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por medio del cual se crea la condecoración anual Gabriel Betancur Mejía

con ocasión del centenario de su natalicio.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. Crear, con ocasión del centenario del natalicio del

ilustre colombiano economista, abogado, educador, creador de la idea del
crédito educativo, planificador, internacionalista y líder de la
Integración de la Comunidad Latinoamericana de Naciones, doctor Gabriel
Betancur Mejía, una condecoración que lleve su nombre, para honrar
anualmente a los colombianos y latinoamericanos que, como él, hayan
contribuido notablemente con sus aportes a la sociedad, en Colombia o en
alguno de los países de la región de América Latina y el Caribe.
Artículo 2°. Galardonados. Podrán ser distinguidos con la Condecoración

Gabriel Betancur Mejía, las personas e instituciones que, a juicio del Comité
de Selección, se hayan destacado por sus aportes en campos como la
educación, el crédito educativo y la integración de los países.
Artículo 3°. Comité de Selección. Anualmente un comité conformado por

siete (7) miembros, y que seleccionará a los colombianos y
latinoamericanos que serán galardonados con la Condecoración
Gabriel Betancur Mejía.
Este Comité estará conformado por:
¿ El Ministro de Educación Nacional, o su delegado, quien lo presidirá.
¿ El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y

Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), o su delegado.
¿ El Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología

e Innovación, Colciencias.
¿ El Representante de las universidades públicas que a su vez sea

miembro de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, (Icetex).

¿ El Representante de las universidades privadas que a su vez sea
miembro de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, (Icetex).

¿ El Director Ejecutivo de la Asociación Panamericana de Instituciones
de Crédito Educativo (Ápice), o su delegado.

¿ El Representante del Parlamento Latinoamericano, o su delegado.
Parágrafo 1°. El Comité de Selección establecerá el reglamento, así

como los criterios y proceso para la elección del ganador
de la Condecoración GabrielBetancur Mejía.
Parágrafo 2°. El Comité de Selección deberá reunirse previamente a la

fecha de ceremonia de entrega de la Condecoración Gabriel Betancur
Mejía para elegir al ganador de esta.
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Artículo 4°. Periodicidad. La Condecoración Gabriel Betancur
Mejía se entregará con una periodicidad anual.
Artículo 5°. Ceremonia de entrega. Se establece, como fecha de entrega

de la Condecoración Gabriel Betancur Mejía, el 27 de abril de cada año,
fecha del natalicio del doctor Gabriel Betancur Mejía y Día Internacional
del Crédito Educativo. La entrega se hará en el marco de la celebración del
Día Internacional de Crédito Educativo.
Parágrafo. En la ceremonia de entrega de la Condecoración

Gabriel Betancour Mejía, debe estar presente el señor Presidente de la
República de Colombia y/o el Ministro de Educación Nacional.
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su

promulgación.


