Inversión en adquisición, construcción, 
ampliación,  mejoramiento, adecuación, 
modernización y dotación de infraestruc-
tura física, tecnológica  y bibliográfica. 

-Estudios y diseños requeridos.

-Proyectos y  fortalecimiento de la investi-
gación.

-Estrategias de fomento a la permanen-
cia, equipamiento  y dotación de la Insti-
tución.

-Incentivos para cualificar el talento 
humano de estudiantes,  docentes y 
administrativos de la Institución.

Adicionalmente, logramos incluir en la 
Ley de Regalías el 5% de recursos para 
financiar proyectos de infraestructura 
educativa o proyectos de inversión 
dirigidos a mejorar la ampliación de 
cobertura, permanencia y calidad de la 
educación superior pública.

Actualmente este Proyecto de Ley se 
encuentra a la espera del primer 
debate en la Comisión Tercera de la 
Cámara de Representantes

¡LA EDUCACIÓN ES UNA DE 
MIS PRIORIDADES!

PROYECTO “ESTAMPILLA ITP”Lo anterior significa que el Instituto 
Tecnológico de Putumayo puede 
convertirse en Universidad. Estos 
institutos deberán:
 
a) Encontrarse ubicadas en un 
Departamento en el que al menos 3 de 
sus municipios hayan formulado o esté 
formulando un plan de 
desarrollo con enfoque territorial (PDET).

b) Tener experiencia en investigación 
científica de alto nivel

c) Contar con programas académicos y 
además programas en Ciencias Básicas 
que apoyen los primeros.

d) Conceder facultades al Gobierno 
Nacional, para que dentro del término de 
seis (6) meses, establezca los otros 
requisitos que se estimen necesarios 
para los fines del presente artículo.


