
1

LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR NO ES

SINONIMO DE VULNERACION A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA.

Raúl Andrés Santana Hernández

Alirio Humberto Lozano Romero

Introducción.

Con el paso de los años, en nuestro país se ha buscado el mejoramiento en la calidad y

prestación de los servicios públicos que están en cabeza del Estado, y que dicha búsqueda nos

acerque cada vez más al logro efectivo de los fines estatales consagrados en nuestra 

Constitución Política; se ha querido alcanzar los objetivos constitucionales a través de las 

regulaciones respectivas que cada tema amerita, ya sean derechos, servicios públicos o 

procedimientos entre otros, sin embargo en muchas ocasiones, estas mismas herramientas de 

regulación terminan por afectar de una u otra forma otros aspectos de igual relevancia a los 

que se propone mejorar.

Lo anterior no es ajeno para el tema que se tratará en este artículo, el cual corresponde

al mejoramiento en la calidad y prestación del servicio público educativo, más exactamente 

en relación a la educación superior en Colombia, a través de su inspección y vigilancia en 

cabeza de la administración, mediante la introducción al ordenamiento jurídico Colombiano 

de dos leyes básicas para el desarrollo, establecimiento y vigilancia de la educación superior. 

Para lo anterior se expidió la ley 30 de 1992 que organiza el servicio público de la educación 

superior, y posteriormente fue expedida la ley 1740 del 2014 que desarrolla parcialmente el 

articulo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, regula la 

inspección y vigilancia de la educación superior y modifica parcialmente la ley 30 de 1992. 
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Estas dos leyes, básicamente otorgan funciones específicas al Ministerio de Educación

Nacional a través de la creación de distintos mecanismos o medidas en relación con la 

vigilancia e inspección de las instituciones de educación superior, así como el desarrollo de 

funciones sancionatorias y de intervención sobre las mismas, debido a los problemas y 

deficiencias presentados en algunas instituciones educativas por el mal manejo de sus 

recursos y de la calidad, desarrollo y ejecución del servicio público de educación superior, sin

embargo para algunos sectores sociales o políticos, esto podría reflejar una posible 

transgresión a la constitución Política con relación a una visible violación de la autonomía 

universitaria establecida en nuestra Carta política (Art 69) al mencionarla en abstracto, sin 

darle un alcance real y efectivo, restándole importancia a dicha autonomía sin tener en cuenta

que esta ha tenido un  impacto significativo en la calidad de la educación y logros en libertad 

de enseñanza, incentivando, tal como lo consideran algunos sectores educativos, la 

investigación y la democracia.

Sin embargo es importante no olvidar la obligación que tiene el Estado de ejercer la 

facultad constitucional de inspección y vigilancia sobre la calidad y la efectiva prestación del 

servicio público educativo, lo cual es además un deber del mismo, por lo tanto hay que tener 

en cuenta que la ley 30 de 1992 y la ley 1740 de 2014 fueron expedidas como consecuencia 

de los problemas que con el paso de los años han venido surgiendo al interior de las 

instituciones de educación superior, y que ponen en tela de juicio la calidad y desarrollo del 

servicio público educativo y la protección de derechos fundamentales consagrados en nuestra 

constitución por parte de dichas instituciones.
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Por tal razón teniendo en cuenta las necesidades de inspección y vigilancia sobre la 

educación superior, no solo por la importancia de la calidad en la prestación del servicio 

público educativo, sino también respecto de la protección a la autonomía universitaria como 

un derecho de las instituciones de educación superior, es importante demostrar mediante este 

artículo el papel que juega la ley 1740 de 2014 a nivel jurídico y social dentro de nuestro 

país, haciendo algunas precisiones sobre la misma, sin que esto implique una violación a la 

autonomía universitaria, y de igual forma precisaremos sobre la importancia y urgencia que 

existe en la creación de un órgano autónomo e independiente del ejecutivo, como lo sería la 

Superintendencia de Educación, para que sea está a quien se le radiquen las facultades de 

inspección y vigilancia de la educación superior, así como aquellas funciones sancionatorias 

cuando se hagan necesarias, en protección de la calidad, ejecución y desarrollo del servicio 

público educativo, y de igual forma vele por la protección y desarrollo de la autonomía 

universitaria dentro de sus límites legales y constitucionales establecidos. 

Para lo anterior analizaremos lo más criticado en la ley 1740 de 2014, la importancia de la

educación como servicio público, así como las funciones del Ministerio de Educación, la 

aplicación que ha tenido la autonomía universitaria en Colombia y sus límites, y 

determinaremos los beneficios que conllevan la creación de una entidad autónoma facultada 

para la vigilancia e inspección de la educación superior y de las instituciones que prestan el 

servicio público educativo, para concluir si se afecta o no la autonomía universitaria por el 

ejercicio de la función de inspección y vigilancia de la educación superior a cargo del Estado.

1. ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y SU PAPEL INTERVENCIONISTA EN LA

SOCIEDAD
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Antes de 1991, Colombia se definía como un Estado de Derecho, que atendía 

exclusivamente un concepto formal de igualdad y libertad. Con la constitución de 1991, 

Colombia empieza un recorrido hacia un estado social de derecho ideal, en donde la igualdad 

es material y por ende, determinante como principio fundamental que guía las tareas así como

los objetivos del Estado, es decir, sus políticas, con el fin de corregir las desigualdades 

existentes, promover la inclusión y la participación, garantizando a las personas, 

individualmente consideradas o en grupos, ya sea que se hallen en situación de desventaja o 

no, el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

Sin embargo para que el Estado Social de Derecho sea una realidad, esto es, su aplicación

en sentido material, el Estado debe ser un suministrador de bienes y servicios que satisfaga 

las necesidades primarias de toda la población, a través de su administración, como es el caso

del servicio público educativo, respecto del cual el verdadero Estado Social de Derecho debe 

jugar un papel fundamental en la organización y guía del mismo para su eficaz desarrollo. 

Para ello es importante tener en cuenta que no solo basta darle importancia al suministro de 

bienes y servicios o la satisfacción de las necesidades de la población por parte del Estado, 

sino que es necesario que haya una efectiva intervención por parte de este en la sociedad y 

lograr en mayor medida los fines esenciales plasmados en la Constitución.

Por tanto el Estado social de derecho, es aquel en el cual las necesidades básicas 

insatisfechas, tanto económicas como sociales, reclaman una intervención activa del Estado, 

al señalar los mecanismos socioeconómicos efectivos que permitan la realización material de 

esos derechos. Esta nueva forma de Estado tiene valiosos fines y deberes frente a la 

comunidad que espera de él, la prestación de servicios públicos con altos niveles de calidad, 

en este caso la educación, que logren el desarrollo activo de la sociedad en miras a un futuro 
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próspero para combatir los problemas que en la actualidad se presentan al interior de la 

misma, afectando de igual forma el desarrollo económico y social del país, por ello se 

requiere de una guía que dé la confianza social que se necesita para lograr una intervención 

regulatoria sin contrariar los derechos establecidos en la actualidad, adoptando las medidas 

legislativas necesarias para construir un orden político, económico y social justo. (Jaramillo, 

2007).

En cuanto a esta importancia de la intervención por parte del Estado hacia la sociedad en 

búsqueda de la eficaz prestación de los servicios en cabeza del mismo para el logro de los 

fines esenciales establecidos en nuestra constitución, es importante tener en cuenta que el 

Estado interviene de forma trascendente como un actor de configuración social; lo cual 

demuestra que el interés general no es fruto de una definición arbitraria por parte de aquel, 

sino que la  sociedad armoniza con el Estado (en particular con la Administración) en la  

determinación de su contenido y alcance, en un diálogo permanente que da  cuenta de las 

necesarias relaciones existentes entre estos dos ámbitos, dando así forma a una concepción 

distinta de los administrados hacia la Administración. Debido a la complejidad de la sociedad

y al papel fuertemente interventor de la Administración, se produce un desplazamiento de los 

pesos dentro de las funciones estatales, en beneficio de los órganos administrativos. La 

vinculación necesaria de la Administración con la determinación del interés general explica 

con suficiencia su papel como un actor social en representación del Estado (Medina, 2010), 

es decir que debido al difícil manejo de la sociedad, hace que esta vinculación de la 

administración con la determinación del interés general sea necesaria para explicar la 

suficiencia de la misma como un actor social como representante del Estado garantista de 

derechos fundamentales.
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Cabe aclarar que la importancia intervencionista del Estado, se refiere al mejoramiento de

la calidad que debe depender de dicha intervención, y en relación a la prestación de un 

servicio público, la intervención del Estado con la finalidad de mejorar la ejecución y 

desarrollo así como su prestación, es necesaria para lograr los fines propuestos de un Estado 

social de derecho, pues como en varias oportunidades lo ha planteado el ministerio de 

educación nacional, el servicio público se ha definido como “toda actividad organizada que 

tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo 

con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente, 

o por personas privadas”. 

En lo correspondiente al servicio público de la educación hay que anotar que en nuestra 

Constitución tiene doble connotación, por un lado como derecho y por otro como un servicio 

público, es importante resaltar que la educación como servicio público, el artículo 67 de la 

Constitución Política dispone: “La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, y a los demás bienes y valores de la cultura.”. Además la educación, de acuerdo a su 

función establecida, nacional como internacionalmente, se entiende como un servicio público

de acuerdo a los  siguientes postulados (Sentencia T-141, 2013):

“(…)comprende cuatro dimensiones de contenido prestacional: (i) la asequibilidad o 

disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar 

suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al 

sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e 

invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que 

implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al 

sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para 
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acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se 

refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los 

educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la 

cual hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse” .

Por otra parte, el servicio público de la educación como establece la Constitución 

Política (Sierra, 2005) se presta por el Estado y los particulares a quienes se les da la 

posibilidad de fundar establecimientos educativos con sujeción a los términos señalados en la

Constitución y Ley. De igual forma se establece la participación de las entidades territoriales 

en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales. La 

inspección y vigilancia de la educación le corresponde al Estado, con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 

de los educandos (artículos 67 y 68).

En el mismo sentido, se estipula también en la Constitución (artículo 69) que se 

garantiza la autonomía universitaria y que las universidades podrán darse sus directivas y 

regirse por sus propios estatutos pero de acuerdo con la ley, tal como Como ha expresado 

Moisés Wasserman en un artículo publicado (Wasserman, 2012):

“La autonomía universitaria es, ante todo, un reconocimiento social que en algunos países 

como el nuestro ha sido elevado a rango constitucional (…). La autonomía para ser real, 

además de las decisiones académicas, debe permitir a la universidad administrar sus bienes 

y recursos y asumir normas administrativas propias”. 

Se estipula también que la ley establecerá un régimen especial para las universidades 

del Estado, y que este fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 
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privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo, así mismo se menciona que 

el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas

aptas a la educación superior. 

Por tanto, en relación a lo anterior no solo hay que tener en cuenta la importancia de la

educación como un servicio público en cabeza del Estado, y que debe ser prestada con altos 

niveles de calidad conforme a la intervención del mismo en cuanto a su inspección y 

vigilancia, pues también hay que reconocer de igual forma otro aspecto de relevancia 

constitucional como es la autonomía universitaria, la cual se encuentra en el artículo 69 de la 

Constitución Política y que es una facultad dada a las instituciones de educación superior, lo 

cual dicho en términos jurídicos concretos la autonomía se materializa en la posibilidad de 

regirse por autoridades propias e independientes, y fundamentalmente, de darse – dentro del 

ámbito académico – sus propias normas, en desarrollo de la libertad científica mencionada 

(Pérez), pero que en muchas ocasiones crea conflicto frente a la intervención de un Estado 

regulador para el mejoramiento de la prestación del servicio público educativo, y es ahí 

donde parece que en situaciones y temas como estos nuestra Constitución Política tuviera 

contradicciones, o en ocasiones no hubiera una concordancia entre esta y las leyes expedidas 

por el órgano legislativo.

 

2. FACULTADES Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CONFORME A LA LEY DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y SU

PROBLEMÁTICA FRENTE A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Como se mencionó anteriormente, nuestro país está en un proceso de búsqueda continua 

en el mejoramiento de la educación superior, lo anterior inicialmente se buscó con la 
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expedición de la ley 30 (Ley 30, 1992), lo cual implicaba a groso modo que cada entidad del 

estado relacionada con el tema de la educación no debía ser ajena a esta búsqueda que 

permita aumentar el nivel educativo en Colombia, tanto a nivel administrativo por parte del 

estado, como a nivel institucional por parte de las instituciones que prestan el servicio 

educativo, pues como menciona Roa Valero:

“Resulta de vital importancia que la reflexión académica sobre la educación superior no quede 

relegada por los cambios continuos y las tendencias emergentes que por momentos se convierten 

en realidades ineludibles. Por el contrario, es importante consolidar esfuerzos que permitan que 

la educación superior pueda constituirse, cada vez más, en un objeto de estudio asumido de 

manera constante por comunidades académicas conscientes de la importancia de orientar las 

transformaciones hacia rumbos de alto impacto social” (Roa Varelo, 2014).

Lo anterior es lo que se ha pretendido con la ley 30 (Ley 30, 1992), que organiza el 

servicio público de la educación superior, y que al interior de la misma en los capítulos VI y 

VII del título primero, establece la autonomía de las instituciones de educación superior y el 

fomento de su inspección y vigilancia consecuentemente y en cabeza del gobierno nacional. 

Del mismo modo encontramos la ley 1740 (Ley 1740, 2014, en donde además de seguir con 

los mismos planteamientos de la ley 30, amplia las facultades de inspección y vigilancia, 

dadas al Ministerio de Educación nacional, correspondientes a la intervención de las 

instituciones de educación superior para el mejoramiento de la prestación del servicio público

educativo desarrollando parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 

189 de la Constitución Política, y de igual forma modificando parcialmente la ley 30 de 1992,

pero sin explicar en mayor profundidad la importancia de estas funciones para la autonomía 

universitaria generando así un pequeño ambiente de contradicción entre esta y la vigilancia e 

inspección de la educación superior dando paso a la aparición de un sin número de críticas y 
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posiciones opuestas a dicha ley incluso antes de su expedición, pues con ella para algunos 

existe una vulneración al derecho que tienen las universidades para auto-determinarse 

administrativa, estatutaria y financieramente, tal como lo dejo ver en su momento las 

declaraciones del honorable senador Jorge Robledo, según una publicación hecha por la 

revista Semana (Revista Semana, 2014), en la cual el congresista menciono:

“En esta línea, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, sostuvo que lo 

único que logra esta reforma es el “aumento de la injerencia del gobierno en todas las 

universidades, porque una cosa es perseguir la corrupción y otra es lesionar la autonomía 

universitaria”. Según el congresista, el hecho de que el Ministerio tenga más control y 

vigilancia sobre las universidades no resuelve la crisis de la Educación Superior”.

En el mismo sentido correspondiente a la creencia en la vulneración de la autonomía 

universitaria como consecuencia de la expedición de la ley 1740, el portal de las noticias del 

caribe, publicó una carta que los rectores de las universidades públicas, reunidos en Santa 

Marta, le enviaron a la ministra de educación Gina Parody, haciéndole un respetuoso llamado 

en relación a la preservación de dicha autonomía para evitar su posible vulneración, de la cual

transcribimos lo que consideramos más relevante (Departamento de Redacción de 

ExtraNOticias.com.co, 2015):

(…) “En consecuencia, Señora Ministra, ponemos a su consideración las siguientes 

reflexiones:

1.La Constitución Nacional en su artículo 69, la Ley 30 de 1992 en sus artículos 3, 28 y 47, y 

la Sentencia T-492 de 1992 de la Corte Constitucional, consagran para Colombia la 

autonomía universitaria como derecho fundamental y de especial protección, deber y 

obligación de parte del Estado. En este contexto, los Rectores representamos comunidades 
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académicas que consagran la autonomía universitaria como principio inalienable que 

establece la independencia política, administrativa y académica de las universidades 

públicas, como entes estatales autónomos, frente a injerencias externas.

2. Somos conscientes que el respeto por la autonomía universitaria no es impedimento para 

que el Estado ejerza su deber de garantizar el servicio público de educación superior y de 

velar por su calidad y el cumplimiento de sus fines. En este sentido, la reglamentación de la 

función de inspección y vigilancia y, en el contexto de la Ley 1740 de 2014, debe garantizar 

la intervención adecuada y oportuna del Estado cuando se presentan hechos que afecten 

seriamente el servicio de educación superior, como son los de público y reciente 

conocimiento. No obstante, dicha intervención debe preservar el orden constitucional y legal,

en particular la autonomía universitaria y el ejercicio de la función de los órganos de control

como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República en 

relación con las universidades estatales.

(…)El Ministerio de Educación Nacional propone nuevas medidas preventivas y de vigilancia

especial, según lo previsto en la Ley 1740 de 2014, que consideramos podrían afectar el 

alcance de las decisiones mediadas por la autonomía universitaria en las Universidades del 

Estado, como la potestad que éstas tienen de darse sus propias formas de gobierno y de 

regirse por sus propios estatutos. Un enfoque no acertado de tales medidas podría suponer 

un retroceso en la historia y evolución de la Universidad Colombiana.

Por tales razones, en el marco de la Constitución y de la Ley, en tanto los Rectores 

expresamos el mandato de nuestras comunidades académicas, estaremos atentos a recoger 

las diversas opiniones de las mismas en esta materia, sin renunciar a los diálogos, análisis y 

decisiones que en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional puedan adelantarse.”

Pero no solo hay críticas u observaciones a la ley de inspección y vigilancia, por parte 

de los miembros de las instituciones de educación superior como podríamos pensar, también 
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en el campo investigativo se empezó a mirar las consecuencias que implican las nuevas 

facultades del Ministerio de Educación, tal como lo expone María Bedoya en su artículo 

investigativo aduciendo que (Bedoya, 2015): 

“Mediante la Ley 1740 se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 

del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la 

educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras 

disposiciones. Su aprobación se hizo sin la participación de todos los actores implicados y su 

génesis plantea de entrada una dificultad: que un caso particular (como fue el problema de 

indebido desarrollo de la Autonomía universitaria, por parte de la Fundación San Martín, 

entidad de carácter privado) haya dado lugar a una decisión general, por una lógica 

casuística de un problema, generando la Ley de Inspección y Vigilancia que trasciende los 

límites que, por derecho propio, tienen las universidades de auto-gestionarse y auto-

organizarse”.

Además afirma (Bedoya, 2015):

“Si bien el proyecto de ley pretende avanzar en la regulación del ejercicio de la inspección y 

vigilancia, lo cual sin duda es un buen propósito frente a la reglamentación laxa y flexible 

que actualmente tiene la Ley 30 de 1992, es importante advertir que la nueva redacción se 

excede en sus facultades de inspeccionar y vigilar, al otorgar en el artículo 11, la facultad de 

vigilancia especial al Ministerio de Educación, para adoptar medidas preventivas por 

“interrupción anormal grave” en la prestación del servicio de educación, lo cual vulnera de 

manera flagrante la autonomía de las IES (…)”.

Se ha planteado en repetidas oportunidades, tanto en los campos políticos como 

educativos, que todas estas facultades atribuidas al Ministerio de Educación, unidas a la 
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posibilidad de dirigir, coordinar y ejecutar políticas públicas de inspección y vigilancia, 

ejercer la vigilancia e inspección de las normas constitucionales y legales que regulan la 

educación superior, expedir lineamientos y reglamentos, así como fijar criterios técnicos para 

su debida aplicación, coordinar con otros órganos del Estado y de la administración, atenta 

contra la autonomía universitaria prevista en la Carta Política, artículo 69, por cuanto plantea 

una reglamentación excesiva, permite una intervención abierta en las IES y, en algunos 

aspectos, “faculta la toma de las IES” (Bedoya, 2015). 

Además, conforme a estas facultades en cabeza del Ministerio de Educación, la misma

María Bedoya aduce lo siguiente como un problema incorporado a la ley de inspección y 

vigilancia (Bedoya, 2015): 

“(…) concentra en el mismo organismo (Ministerio de Educación Nacional) dos funciones 

que deberían corresponder a distintos organismos respecto a la educación, tales como el 

fomento y la inspección vigilancia de la misma, lo cual no resulta conveniente para verificar 

que, en efecto, se cumpla la primera. Así mismo, tiene un origen ilegítimo porque nunca se 

consultó al sector educativo acerca de los contenidos de la ley; además, representa graves 

peligros para la Autonomía universitaria, en virtud de las facultades excepcionales, 

exorbitantes y abusivas que se atribuye este Ministerio”.

Lo anterior podría resultar valido en el campo de la autonomía universitaria, ya que al 

observar y analizar las funciones Constitucionales y legales de los ministerios y más 

específicamente del Ministerio de Educación, para determinar cuál es el alcance de estas, 

encontramos que por su parte la Constitución Política en el artículo 206 establece que el 

número, denominación y orden de procedencia de los ministerios, serán señalados por la ley, 

así mismo en el inciso primero del artículo 208 de la Constitución se establece que los 

ministros son los jefes de la administración en su respectiva dependencia, bajo la dirección 
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del Presidente de la Republica y les corresponde formular las políticas atinentes a su 

despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley, por otro lado el decreto 5012 

del 2009 del ministerio de educación en el artículo 1 y 2 especifica sus objetivos así como sus

funciones (Decreto 5012, 2009), las cuales nos permitiremos reproducir en este texto:

“CAPITULO I

Objetivo, estructura y funciones

Artículo 1°. Objetivo. El Ministerio de Educación Nacional, tendrá como objetivos los 

siguientes: 

1.1. Establecer las políticas y los lineamientos para dotar al sector educativo de un servicio 

de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema.

1.2. Diseñar estándares que definan el nivel fundamental de calidad de la educación que 

garantice la formación de las personas en convivencia pacífica, participación y 

responsabilidad democrática, así como en valoración e integración de las diferencias para 

una cultura de derechos humanos y ciudadanía en la práctica del trabajo y la recreación 

para lograr el mejoramiento social, cultural, científico y la protección del ambiente. 

1.3. Garantizar y promover, por parte del Estado, a través de políticas públicas, el derecho y 

el acceso a un sistema educativo público sostenible que asegure la calidad y la pertinencia en

condiciones de inclusión, así como la permanencia en el mismo, tanto en la atención integral 

de calidad para la primera infancia como en todos los niveles: preescolar, básica, media y 

superior. 

1 .4. Generar directrices, efectuar seguimiento y apoyar a las Entidades Territoriales para 

una adecuada gestión de los recursos humanos del sector educativo, en función de las 
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políticas nacionales de ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad y la eficiencia 

del servicio educativo y la pertinencia. 

1.5. Orientar la educación superior en el marco de la autonomía universitaria, garantizando 

el acceso con equidad a los ciudadanos colombianos, fomentando la calidad académica, la 

operación del sistema de aseguramiento de la calidad, la pertinencia de los programas, la 

evaluación permanente y sistemática, la eficiencia y transparencia de la gestión para facilitar

la modernización de las Instituciones de Educación Superior e implementar un modelo 

administrativo por resultados y la asignación de recursos con racionalidad de los mismos. 

1.6. Velar por la calidad de la educación, mediante el ejercicio de las funciones de 

regulación, inspección, vigilancia y evaluación, con el fin de lograr la formación moral, 

espiritual, afectiva, intelectual y física de los colombianos. 

1.7. Implementar mecanismos de descentralización, dotando el sector de los elementos que 

apoyen la ejecución de las estrategias y metas de cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia.

1.8. Propiciar el uso pedagógico de medios de comunicación como por ejemplo radio, 

televisión e impresos, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en las 

instituciones educativas para mejorar la calidad del sistema educativo y la competitividad de 

los estudiantes del país. 

1.9. Establecer e implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad– SIG, articulando 

los procesos y servicios del Ministerio de Educación Nacional, de manera armónica y 

complementaria a los distintos componentes de los sistemas de gestión de la calidad, de 

control interno y de desarrollo administrativo, con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, 

transparencia y efectividad en el cumplimiento de los objetivos y fines sociales de la 

educación. 
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1.10. Establecer en coordinación con el Ministerio de Protección Social los lineamientos de 

política, así como regular y acreditar entidades y programas de formación para el trabajo en 

aras de fortalecer el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo– SNFT– 

Artículo 2°. Funciones. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional cumplir, además 

de las funciones señaladas por la ley, las siguientes: 

2.1. Formular la política nacional de educación, regular y establecer los criterios y 

parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y 

equidad de la educación, en la atención integral a la primera infancia y en todos sus niveles 

y modalidades. 

2.2. Preparar y proponer los planes de desarrollo del Sector, en especial el Plan Nacional de 

Desarrollo Educativo, convocando los entes territoriales, las instituciones educativas y la 

sociedad en general, de manera que se atiendan las necesidades del desarrollo económico y 

social del país. 

2.3. Dictar las normas para la organización y los criterios pedagógicos y técnicos para la 

atención integral a la primera infancia y las diferentes modalidades de prestación del 

servicio educativo, que orienten la educación en los niveles de preescolar, básica, media, 

superior y en la atención integral a la primera infancia. 

2.4. Asesorar a los Departamentos, Municipios y Distritos en los aspectos relacionados con 

la educación, de conformidad con los principios de subsidiaridad, en los términos que defina 

la ley. 

2.5. Impulsar, coordinar y financiar programas nacionales de mejoramiento educativo que se 

determinen en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2.6. Velar por el cumplimiento de la ley y los reglamentos que rigen al Sector y sus 

actividades. 
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2.7. Evaluar, en forma permanente, la prestación del servicio educativo y divulgar sus 

resultados para mantener informada a la comunidad sobre la calidad de la educación. 

2.8. Definir lineamientos para el fomento de la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, establecer mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, así como 

reglamentar el Sistema Nacional de Información y promover su uso para apoyar la toma de 

decisiones de política. 

2.9. Dirigir la actividad administrativa del Sector y coordinar los programas intersectoriales.

2.10. Dirigir el Sistema Nacional de Información Educativa y los Sistemas Nacionales de 

Acreditación y de Evaluación de la Educación. 

2.11. Coordinar todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el servicio 

público de la educación en todo el territorio nacional, con la colaboración de sus entidades 

adscritas, de las Entidades Territoriales y de la comunidad educativa. 

2.12. Apoyar los procesos de autonomía local e institucional, mediante la formulación de 

lineamientos generales e indicadores para la supervisión y control de la gestión 

administrativa y pedagógica. 

2.13. Propiciar la participación de los medios de comunicación en los procesos de educación 

integral permanente. 

2.14. Promover y gestionar la cooperación internacional en todos los aspectos que interesen 

al Sector, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2.15. Suspender la capacidad legal de las autoridades territoriales para la administración 

del servicio público educativo y designar de forma temporal un administrador especial de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 715 de 2001. 
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2.16. Dirigir el proceso de evaluación de la calidad de la educación superior para su 

funcionamiento. 

2.17. Formular la política y adelantar los procesos de convalidación de títulos otorgados por 

Instituciones de Educación Superior extranjeras. 

2.18. Formular políticas para el fomento de la Educación Superior. 

2.19. Las demás que le sean asignadas.”

Respecto a lo anterior es evidente que, básicamente lo que le corresponde al 

Ministerio de Educación Nacional es la creación de las políticas aplicables y referentes al 

sector educativo, y si dicho ministerio es el encargado de hacer las políticas para la prestación

de este servicio público, consideramos que no es viable dejar en cabeza de este mismo 

ministerio las funciones de inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior, 

ya que estas funciones hacen referencia a la atribución que se le da para solicitar, confirmar y 

analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que se determine, la 

información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de 

la institución (inspección); así mismo la atribución para velar permanentemente porque las 

instituciones de educación superior se ajusten a su reglamento, la ley y la constitución en su 

formación y funcionamiento y en el desarrollo de sus objetivos (vigilancia); y la atribución 

para ordenar los correctivos necesarios en orden a  subsanar una situación crítica de orden 

reglamentario o legal (control).
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Es innegable que en lo que corresponde a la inspección y vigilancia del servicio 

público educativo como función del Estado, la misma debe estar orientada a velar por su 

calidad, el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y sus fines y 

objetivos generales, así como verificar que la prestación del servicio educativo se cumpla, no 

solo dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, sino también a procurar y 

exigir el cumplimiento de las leyes, normas reglamentarias y demás actos administrativos 

sobre el servicio público educativo, y en general a propender por el cumplimiento de las 

medidas que garanticen el desarrollo adecuado de los procesos pedagógicos, el acceso y 

permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su 

formación integral, sin embargo, dejar estas funciones en cabeza del Ministerio de Educación 

Nacional, sabiendo que este es el encargado de crear las políticas referentes a la educación, 

sería darle la calidad de juez y parte dentro de un posible proceso sancionatorio que pueda 

presentarse a cualquiera de las instituciones de educación superior existentes en Colombia, 

pues en otras palabras el Ministerio de Educación autoriza la creación de instituciones de 

educación superior y el funcionamiento de programas, a los que luego cuestiona su calidad, 

mientras que hace fomento y control al mismo tiempo, y dichas instituciones no tienen una 

instancia de por medio para abordar sus situaciones.

Pero entonces, si darle estas facultades de inspección y vigilancia de la educación 

superior al ministerio de educación nacional, sabiendo que es dicho ministerio el encargado 

de crear las políticas educativas en Colombia, seria convertirlo en juez y parte en un posible 

proceso al interior de una institución de educación superior  ¿qué entidad debería tener 

funciones de inspección y vigilancia sobre las instituciones de educación superior?
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3. LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN

CABEZA DE UNA AUTORIDAD DISTINTA AL MINISTERIO DE

EDUCACION

Pese a la creación de una ley de inspección y vigilancia y a pesar de todas las facultades 

que se le dan al Ministerio de Educación nacional sobre las instituciones de educación 

superior, es posible que dicho ministerio no tenga las herramientas necesarias para la efectiva 

inspección y vigilancia de las mismas, pues es importante resaltar que antes de la ley 1740, el

CESU (Consejo Nacional de Educación Superior) adelanto un estudio sobre todo el sistema 

de la educación superior en Colombia llamado Acuerdo por lo Superior 2034, el cual es 

producto del diálogo nacional por la educación Superior, iniciado en 2012, por el Ministerio 

de Educación, y luego que el CESU recorriera todo el país, analizara los aportes de expertos 

nacionales y extranjeros y diagnosticara los problemas del sistema de educación superior; 

este acuerdo consta de 136 lineamientos que podrán ser implementados a partir de un plan 

estratégico con metas esperadas a 2018, 2024 y 2034, y sirve para que el Gobierno Nacional, 

el Congreso de la República, Planeación Nacional y los Gobiernos Departamentales y 

Municipales, entre otros, los incluyan en sus planes de acción.

Del mencionado acuerdo por lo superior 2034 (Consejo Nacional de Educación Superior, 

2014) solo haremos referencia a uno de tantos problemas existentes en nuestro país, el cual 

menciona al respecto a los principales problemas nodales (punto 4.9.2) de la estructura y 

gobernanza del sistema numeral 8:

“La diversidad de criterios para definir e interpretar el alcance de la autonomía universitaria 

genera confusión en el sector y en los alcances de la inspección y vigilancia. Hay ausencia de 

normatividad y faltan los instrumentos jurídicos que harían posible ejercer adecuadamente la 
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inspección y vigilancia del sistema de educación superior por parte del Ministerio de Educación 

Nacional”. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta y que demuestra que, debido a la falta de 

herramientas por parte del Ministerio de Educación, haciéndose considerablemente necesario 

desarrollar y ejecutar funciones de inspección y vigilancia sobre la educación superior en 

cabeza de una entidad distinta de este, es el gran número de instituciones que prestan el 

servicio público educativo, y que no solo se refiere exclusivamente a las universidades, pues 

hay que tener en cuenta que las instituciones de educación superior se clasifican en 

instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o 

escuelas tecnológicas y universidades y que según una publicación realizada por la 

Universidad Nacional en su revista Claves, en relación a las instituciones de educación 

superior registradas ante el Ministerio de Educación Nacional Colombia tiene 286 IES, de las

cuales 80 son públicas y 206 son privadas. Entre estas, hay 32 universidades públicas y 48 

privadas (Unidad de Medios de Comunicación, 2011), sin embargo no existe una publicación 

actualizada sobre el número de instituciones de educación superior en operación por parte del

Ministerio de Educación al año 2016.

Además de lo anterior habría que hacerse un estudio analítico, profundo y cuidadoso 

de lo implicaría la inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior al dejar 

estas funciones como una potestad en cabeza de una entidad pública, buscando un nivel más 

alto en la calidad de la prestación del servicio público educativo, para no llegar al límite de 

vulnerar la tan importante autonomía universitaria, ya que esta ha tenido un  impacto 

significativo en la calidad de la educación y logros en libertad de enseñanza, investigación y 

democracia, pero que también en muchas ocasiones la misma ha sido utilizada de mala fe por

algunas instituciones para lograr objetivos adversos al mejoramiento en la calidad, desarrollo 
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e importancia de la educación superior, haciendo urgente su regulación e inspección, tal como

en varias oportunidades se ha expresado en distintos medios de comunicación y que podría 

verse evidenciado en una crítica hecha a la autonomía universitaria dentro del texto de un 

artículo publicado en la revista virtual de la Universidad Católica del Norte, realizado por 

Alexánder Sánchez Upegui y en el cual hace alusión a una frase escrita por la periodista 

Constanza Cubillos, dentro de lo cual redacta (Upegui, 2003):

“(…) Como concepto constitucional, la autonomía aparece por vez primera en 1991 en el 

artículo 69 de la Constitución Política, y es desarrollado en la Ley 30 de 1992. Según 

algunos académicos, debido a la libertad para crear instituciones y programas, esta ley 

generó grandes desaciertos y vacíos que fueron aprovechados por quienes hacen de la 

educación un negocio de mala calidad y altísimos costos. 

Dice la periodista Constanza Cubillos que la autonomía se ha confundido con autismo, 

autoritarismo, autosuficiencia, autocracia; en fin, con cualquier palabra que implique una 

deformación de la esencia y misión de las instituciones (…)”.

Lo anterior también es evidente cuando antes de ley 1740 ya se hablaba de un exceso 

de autonomía universitaria haciéndose mención a la ley 30 de 1992 como una forma de 

equilibrar dicha autonomía en favor de la calidad del servicio educativo, respecto a tal 

mención el portal del periódico El Espectador publicó en 2013 un artículo señalando 

(Villamizar, 2013):

“Control sistémico” no es más inspección y vigilancia, ni más control fiscal. No es 

interferencia o coadministración del gobierno nacional. Es un marco legal, sustituto de la 

Ley 30 de 1992, que impide fenómenos indeseables en las instituciones y promueve 

eficiencias y buenas prácticas de éstas como partes mínimamente coordinadas de un sistema. 
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Es darle un marco regulatorio a la autonomía universitaria, fijarle límites y alcances, como 

prevé el artículo 69 de la Constitución.

La experiencia de estos 20 años muestra que la gobernabilidad universitaria tomó una 

tendencia negativa para las propias instituciones, al amparo de una autonomía mal 

precisada. La reelección de rectores por más de dos períodos aumentó el clientelismo y la 

captura interna de muchas universidades, y el voto de los empleados administrativos 

exacerbó, en algunas, un ambiente electoral extraño al mundo académico.

Por supuesto que “las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios 

estatutos”, pero “de acuerdo con la ley”, y la ley debe y puede corregir lo que está 

pasando”.

Y esto no solo por un exceso de autonomía universitaria quizás con el objetivo de 

buscar fines ajenos a la educación mediante la desviación de recursos económicos, sino 

también por la vulneración que en muchas oportunidades se ha venido dando contra el 

derecho a la educación dentro de las instituciones de educación superior, y que se hace 

evidente en el gran número de sentencias de la corte Constitucional correspondientes a este 

tema en donde se ha reiterado durante los últimos años y en varias oportunidades los alcances

y límites de la autonomía universitaria en protección al derecho a la educación, de lo cual 

mencionaremos un concepto emitido el pasado mes de febrero de este año donde recuerda 

que (Sentencia T-097, 2016):

“La discrecionalidad dada a los entes universitarios para fijar los procedimientos antedichos

se encuentra limitada por ‘(i) la facultad que el artículo 67 le otorga a las autoridades del 

Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, y para 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio; (ii) la competencia que el artículo 69 le 
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atribuye al legislador para expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales las 

universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, (iii) el amplio 

margen de configuración política que el artículo 150-23 le reconoce al Congreso para 

expedir las leyes que regirán la prestación efectiva de los servicios públicos, entre los que se 

cuenta el de educación, y, finalmente, (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos 

fundamentales, derivado de la obligación que el artículo 2° de la Carta le impone a las 

autoridades de la República para garantizar y propender por la efectividad de todos los 

derechos ciudadanos.

Conforme lo anterior, la garantía de la autonomía de las Universidades es una especie de 

discrecionalidad que puede ser ejercida dentro del marco regulatorio general que fija el 

ordenamiento jurídico, tanto a nivel constitucional como legal. Los entes educativos están 

sometidos al control que el Estado debe llevar a cabo respecto de la prestación del servicio, a

las leyes de acuerdo con las cuales se organiza el sistema educativo y deben ser expedidos 

sus estatutos internos y reglamentos académicos y, de manera más relevante, la autonomía se

halla limitada por los derechos fundamentales consagrados en la Constitución”. 

Para evitar los posibles excesos en los que pueden incurrir entidades prestadoras de 

servicios públicos y a la vez evitar vulneraciones a las facultades de autodeterminación de 

estas entidades, en Colombia las funciones de inspección, vigilancia y control de entidades 

prestadoras de servicios públicos, cualquiera que sea su ámbito, para el mejoramiento de la 

calidad de los mismos, se encuentran establecidas en cabeza de las Superintendencias, ya que 

estas son organismos creados por la ley con la autonomía administrativa y financiera que esta 

les señale, con o sin personería jurídica y que básicamente cumplen funciones de vigilancia 

sobre las actividades que han sido consideradas de vital importancia para el cumplimiento de 

los fines constitucionales del Estado y que le son atribuidas por la ley o mediante delegación 
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que haga el presidente de la republica previa autorización legal, pues es el presidente de la 

republica quien principalmente tiene la función constitucional de inspección y vigilancia 

como suprema autoridad administrativa del estado, y que en relación al servicio público 

educativo, y según el artículo 189 numerales 21 y 22, es quien debe ejercer la inspección y 

vigilancia de la enseñanza conforme a la ley así como la inspección y vigilancia de la 

prestación de los servicios públicos, que para este caso hablaríamos del servicio público de la 

educación, pero ejercer estas funciones sobre cada entidad prestadora de servicios públicos 

por parte únicamente del Presidente de la República, haría ineficaz el desarrollo y ejecución 

de dicha función, por lo tanto, se ha facultado al presidente para que delegue algunas de sus 

funciones, incluyendo las de inspección y vigilancia, y de esta forma ejercer mayormente la 

debida vigilancia e inspección sobre las situaciones que requieran mayor importancia para el 

logro de los objetivos estatales.

Dicho esto es importante recordar que al crear una Superintendencia que cumpla 

funciones de inspección y vigilancia, se tiene la posibilidad de darle o no personería jurídica a

la misma, esto con el fin de darle mayor responsabilidad en sus funciones y más autonomía 

en la ejecución de sus programas para lograr los objetivos para los cuales fue creada.

En base a lo anterior la ley 1740 de 2014 en el artículo 23 estableció la oportunidad 

para que, en su momento, el gobierno en el transcurso de un año, a partir de la expedición la 

misma, presentara un proyecto de ley mediante el cual se creara una Superintendencia de 

Educación, la cual supone reunir las herramientas necesarias de las que carece el Ministerio 

de Educación, asumiendo las funciones de inspección y vigilancia que en la actualidad están 

en cabeza del mismo. De lo cual destacamos que anteriormente ya se había propuesto en el 

acuerdo por lo superior 2013 (punto 5.9 numeral 112 y 113) antes mencionado como una 
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opción para el fortalecimiento de la calidad en la prestación del servicio público educativo, el 

cual consagra:

“Crear la Superintendencia de Inspección y Vigilancia de la Educación, para que reciba la 

delegación que actualmente está en el MEN y en los entes territoriales. Debería contar con 

personería jurídica, lo que le otorgaría la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones

para poder desarrollar autónomamente sus funciones. Esto es, sería un ente autónomo frente 

a los organismos que establecen los lineamientos de política de calidad y de fomento, y a los 

que autorizan la creación y el funcionamiento de las instituciones de educación superior y de 

programas. Definir la estructura y organización de la Superintendencia, y específicamente 

las funciones relacionadas con la vigilancia, inspección y control del servicio público de la 

educación”.

El termino antes mencionado transcurrió y hoy día estando en curso el año 2016 no se 

realizó tal creación, por lo tanto en la actualidad la inspección y vigilancia de las instituciones

de educación superior siguen estando en cabeza del Ministerio de Educación, permitiendo 

que este sea juez y parte, como se mencionó anteriormente, en relación  a la creación de 

políticas educativas y a la potestad sancionatoria que le fueron dadas mediante la ley de 

inspección y vigilancia de la educación superior, generando de esta forma un sabor amargo de

afectación sobre la autonomía universitaria, que de igual forma quizás algunos sectores 

llegaran a sentir también al momento de crearse una Superintendencia de Educación y darle 

las facultades de inspección y vigilancia que tiene el Ministerio de Educación, pero que 

podría menguarse si la inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior se 

radicara en cabeza de una entidad como una superintendencia, dotada de personería jurídica 

que le brindara la autonomía suficiente para ejercer sus funciones sin la total incidencia del 

poder central en el cumplimiento de sus funciones como ocurre con los ministerios.
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Al respecto, y en relación al contenido de la ley 1740 conforme a la creación de una 

nueva entidad de vigilancia e inspección, en septiembre de 2015, el Director del Centro de 

Estudios Sociales, y profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad

Nacional publicó un artículo en el cual sostiene (Tognato, 2015):

“La Ley 1740 de 2014 aumentó las facultades de vigilancia e inspección del Ministerio de 

Educación Nacional sobre las universidades, y lo obligó a presentar a finales de 2015 un 

proyecto de ley para establecer una Superintendencia de Inspección y Vigilancia de la 

Educación.

La función de esta nueva entidad sería “garantizar el derecho a la educación, los fines 

constitucionales y legales de la educación, la autonomía universitaria, los derechos de los 

diferentes grupos de la comunidad académica y la calidad, eficiencia y continuidad en la 

prestación del servicio”.

Por otra parte durante las últimas semanas, la ministra Parody ha manifestado su 

determinación de intervenir las universidades que incumplan con sus deberes. Y hace muy 

poco se pronunció sobre la necesidad de que la autonomía universitaria no acabe siendo una 

hoja de parra para encubrir prácticas que poco tienen que ver con la academia en los 

recintos universitarios.

Y sin embargo la Ley 1740 ha sido objeto de varias críticas, sobre todo por parte de quienes 

consideran que ella pone en peligro la autonomía universitaria.

La autonomía universitaria regula la relación entre la academia y las demás esferas de la 

sociedad, como la religión y la política. Cada una de estas esferas tiene su lógica y sus 

prácticas propias. Afirmar que la universidad es autónoma implica sostener que la lógica 

académica no puede quedar colonizada por lógicas o principios que regulan otros espacios.

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201740%20DEL%2023%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202014.pdf
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-tatequieto-del-ministerio-las-universidades/408347-3
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/gobierno-intervendra-universidades-articulo-525849
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(…)Ahora bien, en Colombia la autonomía universitaria ha sido repetidamente maltratada. 

En diversos contextos lo académico ha pasado a un segundo plano y las universidades se han

transformado en organizaciones “sinónimo de lucro” para sus fundadores, en proveedoras 

de empleo para familias y amigos, o en maquinarias de votos para caciques políticos.

UN PASO DEL MINISTERIO.

La Ley 1740 y la Superintendencia de Vigilancia e Inspección de la Educación allí concebida

son pasos importantes en esta dirección. Pero son necesarias algunas anotaciones:

Las funciones de vigilancia y de inspección tienen que estar en cabeza de una agencia 

independiente;

Para ser legítima y tener los efectos esperados, esta agencia tendrá que contar con 

funcionarios con un conocimiento claro de la realidad universitaria, así como con títulos y 

experiencia que les merezcan el respeto  de sus pares nacionales e internacionales. Tendrán 

que ser colombianos y colombianas que hayan construido de manera visible su liderazgo y su

reputación en temas de autonomía universitaria.

A fin de establecer una institución con esas características, gobierno y Congreso deberían 

mirar hacia el Banco de la República como fuente de inspiración.

Mediante la Ley 1740 el Ministerio de Educación, sin quererlo, introdujo la primera pieza de 

una posible estrategia para el posconflicto en la educación superior. Es urgente que el 

Ministerio reconozca esta situación y construya sobre ella para articular una estrategia 

genuinamente comprensiva.

4. IMPORTANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN EN

PROTECCION AL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO, A LA AUTONOMÍA

UNIVERSITARIA Y AL DERECHO A LA EDUCACIÓN.



29

Como hemos resaltado a lo largo de este artículo a través los años en Colombia los 

gobiernos de turno han buscado como objetivo fundamental la promulgación, la cobertura y 

la prestación de un servicio de educación eficiente e integral en beneficio de toda la 

población del territorio nacional sin exclusión, esto es un avance significativo, pero en 

relación a ello hoy existe muchas falencia en sus políticas de estado,  aunque su actuar está 

basado en preceptos constitucionales que hoy cuentan los representantes del estado en su 

actuar soportados en su gestión mediante el concepto de legalidad establecido por la 

reglamentación existente.

En Colombia se ha avanzado muchísimo en materia educativa, particularmente en lo 

concerniente a la educación superior, pero esta aún dista mucho de la excelencia. Tanto en 

cobertura como en calidad todavía acusa grandes falencias, pese a la proliferación de 

universidades, tanto públicas como privadas, muchas de estas de garaje, valga decirlo y a las 

exigencias cada día mayores para la acreditación de sus programas, el Registro calificado y 

su estructura piramidal hace del sistema educativo algo excluyente, elitista, pues a medida 

que se escala en la educación básica hacia la cúspide, de igual forma se va cerrando el círculo

que permite el acceso a ella, hasta hacer de la educación superior en Colombia un verdadero 

privilegio, y de esto menciona Amylkar Acosta (Acosta, 2016):

“(…) El alto porcentaje de deserción estudiantil a este nivel (46.1%) lo acentúa, con el agravante

de su carácter discriminatorio, dado que en la educación universitaria también se cumple esa 

odiosa realidad incontrastable que impera en nuestro país, en donde tenemos educación para 

ricos y educación para pobres, siendo este uno de los factores que más contribuye a la 

desigualdad de trayectorias entre los colombianos, que termina reflejándose en las enormes 

brechas entre los distintos estratos de la población”.
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Con la promulgación de la  30 de 1992  la educación se formalizo como servicio 

público, se organizó y se dio funciones al ministerio  de educación, pero puede suceder que 

en su práctica de la inspección y vigilancia a los entes, sus resultados no sean eficiente por 

diferentes factores, ya sea por falta de  infraestructura, financiero y  humano  en  relación a su

idoneidad en muchos casos  de sus funcionarios, inclusive hasta por la misma norma creada 

que no cumple con su función  de eficiencia para su correcta ejecución   

De esto da cuenta el afán por parte de las Altas Corporaciones Judiciales para aclarar 

las características y límites de la autonomía universitaria en base los excesos aplicados a la 

autonomía universitaria que la anterior ley ni el ministerio de educación no ha podido 

prevenir.  

En lo correspondiente a la autonomía universitaria la Corte Constitucional aclara 

(Sentencia C-547, 1994): 

“Que la autonomía universitaria no es absoluta, puesto que corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 

por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; y a la ley establecer las condiciones requeridas para la creación y gestión de los 

centros educativos, y dictar las disposiciones generales con arreglo a las cuales las 

universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus estatutos”.
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Además de acuerdo a la constitución de 1991, se establecieron parámetros de rango 

superiores de la autonomía, de esto menciona la corte que (Sentencia T-068, 2012): 

“(…) a pesar de la naturaleza constitucional del principio de autonomía universitaria y de su

importancia en el Estado Social de Derecho, no es dable sostener que sea absoluta y, que no 

encuentre límites de ninguna especie. Por el contrario, ha concluido que en su ejercicio, las 

instituciones educativas deben respetar los valores y principios consagrados en la 

Constitución, así como respetar y garantizar los derechos fundamentales, entre otros, de sus 

estudiantes”

Y por último la Corporación ha puntualizado que el principio de autonomía 

universitaria (Sentencia T-365, 2015):

 

“tiene como límite el respeto por los derechos fundamentales, en particular por el derecho a 

la educación. La jurisprudencia ha señalado que este derecho es “(i) de vital importancia 

para las sociedades por su relación con  la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano 

y la construcción de una sociedad democrática;  (ii) es además una herramienta necesaria 

para hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior, en tanto potencia la 

igualdad de oportunidades; (iii) es un instrumento que permite la proyección social del ser 

humano y la realización de sus demás derechos fundamentales; (iv) es un elemento 

dignificador de las personas; (v) es un factor esencial para el desarrollo humano, social y 

económico; (vi) es un instrumento para la construcción de equidad social, y (vii) es una 

herramienta para el desarrollo de la comunidad, entre otras características”
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Por lo anterior, se propone la pronta creación de una superintendencia de educación 

superior, que como ya lo reiteramos fue propuesta con la promulgación de la ley 1740 de 

2014, y se estableció en su momento que el gobierno nacional tendría un tiempo prudencial 

de uno año para presentar el proyecto de ley al congreso de la república para su respectivo 

estudio votación y aprobación y conformación de dicha entidad y su respectiva ley para que 

supla los vacíos existentes en el tema, con la cual se estipulen las actividades y funciones 

concretas que debe tener cada uno de los órganos y así articular las actividades de la 

superintendencia y el ministerio de educación nacional.    

Con ello se busca que exista una armonía entre estas dos entidades pero con facultades

de acción distintas  establecidas por la ley para  el caso del servicio público educativo, como 

como lo menciona José Manuel Restrepo en su artículo (Restrepo J. M., 2015):  

“Primero, se requiere un Ministerio de Educación Nacional como ente rector de la política 

pública de educación superior con una visión integral de las interacciones dinámicas con la 

investigación científica y la innovación. Segundo, se hace necesaria una agencia encargada 

de definir los estándares de calidad que garantizan la inserción de las instituciones del 

sistema de educación superior en el entorno definido por el ministerio. Aquí se propone que 

este rol lo asuma la superintendencia de educación, junto con las funciones de verificación 

del cumplimiento de dichos estándares de idoneidad y pertinencia educativa por parte de las 

instituciones de educación superior. Finalmente, es indispensable el fortalecimiento del 

sistema de autorregulación que propenda por la rendición de cuentas a terceros no 

vinculados, adicional a los esquemas de gobernabilidad propios de la autonomía 

universitaria” 



33

Por lo tanto podemos decir que esta debe buscar la forma de sopesar dos postulados 

fundamentales de rango constitucional como es el caso de la autonomía universitaria y la 

intervención del estado para la inspección y vigilancia de la educación, por entenderse la 

prestación de la educación como un servicio  público que debe garantizar el estado a todos los

colombianos con altos niveles de calidad, en cuanto “su prestación debe ceñirse a los 

principios de eficiencia, universalidad, solidaridad social y redistribución de los recursos en 

la población económicamente vulnerable, y la regulación y diseño del sistema debe 

orientarse al aumento constante de la cobertura y la calidad”. (Sentencia T-141, 2013):

Es por lo anterior que podemos decir en concordancia a lo expresado por, Samuel 

Abad Yupanqui que (Yupanqui, 2014): 

“la autonomía universitaria no impide la intervención del Estado siempre que sea legítima y 

no interfiera con el cumplimiento de sus fines educativos y culturales; es decir (…) la 

“función crítica y formativa” que debe identificar a toda Universidad y que en la actualidad, 

lamentablemente, no todas vienen cumpliendo a cabalidad”. 

Además podemos agregar que con la creación de una superintendencia dotada de 

autonomía se tendrían herramientas más completas a las que tiene el ministerio de educación 

así como una significativa expansión en su ámbito de aplicación; de esto podemos dar cuenta 

de las declaraciones dadas por Francisco Piedrahita, rector por casi 20 años de la Universidad

Icesi ubicada en Cali (Valle del Cauca) en relación a la forma en que ayudaría una 

superintendencia de educación, según se menciona en un artículo publicado por José Manuel 

Restrepo, Rector de la Universidad del Rosario del cual redactamos lo siguiente: “Daría más
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independencia y capacidad de intervención. El ministerio de Educación tiene 

responsabilidades y funciones diversas. La vigilancia y el control es muy demandante, 

incluso, a veces absorbe su trabajo y no permite que se centre en sus misiones” (Restrepo J. 

M., 2016).

Lo anterior nos deja ver, después de un profundo estudio sobre la vigilancia del tema 

educativo en Colombia, la importancia que implica dejar la inspección y vigilancia de la 

educación superior en una superintendencia, a pesar de que en su momento no se haya creado

dicha entidad; respecto de esto el observatorio de la universidad colombiana en una de sus 

publicaciones hace un análisis sobre lo que significa para Colombia una superintendencia de 

inspección y vigilancia aduciendo que:

“La Superintendencia puede ser una oportunidad para intervenir en temas en los que, hasta 

ahora, poco o nada se ha hecho desde la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN, 

tales como: Oferta de programas internacionales en Colombia, publicidad engañosa, 

operadores logísticos para ofertar programas a distancia, y mezcla de oferta y novedosas 

figuras jurídicas para combinar educación para el trabajo y educación superior.

En cualquier escenario que se trabaje, todo indica que más temprano que tarde el sistema de 

educación superior colombiano (probablemente con la nueva Superintendencia -ya que ni el 

Ministerio ni los demás estamentos lo han hecho-), impulsen el diseño de manuales de buen 

gobierno y de regímenes de inhabilidades e incompatibilidades para las directivos 

universitarios (especialmente del sector privado).” (Observatorio de la Universidad 

Colombiana, 2015).
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De igual forma se visualiza lo anterior al observar el apoyo que ha tenido la idea, por 

parte del Consejero del CESU (Consejo Nacional de Educación Superior) José Fernando 

Zarta, respecto de la creación de una superintendencia para la inspección y vigilancia de la 

educación,  tal como lo cita en una de sus importantes publicaciones el observatorio de la 

Universidad Colombiana, de lo cual transcribiremos dicha cita:     

“Zarta defiende la autonomía universitaria como un derecho universal de la academia, pero 

aclara que ésta no puede ser patente de corso para la mala calidad y las deficiencias 

financieras. “En la medida en que los particulares hagan bien su función el Estado no debe 

entrar a suplirlos”, con lo que justifica la Superintendencia como un referente de calidad 

para la sociedad, que apoya el desarrollo del sistema de educación superior.

Para Zarta las superintendencias han sido la fórmula más exitosa en la historia de la 

organización del Estado colombiano, por su capacidad de regular los diversos sectores. Así 

se ejercería inspección a todas las IES, vigilancia a aquellas que no satisfagan 

requerimientos de información y control a las que requieran intervención inmediata. Que las 

IES digan que son vigiladas por la Superintendencia, “le da seguridad a los vigilados y a los 

usuarios”.

Frente a la crítica de algunos que consideran que la Superintendencia no mejora la calidad, 

y citan como ejemplo la problemática del sector salud que tiene una superintendencia, Zarta 

aclara que no se puede meter a todos en la misma bolsa y cita casos que considera de éxito 

como las superintendencias financiera y de servicios públicos. En el caso de salud dice que el

problema es por falta de recursos y de modelo.

Por ello, aclara que gran parte del éxito de la Superintendencia depende de que se cree un 

modelo de inspección, vigilancia y control, que rigurosamente permita definir aspectos 

concretos como, por ejemplo, una parte operativa funcional, una estructura financiera sólida,

así como que lo pedagógico, investigativo y de calidad del profesorado y gobierno 
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corporativo, respondan adecuadamente a lo esperado, entre otros aspectos. “Lo primero que 

tiene que hacer la Super es mirar la realidad de las IES y hacer escenarios. Habrá algunas 

muy críticas que requerirán planes de choque en el muy corto plazo”.

Si la Superintendencia se especializa, “se evitaría la dualidad actual de un Ministerio que, al

mismo tiempo, es juez y parte, al hacer fomento e inspección, control y vigilancia del 

sistema”, señala. “La super no sólo debe actuar individualmente sino que debe contribuir al 

desarrollo de todo el sistema, a través de la identificación de sanas prácticas de un sector 

con buenos indicadores, que muestre penetración, calidad, desarrollo internacional, 

acreditación…”.

Con respecto al funcionamiento de la Superintendencia, señala que ésta podría tener un 

consejo asesor, “que podría ser un puente entre las IES, el Ministerio, la comunidad 

académica y la misma Superintendencia”, conformado por personalidades del sector.

Y frente a los aportes para su financiamiento, considera que “sería preferible, por lo menos 

al comienzo, que los recursos salieran del presupuesto nacional”.

De esto cabe resaltar que el Observatorio de la Universidad Colombiana publicó 

también un importante artículo dando algunas luces de lo que sería en un futuro el 

funcionamiento y funciones de esta superintendencia haciendo alusión a lo siguiente 

(Observatorio de la Universidad Colombiana, 2015):

“La aprobación de una Superintendencia, cuyo financiamiento se haría con dineros del 

Estado, pero también con los aportes de los vigilados (es decir, las IES), terminaría evitando 

que el propio Ministerio de Educación Nacional sea juez y parte en los procesos de 

inspección y vigilancia y fomento, y daría más tranquilidad a los rectores (pese a que no les 

gusta cualquier intento de control a sus actuaciones) porque habría una instancia intermedia 

y con las debidas etapas procesales que les aseguren mejor el debido proceso y su derecho a 
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la defensa y no pase, como ha venido dándose hasta ahora, que se enteran a través de los 

medios de comunicación de decisiones de inspección y vigilancia tomadas directamente 

desde el despacho de la ministra.

Entre las funciones de la Superintendencia, sugeridas en el propuesto proyecto de Ley, están:

a. Verificar los atributos definidos por el Ministerio de Educación para la prestación del 

servicio educativo, necesarios para garantizar los estándares de calidad de la educación en 

todos los niveles y modalidades de formación.

b. Adoptar los indicadores apropiados para verificar el cumplimiento de los estándares de 

calidad en la educación.

c. Hacer seguimiento permanente a los indicadores mencionados con el fin de ejercer 

funciones de vigilancia, inspección y control sobre sus vigilados.

d. Responder oportunamente y de manera efectiva a todas las denuncias asociadas al 

incumplimiento de los estándares mínimos de la calidad en la educación por parte de sus 

vigilados.

e. Garantizar el flujo abierto y efectivo de información desde y hacia los vigilados, los 

organismos de control y la comunidad educativa.

Atribuciones de la Superintendencia:

a. Impactar de manera transversal a todos los sujetos que intervienen en la cadena de valor 

del sector de la educación, por lo que se deben establecer indicadores específicos de la 

prestación del servicio, que incluyen cobertura, calidad y aseguramiento, así como los 

factores que determinan su gestión administrativa, financiera y jurídica.

b. Inspeccionar los documentos, situaciones o resultados que evidencian o suponen 

deficiencias en la calidad de la prestación del servicio de educación, con base en las alarmas

o alertas que se generen a partir de los procesos de vigilancia. El funcionario o servidor a 

cargo, determinará los hallazgos y realizará seguimiento a los planes de mejora que el 
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inspeccionado proponga, buscando garantizar la prestación del servicio sin ningún 

traumatismo para los destinatarios finales del mismo, es decir los estudiantes.

c. Imponer medidas de control cuando se incumplan los planes de mejora propuestos o la 

normatividad establecida. La materialización de las sanciones a que haya lugar, se 

adelantarán garantizando el debido proceso y el derecho de defensa que al vigilado le asiste.

d. Fiscalizar que los vigilados y sus representantes cumplan los atributos del servicio 

educativo mínimos necesarios para garantizar los estándares en la calidad de la educación 

que garanticen el bienestar social, lo cual incluye vigilar la correcta utilización de todos los 

recursos, públicos y privados, por parte de los vigilados, mediante procedimientos contables, 

generalmente aceptados.

e. Realizar y ordenar auditorías sobre los procedimientos financieros y contables de los 

vigilados cuando lo considere necesario para el cabal cumplimiento de sus objetivos y 

funciones.

f. Intervenir la organización jurídica del vigilado cuando lo considere necesario para el 

cumplimiento de sus objetivos y funciones.

g. Citar a declarar a los representantes legales, administradores y dependientes de las 

instituciones vigiladas cuando lo considere necesario para el cabal cumplimiento de sus 

objetivos y funciones.

h. Absolver consultas, investigar y resolver denuncias presentadas por los diferentes 

miembros de la comunidad educativa y la ciudadanía.

i. Recibir reclamos y actuar como mediador respecto de ellos.

j. Formular cargos y adelantar el debido proceso en los casos en los que se presenten 

incumplimientos por parte de los vigilados, con respecto a los atributos del servicio 

educativo necesarios para garantizar la calidad de la educación y el bienestar social.
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k. Imponer las sanciones sobre los vigilados que considere necesarias para el cabal 

cumplimiento de sus objetivos y funciones.

l. Solicitar a los vigilados, al Instituto Colombiano para la Educación Superior –ICFES-, al 

Ministerio de Educación Nacional y a las organizaciones relacionadas con el Sistema 

Educativo, la información necesaria para el cabal cumplimiento de sus objetivos y funciones.

m. Tener a disposición del público la información que se genere en el marco del ejercicio de 

sus competencias.

n. Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas 

la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus 

funciones.

o. Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación Nacional y a otros organismos en 

materias de su competencia.

p. Las demás funciones que le sean encomendadas y que sean necesarias para el cabal 

cumplimiento de sus objetivos y funciones.

Ligado a lo anterior, observando el artículo 30 del decreto 5012 del 2009 del 

ministerio de educación nacional (Decreto 5012, 2009), notamos que en la actualidad este 

ministerio, dentro de su estructura interna cuenta con una subdirección de inspección y 

vigilancia que cumple las siguientes funciones: 

“Artículo 30. Subdirección de Inspección y Vigilancia. Son funciones de la Subdirección de 

Inspección y Vigilancia, las siguientes: 

30.1. Apoyar al Ministro en el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior

y ejecutar las acciones que sobre el particular le correspondan. 
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30.2. Atender las quejas, consultas, derechos de petición presentados por los usuarios del 

servicio público de la Educación Superior. 

30.3. Proponer las medidas preventivas, correctivas y establecer junto con las instituciones 

de Educación Superior los planes de mejoramiento que se consideren convenientes, en el 

marco regulatorio de la educación superior 

30.4. Velar por el cumplimiento de las normas legales y estatutarias que rigen a las 

Instituciones de Educación Superior, a sus representantes legales, rectores y directivos. 

30.5. Prestar apoyo de Secretaría Técnica para la organización y funcionamiento del Grupo 

de Seguimiento de que trata el Decreto 1279 de 2002 o la norma que lo sustituya o 

modifique. 

30.6. Garantizar el cumplimiento de las normas que rigen en materia de derechos 

pecuniarios de la educación superior, a partir del análisis de la información que trata el 

artículo 122 de la Ley 30 de 1992. 

30.7. Recibir la información relacionada con el cumplimiento del deber de información de 

derechos pecuniarios de que trata el artículo 122 de la Ley 30 de 1992. 

30.8. Adelantar las investigaciones administrativas que se ordenen en cumplimiento de la 

suprema función de inspección y vigilancia del servicio público de la educación superior. 

30.9. Apoyar a los organismos de vigilancia y control del Estado en las acciones que respecto

a las instituciones de educación superior públicas, permitan verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias que las rigen. 

30.10. Registrar las sanciones impuestas y realizar las acciones conducentes para que las 

mismas se hagan efectivas. 
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30.11. Emitir conceptos sobre la interpretación y aplicación de las normas de la educación 

superior y someterlos a validación de la Oficina Asesora de Jurídica, cuando así se considere

pertinente. 

30.12. Proponer los proyectos normativos de regulación en materia de inspección y 

vigilancia de la educación superior. 

30.13. Conceptuar técnicamente sobre los proyectos de ley sometidos a consideración del 

Ministerio de Educación Nacional, relacionados con la educación superior. 

30.14. Efectuar el registro de representantes legales y rectores de las Instituciones de 

Educación Superior en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 

SNIES, y expedir las certificaciones a que haya lugar. 

30.15. Expedir las certificaciones relacionadas con el registro de instituciones de educación 

superior y de programas académicos, rectores y representantes legales consignados en el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES. 

30.16. Estudiar las propuestas de reforma estatutaria adelantadas por las Instituciones de 

Educación Superior públicas y privadas y emitir el concepto respectivo. 

30.17. Diseñar, formular, ejecutar, monitorear y evaluar proyectos estratégicos que estén en 

el marco de la misión de la Subdirección. 

30.18. Participar y proponer criterios en la reglamentación de las leyes del sector y proponer

proyectos tendientes al fortalecimiento de la autonomía de las Instituciones de Educación 

Superior. 

30.19. Prestar asistencia técnica en lo de su competencia para fortalecer la capacidad 

institucional de las Instituciones de Educación Superior. 
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30.20. Adelantar las acciones para verificar las condiciones de calidad en que se presta el 

servicio público de la Educación Superior. 

30.21. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.”

Lo cual consideramos que además de las funciones que establezca la ley, estas 

también podrían llegar a ser funciones propias de la superintendencia de educación que 

pudiera crearse, por lo tanto, de surgir esta entidad, la mencionada subdirección debería 

desaparecer totalmente del Ministerio de Educación o por lo menos salir de este y ser parte de

la superintendencia de educación, que sería la encargada de la inspección y vigilancia del 

servicio público educativo, pero hay que tener en cuenta que para lograr lo anterior, sería 

necesario que el congreso dé nuevamente al gobierno facultades especiales para la creación 

de dicha Superintendencia, y reformar la titularidad de las funciones de inspección y 

vigilancia de la educación que hoy se encuentran en cabeza del ministerio de Educación 

Nacional.

Es por lo anterior que cuando exista la injerencia del estado en la autorregulación 

universitaria no se debe entender como una intromisión por capricho, sino que esta se hace 

necesaria cuando no se cumpla con los compromisos sociales actuándose de manera 

irresponsable y amañada,  desconociendo el deber ser de prestar un servicio eficiente y de  

calidad que están obligados en todo caso  las directivas de las instituciones de educación 

superior, y que mejor forma de verificar que esto se esté cumpliendo si no es con una 

superintendencia de educación, lo cual podemos profundizar de acuerdo al ensayo establecido

por José Manuel Restrepo, publicado en el espectador en donde menciona:
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“La creación de la superintendencia de educación no puede ser vista entonces como una 

intervención regulatoria que amenaza los conceptos ampliamente desarrollados en el país de 

autonomía universitaria y autorregulación de educación superior. Más allá de concebir una 

contraposición entre autorregulación y regulación, el país debería pensar la forma en que 

ambos conceptos coexistan con el fin de avanzar rápidamente en los desafíos de calidad de la

educación superior colombiana. Es en este escenario en el cual se plantean importantes 

desafíos para el país, en cuanto a resolver la integración de los temas de cobertura y calidad 

asociados a un esquema de regulación y vigilancia que favorezca el bien público de la 

calidad y la articulación para ello entre el sistema de educación superior y el sistema de 

ciencia, tecnología e innovación” (Restrepo J. M., 2015).

Sin embargo, Lo antes planteado no puede ser motivo para desechar las opiniones 

críticas que existen respecto de la ley de inspección y vigilancia, y es por este motivo que 

resaltamos lo que para nosotros fueron los tres aspectos más importantes mencionados por 

María Bedoya como una solución a toda esta problemática que se ha venido manejando 

alrededor de una ley de inspección y vigilancia sobre la educación superior para que cumpla 

sus verdaderos objetivos en favor de la calidad educativa del país sin vulnerar las esferas de 

la autonomía universitaria conforme a lo establecido en nuestra constitución; los cuales son 

los siguientes (Bedoya, 2015): 

“1 - La Superintendencia de Educación requiere de una arquitectura especial que logre 

articular procesos de acreditación, aseguramiento y fomento con los procesos de inspección, 

vigilancia y control. 

2 - Construir los procesos mediante el consenso de todo el sector educativo y las 

comunidades académicas y científicas, y en general, de toda la comunidad educativa. 
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3 - Se deben establecer límites a las facultades de la inspección y vigilancia, so pena de 

continuar enfrentando dos garantías de carácter constitucional (la Autonomía universitaria y

el derecho de los colombianos a la prestación de un servicio público de calidad) y, por esta 

vía, acabar con muchas IES que hoy hacen un gran esfuerzo para prestar el servicio de la 

educación superior, las mismas que requieren del Estado —principalmente— medidas de 

apoyo, fomento y acompañamiento.” 

Conclusiones

La Constitución  Política de Colombia estipula que la educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica 

del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico de la nación 

y para la protección del ambiente, teniendo en cuenta que lo anterior hace también alusión a 

la educación superior, siendo esta el punto medio entre la autonomía universitaria y su 

respectiva inspección con el fin de aumentar la calidad educativa. Señala, además, que el 

Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, y fija que la educación será

gratuita en las instituciones estatales, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 

quienes puedan sufragarlos. Igualmente, estipula que le corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 

por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo, del mismo modo se 

establece que la Nación y las entidades territoriales participaran en la dirección, financiación 

y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señale la 

constitución y la ley.
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En el mismo sentido, se establece constitucionalmente el derecho que tienen las 

instituciones de educación superior correspondiente a la posibilidad de regirse por 

autoridades propias e independientes y fundamentalmente de darse sus propias normas dentro

del ámbito académico materializado en la autonomía universitaria, pero teniendo en cuenta 

que esta no consiste en la autorregulación absoluta de las centros de enseñanza superior hasta 

el punto de desconocer el contenido esencial del derecho fundamental a la educación, ya que 

dicha autonomía se entiende que debe estar encauzada siempre en aras del objetivo para el 

cual la consagró el constituyente, esto es la educación, concebida por él como un servicio 

público que tiene una función social (Artículo 67); siendo ello así, jamás puede el medio ir 

contra el fin. El sentido de la autonomía universitaria no es otro que brindar a las 

universidades la discrecionalidad necesaria para desarrollar el contenido académico de 

acuerdo con las múltiples capacidades creativas de aquellas, con el límite que encuentra dicha

autonomía en el orden público, el interés general y el bien común, siempre regida por 

criterios de racionalidad, que impiden que la universidad se desligue del orden social justo 

desplegando de esta forma su iniciativa educativa como un aporte a la sociedad.

Por otra parte, si bien es cierto la autonomía universitaria tiene importancia de rango 

constitucional, también esta autonomía ha sido excedida por las instituciones universitarias 

llegando al punto de vulnerar y afectar la importancia de la educación, no solo como 

prestación de un servicio público, sino también como un derecho perteneciente a los 

estudiantes de educación superior, siendo evidencia de esto el gran número de sentencias de 

la Corte Constitucional en las cuales se hace reiteradamente mención a los límites de la 

autonomía universitaria y se protege el derecho a la educación por vulneración del mismo de 

parte de las instituciones de educación superior, por tanto lo que hasta hoy se ha hablado de la



46

ley 1740 referente a la supuesta contradicción que existe entre esta y la autonomía 

universitaria, es de suma importancia tenerlo en cuenta para respaldar la necesidad que existe 

sobre la creación de un órgano que vigile e inspeccione de manera eficaz la educación 

superior en Colombia sin invadir el campo de la autonomía universitaria.  

Lo anterior hace necesario, la creación de la Superintendencia de Educación, para 

que inspeccione y vigile la prestación del servicio público educativo adoptando la delegación

que actualmente está en cabeza del ministerio nacional y en los entes territoriales. Que 

además debe contar con personería jurídica, lo que le otorgaría la capacidad de ser sujeto 

de derechos y obligaciones para poder desarrollar autónomamente sus funciones siendo así 

un ente autónomo frente a los organismos que establecen los lineamientos de política de 

calidad y de fomento, y a los que autorizan la creación y el funcionamiento de las 

instituciones de educación superior y de programas, es decir, sin la injerencia total por parte 

del poder central y que tenga como objetivos las búsqueda del mejoramiento, la calidad y 

transparencia en relación con la prestación de este importante servicio público.

Es por esto que consideramos importante la aparición de la ley 1740 de 2014, y que al 

mismo tiempo las autoridades competentes examinen a profundidad esta ley con ayuda del 

sector educativo, para que desaparezca ese fantasma de la violación a la autonomía 

universitaria, ya que a nuestro parecer en el proceso de creación de la ley 1740 de 2014 no se 

hizo el correspondiente estudio y análisis a profundidad que amerita un tema de tan relevante 

importancia nacional por parte del órgano legislativo, teniendo en cuenta que la misma fue 

sancionada entrando al ordenamiento jurídico el 23 de diciembre de 2014, habiéndose 

radicado el respectivo proyecto de ley el 24 de noviembre de 2014, es decir que entre la 

radicación del proyecto de ley en el Congreso de la República, y su sanción como ley 
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transcurrió apenas un mes, lo cual deja ver el poco estudio que se le hizo a la misma para que 

cumpliera sus fines y objetivos sin menoscabar otros aspectos constitucionales que como ya 

se mencionó, es el caso de la autonomía universitaria. Esto sin tener en cuenta que ni siquiera

hubo un control por parte de la Corte Constitucional anterior a su expedición como resultado 

de la objeción por inconstitucionalidad que puede hacer el presidente de la Republica sobre 

un proyecto de ley antes de su sanción con el fin de que el respectivo proyecto tuviera un 

mejor análisis tanto legal como constitucional y que en este caso lograra o diera sentido a ese 

equilibrio deseado entre dos temas de gran relevancia en la Constitución Política.

 

Pero aún más importante es la necesidad de ejecutar acciones de vigilancia e 

inspección sobre las instituciones de educación superior, lo cual amerita imprescindiblemente

la creación de una nueva entidad que cumpla estas funciones pero sin menoscabar la 

autonomía universitaria, y que por el contrario sirva como herramienta preventiva y 

correctiva en favor de la calidad y prestación del servicio público educativo, y que de igual 

forma la comunidad educativa sea consciente que esta nueva entidad no es un monstruo 

destructor de la autonomía que se les ha dado constitucionalmente, ni va a ejercer funciones 

de coadministrador de las instituciones de educación superior, si no que tengan presente que 

el objeto fundamental de sus funciones es que las Instituciones de Educación Superior tengan 

un manejo eficiente y transparente de los recursos y que rindan cuentas a todos los 

colombianos sobre su gestión, con el fin de fomentar la transparencia, para que la comunidad 

y el Estado hagan seguimiento a la calidad y a las condiciones de oferta de la educación 

superior, y de igual forma colaborar en la calidad y mejoramiento de un servicio público de 

alto impacto social como es la educación, y que tendrá repercusiones en el futuro y en el 

desarrollo de nuestro país.
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En definitiva y conforme a la existente divergencia respecto si al intervenir el Estado a

las entidades de educación superior, mediante actividades de vigilancia y control por parte del

ministerio de educación, se viola el principio de autonomía, se concluye que precisamente 

con la creación de la superintendencia se evita los abusos de las universidades con los 

usuarios y  por otra parte  se previene la  intervención  arbitraria por parte del Estado a las 

instituciones educativas a fin de que la autonomía establecida constitucionalmente, no se vea 

transgredida por dicha intervención.
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