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REF.: Comentarios al Proyecto de Ley No. 142 de 2020 Cámara “Por medio del 
cual se modifica el artículo 20 de la Ley 30 de 1992” 
 

 

Respetados Congresistas. 

 

Reciban un cordial saludo de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. 
 
Con el propósito de contribuir desde la academia con el trabajo legislativo del 
Congreso de la República, nos permitimos informarles que desde ASCUN 
procedimos a remitir a las Universidades el Proyecto de Ley No. 142 de 2020 
Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 20 de la Ley 30 de 1992”, con el 
propósito de conocer las consideraciones de las Instituciones de Educación 
Superior, las cuales sintetizamos de manera general en el presente escrito. 
 
1. Consideraciones de inconveniencia  

 
El Proyecto de Ley No. 142 de 2020 Cámara, que tiene por objeto atribuirle 
competencia perentoria por 5 años al Congreso de la República para elevar 
mediante Ley a la categoría de Universidad a las escuelas tecnológicas o institutos 
universitarios que hayan iniciado su proceso de acreditación y se encuentren 
ubicadas en un Departamento en el que al menos 3 de sus municipios hayan 
formulado o estén formulando un plan de desarrollo con enfoque territorial, es un 
proyecto que carece de argumentos claros en su justificación mezclando normas 
sobre distintos temas de educación superior, que no guardan ilación, y confunde 
dos (2) trámites administrativos independientes que pueden adelantar las 
instituciones de educación superior (IES) como son: 1) la transformación académica 
a universidad  y 2) la acreditación institucional o de programas académicos. Es 
desafortunado que el Proyecto de Ley en vez de reconocer y potenciar las 
diferencias de las IES, busque homogenizar una tipología que busca atender a 
diferentes frentes, lo que no es adecuado para ningún sistema de educación 
superior, como se expondrá a continuación: 
 
 



 
 

 

 
1.1. Es mejor tener excelentes IES de diferentes tipos, con características 

propias que respondan a la diversidad en educación superior que 
requiere el país, a que todas se homogenicen buscando responder a la 
definición de universidad 

 
Desde la expedición de la Ley 30 de 1992, quienes ostentan la competencia para 
reconocer como universidad a las instituciones universitarias y a las escuelas 
tecnológicas son el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de 
Educación Superior – CESU, que cuentan con la experticia técnica, el equipo y el 
andamiaje para autorizar la creación y transformación de IES, así como la oferta de 
programas en educación superior. Así las cosas, no es comprensible la necesidad 
que fundamenta el cambio de la competencia cuando los requisitos a evaluar serían 
los mismos y no se aclara cuál será la infraestructura que permita garantizar calidad. 
 
En la organización del Sistema de Educación Superior en Colombia, existen 
diversas tipologías de instituciones académicas, así: Las instituciones técnicas 
profesionales, las instituciones tecnológicas, las instituciones universitarias o 
escuelas tecnológicas y las universidades; diversidad absolutamente importante y 
necesaria, por cuanto es esa heterogeneidad precisamente, la que le permite al país 
lograr un desarrollo de las capacidades técnicas, tecnológicas y profesionales que 
respondan a todas las necesidades del ámbito laboral y de la sociedad.  
 
Todas las instituciones de Educación Superior, en función de su tipología, 
determinan su misión y visión institucionales, las cuales orientan su quehacer 
formativo en la sociedad. Por ello, en vez de buscar cambiar su carácter, se debe 
buscar reforzar y cualificar el énfasis de formación que cada una de ellas puede y 
debe brindar a su comunidad. Es decir, no buscar desnaturalizar las distintas 
instituciones en el marco del sistema de educación superior y tratar de llevarlas 
todas a ser universidades, sino más bien, reforzar el carácter de cada una de ellas 
y entender la necesidad de las mismas en función de su entorno. Un ejemplo de 
ello, podría ser generar procesos de alianzas interinstitucionales, programas 
conjuntos o trabajo cooperativo con la oferta de otras instituciones de educación 
superior en el país y con esto mejorar la calidad y diversidad de los programas que 
se pueden ofrecer en los distintos territorios. Esto resultaría mucho más beneficioso 
para el sistema de educación superior y para sus mecanismos de aseguramiento y 
fomento de la calidad como el Registro Calificado, la Transformación de IES y el 
Sistema Nacional de Acreditación, y de esta forma beneficiaría a los distintos 
territorios y para el país.  
 
De otra parte, es necesario considerar que elevar a Universidad a las instituciones 
tecnológicas o instituciones universitarias incrementaría las tasas de egreso de 
profesionales por período académico, para lo cual han de considerarse los índices 
de empleabilidad en cada una de las profesiones y áreas del conocimiento 
(Consultar Observatorio Laboral para la Educación (OLE) - Mineducación), de 
manera que, en todos los casos, la oferta responda a la demanda de dichas 
profesiones en las regiones. De no tener en cuenta este elemento, la regulación 



 
 

 

conllevaría al efecto de la sobreoferta de profesionales sin posibilidad de inserción 
laboral, lo cual iría en contravía de la meta N° 10 del Plan de Desarrollo Nacional 
2018-2022 la cual busca crear 1,6 millones de empleos y reducir el desempleo de 
9,4% a 7,9%, cifras que con seguridad se han visto afectadas por la emergencia 
sanitaria derivada del Covid-19.  
 
Los artículos 19 y 20 de la Ley 30 de 1992, la ley 749 de 2002, los Decretos 1212 
de 1993, el Título 2, Parte 5, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 y los actuales 
decretos reglamentarios en donde se mantienen los requisitos y procedimientos 
para el reconocimiento del carácter de universidad o de institución universitaria o 
escuela tecnológica en el marco del Sistema Nacional de Acreditación, son normas 
de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, ya que se fundamentan en los 
principios constitucionales de igualdad, equidad, participación, autogestión, debido 
proceso, entre otros y tienen su génesis reiterada a través de los planes de 
desarrollo nacionales de los últimos veinte años.  
 
Es por ello que el Proyecto de Ley No. 142 de 2020 Cámara, en su carácter de 
excepcionalidad temporal (artículo 1 y parágrafo transitorio respectivamente) no 
garantiza el derecho a la igualdad, al debido proceso y, además, pone en alto riesgo 
no sólo el Sistema Nacional de Acreditación – SNA –, sino todo el sistema de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior en Colombia, que busca 
desde su establecimiento asegurar condiciones de calidad, transparencia, eficiencia 
y sostenibilidad de la educación superior en el país para defender los derechos de 
los ciudadanos. Condición fundamental para lograr la cualificación del talento 
humano colombiano que permita avanzar de forma decidida en el fortalecimiento 
económico, el desarrollo sostenible y la consolidación de escenarios de paz en los 
distintos territorios; condiciones que el país requiere de forma prioritaria. Por lo 
tanto, incluir condiciones de excepcionalidad al Sistema Nacional de Acreditación 
SNA podría poner en riesgo la objetividad, homogeneidad y sistematicidad 
establecida en el SNA y con esto el enorme esfuerzo en el que ha avanzado el país 
para asegurar procesos de mejoramiento continuo de la educación superior y de 
sus instituciones.  
 
1.2. La propuesta puede ir en contravía de los objetivos del sistema de 

aseguramiento de la calidad y de la acreditación institucional o de 
programas académicos 

 
Para dar claridad al Congreso de la República, los procesos de acreditación son 
adelantados de forma voluntaria por las IES ante el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)1 y tienen como 
propósito demostrar que las IES o sus programas académicos cuentan con los más 
altos criterios de calidad.  
 
En efecto, el artículo 2.5.3.7.2 del Decreto 1075 Único Reglamentario del Sector 
Educación, definió: “La acreditación es el reconocimiento temporal de la alta calidad 

                                                             
1 Ley 30 de 1992, artículos 53 y 54 



 
 

 

que otorga el Ministerio de Educación Nacional a los programas académicos y a las 
instituciones que cumplen con los más altos criterios de calidad y que realizan sus 
propósitos y objetivos”. 
 
De ahí que para lograr la acreditación institucional o de programas, las IES deben 
sujetarse al modelo de acreditación, el cual fue actualizado por el Consejo Nacional 
de Educación Superior (CESU) mediante el Acuerdo 02 de 20202, centra la mirada 
en mayores exigencias de calidad frente al cumplimiento de los factores misionales, 
y a su vez ratifica que una institución que desee optar por la acreditación voluntaria 
de alta calidad, debe cumplir – en primera instancia - con la apreciación de las 
condiciones iniciales, cuyo propósito es “alcanzar una visión preliminar de la 
dinámica y funcionamiento de la institución como un todo, para lo cual se analizan 
el cumplimiento de las normas legales vigentes, el gobierno institucional, la 
organización académica y administrativa, los profesores, los recursos físicos, 
tecnológicos y financieros, y los principales indicadores de logro de la institución y 
de los programas académicos en labores, formativas, académicas docentes, 
científicas, culturales y de extensión”3 .  
 
En este camino de ideas, es necesario precisar que cuando una institución de 
educación superior aspira a ingresar al Sistema de Acreditación, debe cumplir con 
una serie de exigencias, entre ellas, demostrar un porcentaje de sus programas 
acreditados que pertenezcan a diferentes áreas de conocimiento, así como los 
siguientes requisitos señalados como condiciones iniciales para instituciones, en el 
artículo 25 del Acuerdo 02 de 2020 del CESU: 
 

“a) Tener al menos cinco (5) años de funcionamiento continuo en el carácter 
institucional en el que se presenta el trámite de la acreditación, cuando el 
Ministerio de educación Nacional ha autorizado su cambio de carácter 
académico.  
b) Contar con una estructura administrativa y académica entendida como el 
conjunto de políticas, relaciones, procesos, cargos, actividades e información 
necesaria para desplegar las funciones propias de una institución la cual 
deberá demostrar que cuenta por lo menos gobierno institucional y rendición 
de cuentas, políticas institucionales, gestión de la información, arquitectura 
institucional. Estos componentes soportan las estrategias, planes y 
actividades propias del quehacer de la institución en condiciones de 
efectividad.  
c) Demostrar la existencia e implementación del código de buen gobierno y 
acciones que evidencien condiciones de gobernanza y gobernabilidad 
coherentes con la naturaleza jurídica, identidad, misión y tipología.  
d) Demostrar una cultura de la autoevaluación y autorregulación, y contar con 
un sistema interno de aseguramiento de la calidad que apoye la planeación 
y la toma de decisiones para el mejoramiento continuo, y que soporte los 
trámites de registro calificado y de acreditación en alta calidad. Este debe 

                                                             
2 Acuerdo 02 de Julio de 2020 “por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad” 
3 Artículo 23 del Acuerdo 02 de 2020 del CESU. 



 
 

 

contar con sistemas integrados de información, mecanismos de evaluación y 
acciones de fomento.  
e) Demostrar la implementación de un modelo de evaluación de resultados 
de aprendizaje, soportado en el sistema interno de aseguramiento de la 
calidad y en las estrategias y acciones para utilizar esta evaluación en el 
mejoramiento de aspectos curriculares.  
f) Las instituciones que opten por la acreditación deben funcionar como un 
sistema académico integrado con una interacción sistémica que permita una 
visión holística y global de sí mismas.  
g) Demostrar la apropiación de una cultura de investigación, desde la 
identidad misión y tipología soportada por profesores cuyos perfiles son 
coherentes con dicha cultura, y que, por lo tanto, aportan al desarrollo de 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico innovación y/o creación.  
h) Estar al día con los requerimientos de información para el Sistema 
Nacional De Información De La Educación Superior SNIES o el que haga sus 
veces, de acuerdo con la normatividad vigente.  
i) No haber sido sancionada ni la institución ni sus directivos, representantes 
legales, consejeros, administradores, revisores fiscales o cualquier persona 
que ejerza la administración Y/o el control de la institución de educación 
superior en los últimos 5 años por incumplimiento de las normas de 
educación superior, ni tener vigentes medidas preventivas o de vigilancia 
especial.”  
 

Así las cosas, en comparación con la normatividad anterior, el Acuerdo 02 de 2020 
del CESU, incorpora elementos adicionales en la apreciación de la condiciones 
iniciales que deberán tener en cuenta las Escuelas Tecnológicas / Instituciones 
Universitarias a la hora de acceder al Sistema Nacional de Acreditación; las 
exigencias dispuestas en este Acuerdo son mayores e implican una maduración 
necesaria en los procesos administrativos que soportan la oferta académica de las 
instituciones, lo cual supone la implementación de sistemas integrados de gestión 
de calidad. 
 
Uno de los factores de mayor relevancia en los procesos de acreditación, es el 
señalado en el literal g) sobre: “la apropiación de una cultura de investigación, desde 
la identidad, misión y tipología soportada por profesores cuyos perfiles son 
coherentes con dicha cultura...”, razón por la cual la trayectoria investigativa de la 
institución deberá dar cuenta de dichos desarrollos con la creación de grupos de 
investigación reconocidos y categorizados por el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que soporten tanto 
los procesos de investigación en sentido estricto, como la investigación formativa 
de los estudiantes.  
 
Así mismo y en el marco de los lineamientos para la acreditación institucional, 
resultan prioritarias las evidencias de inversión en investigación durante los últimos 
5 años y los avances e innovaciones tecnológicas que, en escuelas tecnológicas e 
instituciones universitarias, responden a esos niveles formativos y su aplicación al 
sector productivo y que requieren una mirada situada en dicho contexto para ser 



 
 

 

considerados suficientes por los pares evaluadores dentro de un proceso de 
acreditación institucional.  
 
El proceso de acreditación en Colombia, de conformidad con el Acuerdo 02 de 2020 
del CESU, se realiza en correspondencia con la tipología y diversidad de la 
Institución que la solicita; en este sentido, los parámetros de evaluación para una 
Institución Universitaria o Escuela Tecnológica se diferencian con los exigidos para 
las Universidades. Por ejemplo, los desarrollos de investigación y proyección social 
que en las escuelas tecnológicas o instituciones universitarias se orientan al 
fortalecimiento de las competencias tecnológicas, guardan distancia de la formación 
para la investigación científica que se desarrolla en las universidades. En sí, las 
escuelas tecnológicas e instituciones universitarias que inician procesos de 
acreditación no lo hacen con el fin de cambiar su carácter académico al de 
universidad, sino el de lograr un reconocimiento público por el cumplimiento de unos 
estándares mayores de calidad en la prestación del servicio educativo que tienen a 
su cargo. 
 
Finalmente es importante reflexionar que iniciar el proceso de acreditación ya sea 
institucional o de alguno de sus programas académicos, no es garantía, de por sí, 
de la obtención del reconocimiento de alta calidad; en otras palabras, hasta tanto 
no se surta el proceso que comienza con la apreciación de las condiciones 
institucionales y termina con la expedición del acto administrativo que concede la 
acreditación o formula recomendaciones a la institución, no supone que la escuela 
tecnológica o instituto universitario cuente con las condiciones de alta calidad (no 
todas las IES que aprueban condiciones iniciales obtienen efectivamente la 
acreditación, incluso aquellas que llegan a obtenerla tienen una periodicidad de 6, 
8 y 10 años que diferencia la madurez de su sistema interno de aseguramiento de 
la calidad y en ninguno de sus criterios de evaluación incluye si la IES debería 
transformarse en algo diferente a lo que es al momento de surtir el proceso). Incluso, 
a pesar de obtener la acreditación tampoco supone que haya cumplido los requisitos 
establecidos en el artículo 20 de la Ley 30 de 1992 y en el Título 2, Parte 5, Libro 2 
del Decreto 1075 de 2015 para ser reconocida como universidad. Es decir, una IES 
puede estar acreditada institucionalmente y al mismo tiempo no cumplir los 
requisitos para transformarse, por ejemplo, de Institución Universitaria a 
Universidad. 

Al respecto, la simple realización de un proceso de autoevaluación no garantiza la 
calidad, se requiere de la verificación de las condiciones, aspecto que implica visita 
de pares externos, presentación de evidencias, y la participación de diferentes 
actores del sistema educativo que, como pares, avalen y reconozcan la calidad de 
la institución. Adicional a la visita de pares, la sala de consejeros del CNA revisa 
sistemas de información oficiales, los conceptos de los pares que han participado 
en el proceso y delibera antes de recomendar ante el MEN la acreditación de una 
institución. Nada asegura, en el proyecto de ley presentado, que las instituciones 
beneficiarias de esta transformación surtan de manera efectiva los criterios mínimos 
de calidad para ser reconocidos como Universidad. La presentación de una 
institución a un proceso de acreditación es la intención de dicha institución por 



 
 

 

obtener un reconocido público de su compromiso con la alta calidad. Dicha 
presentación de ninguna forma garantiza el cumplimiento de los factores de calidad 
asociados pues es apenas la parte inicial del proceso de acreditación. Otorgar el 
estatus de universidad a instituciones que no han surtido precisamente este 
proceso, va en contravía de un sistema cuya vocación es premiar el proceso de 
mejoramiento continuo de nuestro sistema de educación superior.  
 

1.3. La propuesta no asegura una mayor y mejor oferta de educación 
superior en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET  

 
Otro punto que vale la pena mencionar es el relacionado con los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que tienen su sustento normativo en el 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera suscrito por el Gobierno nacional y el grupo armado FARC-EP, 
y el Decreto Legislativo 893 de 2017.  
 
Según el citado decreto, los PDET se constituyen en “un instrumento de 
planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales 
y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas 
pertinentes que establece el Acuerdo Final”4.  
 
Agrega la misma normativa que los PDET tienen como finalidad:  
 

“[…] la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un 
relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas priorizadas 
[…], asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza 
pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar 
y las formas propias de producción de los pueblos, comunidades y grupos 
étnicos, el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y 
golpeadas por el conflicto y el reconocimiento y la promoción a las 
organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo colombiano un 
escenario de reconciliación.”5 

 

Con base en lo anterior, la Corte Constitucional ha exaltado la importancia de los 
PDET, en tanto, 
 

“[…] pretenden la realización del derecho a la igualdad material entre 
miembros de poblaciones urbanas y campesinas (artículo 13 C.P.); el 
derecho a la igualdad de las mujeres campesinas (artículos 13 y 43 C.P.); el 
pluralismo étnico y cultural (artículos 7 y 13 C.P.); derechos económicos, 
sociales y culturales, especialmente de trabajadores agrarios (artículo 64), 
incluyendo los derechos a la educación, a la vivienda, a la salud, a la 
seguridad social y a la recreación. 
 

                                                             
4 Artículo 1. Decreto Legislativo 893 de 2017 
5 Artículo 2. Decreto Legislativo 893 de 2017 



 
 

 

[…] 
 
Se trata de una estrategia dirigida a enfrentar las causas profundas del 
conflicto armado, como la pobreza, el abandono y la débil presencia estatal, 
especialmente en zonas rurales y en territorios colectivos de comunidades 
étnicas afectados por la victimización y la ilegalidad. La urgente puesta en 
marcha de intervenciones sociales integrales en estos territorios permite, 
además, la realización del Estado Social de Derecho en zonas que durante 
mucho tiempo permanecieron ocupadas por las FARC, hoy en proceso de 
reincorporación, luego de superada la etapa de dejación de armas.”6 

 
De esta forma, y en lo que respecta a la educación superior, los PDET están 
llamados a ser un instrumento de planeación que permita, por ejemplo: i) mejorar 
los índices de acceso y permanencia de la población rural de los municipios en 
donde estos programas se implementen, y ii) aumentar la oferta de programas 
académicos que -además de cumplir con condiciones de calidad- sean altamente 
pertinentes para el contexto y para la solución de las necesidades económicas, 
políticas y sociales que afrontan estos territorios.   
 
No obstante, todos los objetivos que se tracen en los PDET en materia de educación 
superior no se alcanzarán con medidas como las que pretende adoptar el proyecto 
de ley analizado. Lo anterior, por cuanto reconocer como universidades a escuelas 
tecnológicas e instituciones universitarias ubicadas en un departamento en el que, 
al menos, tres (3) de sus municipios hayan formulado o estén formulando un PDET, 
no asegura un mejoramiento de las condiciones de accesibilidad, calidad y 
pertinencia de la educación superior que se brinda en los municipios priorizados con 
los PDET. 
 
Es claro que los enfoques territoriales obedecen a condiciones especiales de las 
comunidades en aquellos municipios y territorios donde el Estado no llega con la 
fuerza y la eficacia que se requiere para dar educación a los integrantes del 
conglomerado social del territorio; sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
sacrificar la calidad educativa como apuesta nacional para satisfacer la necesidad 
de algunas instituciones ubicadas en algunos departamentos desdice del gran 
avance en materia de calidad educativa que ha aprobado el Gobierno Nacional en 
los últimos 28 años con la creación del marco general de la educación superior.  
 
Según una encuesta realizada a las IES asociadas en Ascun aplicada en el mes de 
marzo del presente año, en una muestra de más de 30 universidades que cuentan 
con trayectoria y reconocimiento de calidad, el 77.4% nos informaron que la 
institución tiene sede u ofrece programas o servicios en algunas de las zonas 
priorizadas en los PDET, incluso el 74.2% indicaron que la institución ha realizado 
actividades académicas o ha apoyado proyectos en los municipios PDET, 
especialmente en temas de investigación, procesos de capacitación  y educación, 
proyectos productivos y ambientales y practicas estudiantiles, entre otros. De las 

                                                             
6 Sentencia C- 730 de 2017. 



 
 

 

universidades encuestadas el 93.5% está interesadas y listas para desarrollar 
proyectos en los municipios PDET.7 Por lo anterior, dado el compromiso de nuestras 
instituciones con los PDET dentro de su tipología y esquema organizacional, no nos 
es clara la finalidad entre la formulación de un plan de desarrollo con enfoque 
territorial de un municipio y la transformación de la tipología de una IES, más aún 
cuando son las mismas IES acreditadas que ya están respondiendo a los objetivos 
de los PDET. 
 
En síntesis, reconocemos que el mejoramiento de la calidad de nuestro sistema de 
educación superior es una necesidad en el país reconocida por los actores de 
diferentes sectores. Necesitamos trabajar de forma conjunta y colegiada en la 
construcción y mejoramiento de instituciones de educación superior con enfoques 
territoriales sólidos. Es preciso fortalecer un sistema de aseguramiento de la calidad 
y acreditación en alta calidad que contribuya al reconocimiento y promoción de la 
diversidad y la alta calidad de las instituciones educativas. Pero transformar de un 
momento a otro a instituciones, que requieren de un trabajo sistemático y planificado 
para transformarse en una institución con misiones y objetivos de formación 
diferentes al que les dio vida y además lograr condiciones de calidad propias de las 
universidades, pone en serio riesgo el acceso con calidad a la población que más 
lo requiere en Colombia (es bien sabido que el sólo acceso a educación superior no 
disminuye las desigualdades si no es un acceso con calidad), además va en 
contravía del fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad que tanto 
las comunidades académicas del sector como el Ministerio de Educación Nacional 
ha venido haciendo desde hace varias décadas.  
 
Por los anteriores argumentos, estamos en desacuerdo con el Proyecto de Ley 
planteado y solicitamos su correspondiente archivo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
Director Ejecutivo 
 
 
Anexo complementario. Análisis jurídico Universidad Nacional  

                                                             
7 Resultados de la Encuesta de Paz con Legalidad. Marzo 2020. Elaborado por la Asociación Colombiana de 

Universidades ASCUN  


