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REF.: Comentarios al Proyecto de Ley No. 99 de 2020 Senado “Por medio del 

cual se promueve el acceso de quienes hayan prestado el servicio militar 
obligatorio a la educación superior”. 
 
 
Respetada Senadora: 
 
Reciba un cordial saludo de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. 
 
Con el propósito de fortalecer el debate legislativo sobre los Proyectos de Ley de 
incidencia en la educación superior, nos permitimos comentarle que procedimos a 
enviar a nuestras universidades asociadas el Proyecto de Ley No. 99 de 2020 
Senado “Por medio del cual se promueve el acceso de quienes hayan prestado el 
servicio militar obligatorio a la educación superior”, con el propósito de conocer la 
percepción del mismo tanto de las universidades públicas como privadas, las cuales 
sintetizamos en el presente escrito. 
 
1. Progresividad de la educación superior gratuita especialmente de los 

grupos vulnerables o discriminados. 
 
El proyecto de ley tiene como finalidad que el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) cree en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 
el Exterior (ICETEX) un fondo educativo mediante el cual se otorguen becas a los 
reservistas de primera clase y a quienes hayan sido desacuartelados en los 
términos del artículo 72 de la Ley 1861 de 2017.1 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la faceta prestacional del derecho a la 
educación superior se caracteriza porque tiene que ir ampliándose 
progresivamente, de acuerdo con las capacidades reales del Estado colombiano.  
 

                                                        
1 Artículo 2.  



 
 

 

Eso implica que, desde el punto de vista constitucional, es válido el otorgamiento de 
becas para que paulatinamente se vaya logrando la gratuidad de la educación 
superior. Lo anterior tiene sustento en el numeral 3º del artículo 13 del “Protocolo 
Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (Protocolo de 
San Salvador)2, el cual hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad, que 
establece lo siguiente:  
 

“3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto 
de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: 
 
[…] 
 
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre 
la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, 
y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.” 

 
Igualmente, cabe señalar que el Estado tiene el compromiso de adoptar medidas 
orientadas a lograr que grupos poblacionales marginados de la educación superior 
puedan beneficiarse de este servicio público. Este compromiso, además de ser 
concordante con el principio de la igualdad material3, también lo es con uno de los 
mandatos consagrados en el artículo 69 de la Constitución Política que ordena al 
Estado facilitar “mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior”4. 
 
Con base en el marco constitucional antes expuesto, reconocemos que el proyecto 
de ley tiene una intención loable. No obstante, las cualidades que deberían 
demostrar las personas que se beneficiarían de las becas propuestas (ser reservista 
de primera clase o haber sido desacuartelado en los términos del artículo 72 de la 
Ley 1861 de 2017), no parecen ser suficientes para justificar el porqué dichas 
personas merecen privilegiarse de las medidas que debe ir adoptando el Estado 
colombiano para instaurar progresivamente la gratuidad de la educación superior 
en Colombia. 
 
El Estado tiene la obligación de procurar el acceso progresivo de todas las personas 
a la educación superior. Si bien la creación de un fondo educativo es una medida 
de promoción en el acceso a los programas ofertados en las Instituciones de 
Educación Superior, debe recordarse la necesidad de incentivar, facilitar o procurar 
el acceso de todos los colombianos, especialmente de los grupos vulnerables o 
discriminados.  
 
Por eso, dado que el elemento de la accesibilidad del derecho a la educación 
supone el deber del Estado de eliminar las barreras geográficas y por supuesto, 

                                                        
2 Incorporado en nuestra legislación mediante la Ley 319 de 1996.  
3 Según el inciso 2º del artículo 13 de la Constitución Política «El Estado promoverá las condiciones para que 
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados». 
4 Inciso 4º.  



 
 

 

económicas que imposibiliten el ingreso al servicio educativo5, consideramos que la 
exposición de motivos y el articulado del proyecto de ley analizado debe adicionar 
un criterio socio – económico para identificar a los reservistas de primera clase y 
desacuartelados que merecen beneficiarse de las becas que se otorgarían con 
cargo al fondo del MEN, para lo cual, sería viable utilizar los instrumentos con los 
que cuenta el Gobierno nacional para identificar la población vulnerable, como lo es 
la encuesta Sisben.  
 
Esto, además, sería concordante con los artículos 13 y 69 Superior, en tanto 
permitiría justificar la destinación de recursos públicos para el fomento de la 
educación superior de unas personas, quienes por su precaria situación socio – 
económica, merecen razonadamente estar dentro de los primeros grupos 
poblacionales privilegiados para recibir una educación superior gratuita.   
 
En mérito de lo expuesto, se considera que los beneficios propuestos en la iniciativa 
deberían estar orientados a los hijos de los miembros de la Fuerza Pública que allí 
se mencionan, siempre y cuando se encuentren dentro de los rangos de puntaje 
que determine el Gobierno nacional en la encuesta Sisben.   
 
2. Facilidades de las IES para el ingreso de los reservistas de 1ª Clase 
 

Establecer facilidades para el ingreso de los reservistas de primera clase a los 
programas académicos de las Instituciones de Educación Superior, pueden 
conllevar a que estas Instituciones se vean obligadas a tomar medidas que flaquean 
el criterio del mérito para el acceso a la educación superior y a la orientación de los 
denominados “cupos especiales” hacia una población que no supera un juicio de 
proporcionalidad entre el fin y la medida, lo cual significaría una contradicción con 
el acceso al derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad.  
 
Por otro lado, según el parágrafo del artículo 4 del Proyecto de Ley que indica 
establecer que los aspirantes (reservistas de primera clase) no tengan que asumir 
el costo de los derechos de inscripción, desconoce las dificultades históricas y 
estructurales de financiamiento de las Instituciones de Educación Superior públicas, 
así como los recursos económicos y humanos que conlleva un proceso de admisión 
y las posibilidades que tiene esta población para asumir el costo de ellas.  
 
Como punto de partida debemos precisar que el derecho fundamental a la 
educación está contemplado en el artículo 67 de la Constitución Política de 1991 
como un derecho inherente a la persona y un servicio público con una función social. 
En términos de la Corte Constitucional, la educación en nuestra Carta Política tiene 
una doble connotación: 
 

“como derecho, la educación se constituye en la garantía que propende por 
la formación de los individuos en todas sus potencialidades, pues a través de 
ésta el ser humano puede desarrollar y fortalecer sus habilidades cognitivas, 

                                                        
5 Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 2013.  



 
 

 

físicas, morales, culturales entre otras, y como servicio público, la educación 
se convierte en una obligación del Estado inherente a su finalidad social.”6 

 
La Corte Constitucional, respecto de la educación superior ha insistido que, si bien 
el Estado no tiene la obligación de garantizar su ejercicio, la Constitución sí lo hace 
responsable del derecho a la educación conjuntamente con la familia y la sociedad, 
por lo cual tiene un deber de procurar el acceso progresivo de las personas a los 
distintos niveles de escolaridad.  
 
El acceso a los cupos de las Universidades públicas, son limitados y debe darse el 
tratamiento de bienes escasos: 
 

“pertenecen a la categoría de recursos respecto de los cuales es superior la 
demanda por el bien que las existencias de éste”, lo cual a su vez significa 
que, su distribución no puede “partir de la base de que todos los interesados 
en ellos tienen derecho a recibirlos. La aceptación de este planteamiento 
sería, además de contraria a la realidad, problemática para la credibilidad de 
las instituciones y para la estabilidad política. Por eso, en estas situaciones 
la aplicación del principio de igualdad adquiere una modalidad 
específica, consistente en que todas las personas interesadas en la 
adjudicación del bien tienen derecho a estar en igualdad de condiciones 
para acceder al proceso de selección de los beneficiarios y a que su 
distribución se realice acatando los procedimientos 
establecidos.”7(Negrilla fuera de texto original). 

 
Específicamente en la educación, el criterio de distribución de los cupos como 
bienes escasos es el mérito académico, esto es el merecimiento del cupo con base 
en las capacidades académicas del aspirante. A propósito: 
 

“la Corte ha sido estricta en el control del cumplimiento de este criterio de 
ingreso a los centros de educación. Es así como en la sentencia C-022 de 
1996, MP Carlos Gaviria, se declaró la inconstitucionalidad del literal b) del 
artículo 40 de la Ley 48 de 1993, el cual preceptuaba que a los bachilleres 
que prestaran el servicio militar y aspiraran a estudiar en un centro de 
educación superior se les aumentaría en un 10% el puntaje que hubieran 
obtenido en las pruebas de Estado o en los exámenes de admisión a la 
universidad. En aquella ocasión, la Corte expresó que la mencionada 
bonificación del 10% representaba el resquebrajamiento del criterio 
esencial de asignación de los cupos universitarios y, en consecuencia, 
vulneraba el derecho de igualdad, puesto que a consecuencia de ella se 
excluiría de la distribución de los plazas de estudio a candidatos que habían 
obtenido buenos resultados en los exámenes, al tiempo que otros con 
puntajes inferiores a los de estos últimos serían admitidos.”8  

                                                        
6 Corte Constitucional. Sentencia T-068/12.MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.   
7 Corte Constitucional. Sentencia T.441 DE 1997.MP Eduardo Cifuentes Muñoz.   
8 Sentencia. Corte Constitucional T-531-98. MP Antonio Barrera Carbonell.   



 
 

 

Por otro lado, la autonomía universitaria, leída desde el artículo 69 de la Constitución 
Política de 19919 y el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, es un reconocimiento 
constitucional y legal a las universidades para: 
 

“(...) darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas 
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función institucional.”10Negrilla por fuera de texto.  

 
Resulta necesario destacar que las universidades públicas, en tanto órganos 
autónomos del Estado, no hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, sino 
que pertenecen al núcleo esencial de la estructura del Estado encargado de la 
observancia de los deberes propios de éste. Al respecto, la Corte Constitucional 
expresó que:  
 

“Ese tipo de autonomía, entendida como capacidad de autodeterminación 
ajena a la injerencia del poder ejecutivo, se hace viable en la estructura del 
Estado en los términos del artículo 113 de la C.P., el cual establece, que 
además de los órganos que integran las ramas del poder público, existen 
otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás 
funciones del Estado, entre ellos (…) las universidades del Estado” (art. 69 
C.P.). (Corte Constitucional,1997, Sentencia C - 220 de 1997) 
  

Algunas universidades, con base en la autonomía universitaria y la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, han adoptado la figura de los “cupos especiales” 
entendidos como aquellos cupos en los programas académicos que se destinan a 
sectores específicos de la población y que tienen por objetivo, garantizar la 
aplicación del principio de la diversidad étnica y cultural, para asegurar la protección 
de los derechos de grupos tradicionalmente marginados o discriminados.11 
  
Siendo esto así, es necesario retomar lo que dispone la Corte Constitucional al 
respecto, entendiendo que debilitar el parámetro de adjudicación de los bienes 
escasos que son los cupos de universidades públicas, solo se justifica cuando la 
acción está dirigida a contrarrestar las condiciones desiguales con las cuales se 
arribará a los exámenes:  
 

                                                        
9 ARTÍCULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y 
regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las 
universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros 
que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.   
10 Ley 30 de Diciembre 28 de 1992 por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.   
11 Corte Constitucional. Sentencia T-612 de 2017.MP Cristina Pardo Schlesinger.   



 
 

 

“(…) 12. Pero, ¿significa lo anterior que el único criterio válido para distribuir 
los cupos en la universidad es el del merecimiento? Es decir, ¿se puede 
entonces concluir que todas las plazas de estudio de los centros oficiales de 
educación superior deben ser asignadas de acuerdo con los resultados 
académicos? Al respecto es importante introducir una diferenciación. 
Evidentemente, el criterio esencial de asignación de los cupos sí debe ser el 
mérito académico. Es decir, este es el parámetro que debe regir el proceso 
general de distribución de estos bienes escasos. Sin embargo, es aceptable 
que las universidades utilicen otros criterios que flanqueen el parámetro 
básico de adjudicación de los cupos, cuando, por ejemplo, se persigue 
contrarrestar las condiciones desiguales con las que arriban a los exámenes 
de admisión los distintos aspirantes a ingresar a la universidad, o se procura 
dar cumplimiento a los fines de la institución universitaria (…)”.12  
 

Entendiendo por desigualdad, las condiciones de origen de los aspirantes al proceso 
de admisión, para que se brinde un tratamiento especial en punto a la admisión en 
la universidad “a aquellos aspirantes que provienen de lugares con deficiencias en 
la prestación de la educación básica, a consecuencia del estado de atraso 
socioeconómico de sus sitios de proveniencia. La consideración especial con estos 
aspirantes sería una forma de materializar el precepto constitucional que establece 
que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”13 
 
En este sentido, debe quedar claro que otorgar facilidades para el ingreso que 
conlleven a establecer cupos especiales, o si se quiere, procedimientos de admisión 
diferenciados a personas que prestaron el servicio militar per se, atenta contra el 
derecho a la igualdad y el criterio del mérito académico respecto de aquellos 

que no prestaron servicio militar. En este sentido la Corte Constitucional ha indicado:  
 

“(…) Con todo, estos criterios adicionales no pueden desvirtuar el 
procedimiento general de otorgamiento de los cupos y deben tener en cuenta 
el merecimiento académico. Ello significa, por una parte, que el número de 
plazas de estudio por asignar de acuerdo con estos criterios será reducido 
con respecto al total de los cupos. Y, por la otra, que en el procedimiento de 
admisión de alumnos a través de estos criterios se debe tener en cuenta la 
capacidad académica de los aspirantes. Esto por cuanto la universidad ha de 
velar por que todos sus estudiantes estén en condiciones de terminar 
exitosamente sus estudios profesionales” (…)14. 
  

Las “facilidades de ingreso”, que típicamente se expresan en los cupos o con los 
puntajes de admisión, siempre deberán estar orientadas a generar condiciones de 
igualdad para el acceso a la educación superior. Al respecto de lo cual conviene 

                                                        
12 Corte Constitucional. Sentencia T.441 DE 1997.MP Eduardo Cifuentes Muñoz.   
13 Ibid.   
14 Ibid. 



 
 

 

citar la sentencia C-022 de 1996 de la Corte Constitucional, que al revisar y declarar 
inexequible el artículo 40, literal b, de la Ley 48 de 1993, expresó:  
 

La falta de proporcionalidad es evidente si se ponderan el fin perseguido por 
el trato desigual y los principios sacrificados por su aplicación. La prerrogativa 
otorgada por la disposición demandada busca la satisfacción de un principio 
constitucionalmente relevante, representado en las funciones que 
corresponden a las Fuerzas Armadas (artículos 216, 217 y 218 C.P.); sin 
embargo, implican el sacrificio de principios elevados a la categoría de 
derechos fundamentales, particularmente el derecho a la igualdad, 
establecido en el artículo 13 de la Carta (...)  

 
Para la Corte no cabe duda que la norma acusada, establecía una diferenciación 
irrazonable en las oportunidades de acceso a la educación superior, en detrimento 
de personas que no prestaron el servicio militar y que, teniendo méritos académicos 
para continuar sus estudios en su etapa superior, se pueden ver desplazados por 
los beneficiarios del privilegio otorgado por la norma demandada. 
 
El artículo 4° del proyecto de ley número 099 de 2020 Senado, al señalar que se 
“otorgarán facilidades para el ingreso”, además de la pretensión de cupos 
especiales que se puede tener con ello, también se podría interpretar con un 
alcance que interfiera en el mecanismo de acceso que tenga establecido cada 
Institución de Educación Superior, lo cual se traduce en limitar o condicionar el 
ejercicio de su autonomía universitaria, misma que, tiene sustento constitucional y 
legal. La Corte en Sentencia T-691 de 2012 señaló en el numeral 4.4.2. entre otros 
aspectos lo siguiente:  
 

A manera de sumario se resumirán las subreglas principales que la Corte 
Constitucional ha esbozado en el tema de la autonomía universitaria, a saber:  
(…)  
g) los criterios para selección de los estudiantes pertenecen a la órbita de la 
autonomía universitaria, siempre y cuando aquellos sean razonables, 
proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y en especial el 
derecho a la igualdad. Por ende, la admisión debe corresponder a 
criterios objetivos de mérito académico individual”  
h) Los criterios para determinar las calificaciones mínimas deben regularse 
por reglamento, esto es corresponden a la autonomía universitaria (Negrillas 
fuera de texto)  
 

Así que, en ejercicio de su autonomía, cada Institución de acuerdo con su misión y 
visión busca la excelencia académica y en general las universidades públicas tienen 
establecido, en su mayoría, que el ingreso a estas únicamente es viable de 
superarse el examen de admisión. Lo anterior atendiendo a criterios objetivos y con 
fundamento en el mérito académico, en tanto que los cupos son bienes escasos; 
sin embargo, al pretender establecerse la obligatoriedad de otorgar facilidades para 
el ingreso, no sería cosa que permitir exámenes de admisión diferenciales, a un 
grupo poblacional, que si bien tiene importancia para la sociedad, no se observa en 



 
 

 

él vulnerabilidad o imposibilidad de competir en igualdad de condiciones ante un 
proceso, que comporta superar el instrumento neutro, contentivo de ciertos 
conocimientos previos y habilidades tan necesarias para el ingreso y permanencia 
en los diferentes programas académicos ofertados por las Instituciones de 
Educación Superior.  
 
De otra parte, el parágrafo del artículo 4 del Proyecto de Ley, vulnera el artículo 69 
de la Constitución Política que reconoce la autonomía universitaria a las 
instituciones de educación superior (IES), en razón a que estas tienen la facultad de 
exigir a sus estudiantes, por razones académicos, el pago de unos determinados 
derechos pecuniarios, entre los cuales se encuentran los relacionados con los 
procesos de selección y admisión de los aspirantes.  
 
Se trae a colación lo dicho por la Corte Constitucional sobre el cobro de derechos 
pecuniarios en materia de educación superior:  
 

«Tratándose de entes de educación superior, la Corte entiende que la fijación 
de derechos académicos además corresponde al ámbito de autonomía que 
les reconoce la Carta Política (art. 69 Const.), que los faculta, entre otros 
aspectos importantes, para expedir libremente sus propios estatutos y 
adoptar su régimen interno, determinando al efecto las obligaciones surgidas 
entre educadores y educandos. Autonomía que, como lo ha precisado la 
jurisprudencia, es relativa no sólo porque debe respetar los derechos 
protegidos en la Carta Política, en especial los de quienes aspiran a ingresar 
al respectivo claustro universitario[9], “sino porque el legislador regula su 
actuación y está facultado constitucionalmente para establecer las 
condiciones para la creación y gestión de dichos entes educativos (art, 68 
C.P.), para dictar las disposiciones con arreglo a las cuales se darán sus 
directivas y sus estatutos (art. 69 C.P.) y para dictar su régimen especial”.    
 
Valga observar que, dentro de la autonomía instituida y como tales recursos 
permiten que las universidades puedan financiar el servicio educativo y así 
alcanzar sus objetivos propuestos, el Estado no puede inmiscuirse en su 
manejo. 
 
En suma, no es cierto que esté prohibido constitucionalmente a las 
universidades el cobro de derechos académicos, ni que éstos deban ser 
gratuitos, pues la Carta permite que aún en el sector público se pueda 
exigir pago, pero solamente a quienes tienen capacidad económica; con 
mayor razón, la retribución está justificada en el sector privado, donde se la 
considera como debida contraprestación por el servicio educativo 
desplegado por particulares»15 (resaltado fuera de texto). 
 

En la actualidad, las IES oficiales fijan los derechos pecuniarios que cobran a sus 
estudiantes, teniendo en consideración su situación socio – económica.  

                                                        
15 Sentencia C-654 de 2007.  



 
 

 

 

En consecuencia, por los anteriores argumentos expuestos, solicitamos: 1) Incluir 

en el artículo 1 del Proyecto de Ley un criterio socio económico de acceso como el 

puntaje del Sisben; y 2) Eliminar en su totalidad el artículo 4 del Proyecto de Ley por 

los argumentos expuestos. 

Cordialmente 

 

 
OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

Director Ejecutivo 
 
 
 
 
 


