
 
 

 
 

 
Bogotá D.C.,  
 
 
 
 
 
Honorable Representante 
DIEGO FELIPE NAVAS CAICEDO 
Cámara de Representantes 
Ciudad 
 

 
Ref.: Respuesta derecho de petición 
 
 
Reciba un cordial saludo de la Asociación Colombiana de Universidades Ascún. 
 
De conformidad con su petición recibida mediante correo electrónico institucional, el día 16 
de agosto de 2022, en la que nos solicita concepto al Proyecto de Ley No. 022 de 2022 
Cámara “Por medio de la cual se incentiva la inclusión real y efectiva de las personas con 
discapacidad a la educación superior, y se modifican los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 
1992”, a continuación, nos permitimos dar respuesta en el siguiente sentido: 
La Autonomía Universitaria como garantía constitucional 
 
El artículo 69 de la Constitución Política, dispone: "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” 
 
En desarrollo de las facultades legislativas conferidas en la Constitución, el Congreso de 
la República expidió la Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio público de la 
Educación Superior", cuyos principios, entre otros es "garantizar la autonomía universitaria 
y velar por la calidad del servicio público a través del ejercicio de la suprema inspección y 
vigilancia de la educación Superior" 
 
El artículo 28 de la Ley 30 de 1992 determinar que la autonomía universitaria se concreta 
en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación 
superior. En ejercicio de ésta, las universidades tienen derecho a 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, adoptar sus correspondientes 
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión 
social y de su función institucional. 
 
En sentencia, C-337 de 1996, La Corte Constitucional en referencia a los límites de la 
autonomía universitaria concluyó:  

 



 
 

 
 

“Con fundamento en lo dispuesto en los preceptos superiores que regulan el 
derecho a la educación y la autonomía universitaria (arts. 68 y 69 CP.), se infiere 
que este no es absoluto, pues 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" (art. 67 CP.); y a la ley "establecer las condiciones requeridas para la 
creación y gestión de los centros educativos" (artículo 68 CP.), y "dictar las 
disposiciones generales con arreglo a las cuales las universidades pueden darse 
sus directivas y regirse por sus estatutos" (art. 69 CP.).  
 
Así pues, resulta claro que, de una parte al legislador le corresponde organizar y 
desarrollar lo relacionado con el servicio público de educación superior, y de la otra, 
que las instituciones de educación superior gozan de una autonomía relativa en 
materia académica, administrativa y económica” 

 
En esta misma sentencia la Corte Constitucional precisó: 
 

“en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 constitucional, la autonomía universitaria 
se constituye en una garantía institucional; es decir, en una "protección 
constitucional" que se le confiere a las instituciones que prestan el servicio de 
educación universitaria.  
 
Tratándose de la autonomía universitaria, el núcleo esencial de dicha garantía 
permite asegurar la cabal función de la universidad, requiriendo de su autonomía, 
la que se manifiesta en una libertad de auto-organización (darse sus propias 
directivas) y de auto-regulación (regirse por sus propios estatutos), siempre limitada 
por el orden constitucional, el orden público, el interés general y el bien común.  
 
La garantía institucional con respecto a la autonomía universitaria se torna pues, 
necesaria como una medida de protección a las instituciones de educación superior 
en orden a lograr un adecuado funcionamiento institucional, el cual es compatible 
con los derechos y garantías de otras instituciones que persiguen fines sociales. De 
esta manera, se busca proteger la garantía -autonomía universitaria- sin afectar, 
menoscabar ni desconocer los derechos involucrados, como lo son la educación, la 
libertad de cátedra, etc., los cuales deben ser protegidos en el desarrollo de las 
actividades universitarias.  
 
Así pues, se logra el ejercicio de la autonomía universitaria en la medida en que sus 
instituciones ostentan como garantía institucional, la facultad de escoger y admitir a 
sus alumnos, sin desconocer ni vulnerar los derechos esenciales -el de los 
estudiantes que han culminado sus estudios de nivel secundario a acceder a la 
educación superior, en desarrollo de su derecho constitucional fundamental a la 
educación-“. 
 

En este sentido, el proyecto de Ley No. 022 de 2022 Cámara cuya intención es incluir un 
parágrafo al artículo 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, con el propósito de que en relación a la 
admisión de estudiantes en situación de discapacidad, la autonomía universitaria no deba 
utilizarse como argumento para la no implementación de ajustes razonables que se 
requieren en los procesos de admisión e inclusión a la educación superior, consideramos 
que es innecesario incluirlo toda vez que la autonomía universitaria como lo dice la Corte 
Constitucional no menoscaba ni desconoce el derecho a la educación.  
 



 
 

 
 

La garantía de los derechos de las personas con discapacidad  
 
La Ley Estatutaria 1618 de 2013 que tiene por objeto garantizar y asegurar el ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de 
medidas de inclusión y acciones afirmativas, eliminando toda forma de discriminación por 
razón de discapacidad; en el artículo 11 numeral 4 literal f) contempla con relación a la 
educación superior, que el Ministerio de Educación Nacional deberá asegurar, dentro del 
ámbito de sus competencias, a las personas con discapacidad el acceso, en condiciones 
de equidad con las demás y sin discriminación, a una educación superior inclusiva y de 
calidad, incluyendo su admisión, permanencia y promoción en el sistema educativo, que 
facilite su vinculación productiva en todos los ámbitos de la sociedad; en todo caso las 
personas con discapacidad que ingresen a una universidad pública pagarán el valor de la 
matrícula mínimo establecido por la institución de educación superior.  
 
De igual forma el literal g) de esta misma norma, contempla que las Instituciones de 
educación superior en cumplimiento de su misión institucional, en armonía con su plan de 
desarrollo propugnarán por aplicar progresivamente recursos de su presupuesto para 
vincular recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la 
inclusión educativa de personas con discapacidad y la accesibilidad en la prestación del 
servicio educativo de calidad. 
 
El artículo 2.5.3.3.3.1 del Decreto 1075 de 2015 modificado por el Decreto 1421 de 2017 
dispuso que el Ministerio de Educación Nacional promoverá, especialmente a través de los 
programas de fomento, que las instituciones de educación superior, en el marco de su 
autonomía: (…) 4. Fomenten la incorporación de los lineamientos de política de educación 
superior inclusiva y motiven la fijación progresiva de su presupuesto para adelantar 
investigación e implementar estrategias de admisión, evaluación y desarrollo de currículos 
accesibles, la vinculación y formación de talento humano, el fortalecimiento de los recursos 
didácticos, pedagógicos y tecnológicos apropiados, garantizando la accesibilidad y 
permanencia en los programas de educación superior para las personas con discapacidad. 
5. Prioricen en los procesos de selección, admisión, matrícula y permanencia a la población 
con discapacidad.  
 
De otra parte, el artículo 2.5.3.3.3.2 del Decreto 1075 de 2015 modificado por el Decreto 
1421 de 2017 establece que con fundamento en el inciso 2° del artículo 61 de la Ley 1753 
de 2015, el Ministerio de Educación Nacional propenderá por mantener y ampliar la 
cobertura del fondo constituido y administrado en el ICETEX, para financiar el acceso y 
permanencia de personas con discapacidad en programas del nivel técnico profesional, 
tecnológico y profesional universitario.  
 
Esta exposición normativa, permite evidenciar que por mandato legal ya existen normas 
que tienen como propósito garantizar el acceso efectivo de las personas con discapacidad, 
que ingresan a la universidad pública, con un enfoque basado en la inclusión así como 
facilidades en créditos educativos para financiar el acceso y permanencia de personas con 
discapacidad en los diferentes niveles educativos. 
 
Avances de las Instituciones de Educación Superior en términos de inclusión. 
 
De conformidad con la Nota técnica del Ministerio de Educación Nacional sobre inclusión 
y equidad del presente año, nos permitimos citar las siguientes cifras que dan cuenta del 
avance en términos de inclusión por parte de las Instituciones de Educación Superior: 
 



 
 

 
 

“(…) Por otra parte, con el objeto de identificar las acciones de acceso y 
permanencia con enfoque de educación inclusiva e intercultural que desarrollan las 
IES, durante 2019 se identificaron 33 instituciones que cuentan con políticas de 
educación superior inclusiva y desarrollan estrategias de acceso diferencial como 
becas, cupos diferenciales, descuentos de matrícula, exámenes diferenciados y 
exención de pago de inscripción, entre otros. En 2020, se avanzó en la identificación 
de estrategias de las IES privadas a fin de consolidar un portafolio de acciones de 
acceso y permanencia del sector. De las 162 IES privadas que atendieron la 
solicitud, 105 manifestaron contar con una política de educación superior inclusiva 
e intercultural y 71 cuentan con un acto administrativo que la formaliza al interior de 
la institución. Aunque algunas IES manifestaron no contar con una política de esta 
naturaleza, 135 reportaron desarrollar acciones diferenciales para el acceso de las 
poblaciones de especial protección constitucional y de población con mayores 
barreras para acceder a la educación superior”.1   

 
En consecuencia, consideramos innecesaria la intención de limitar la autonomía 
universitaria para la admisión de las personas con discapacidad, ya que de conformidad 
con la Ley Estatutaria 1618 de 2013, las Instituciones de Educación Superior han 
desarrollado progresivamente grandes esfuerzos en términos de educación inclusiva con 
apoyo del Ministerio de Educación Nacional, promoviendo e incentivando los temas de 
equidad, calidad, diseño universal en el aprendizaje, por medio de sistemas de apoyo de 
ajustes razonables y demás iniciativas de Educación Superior Inclusiva, en búsqueda de 
la participación de todas las personas sin excepción.  
 
 
En este estado se da respuesta a su derecho de petición. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN GUILLERMO HOYOS ARISTIZÁBAL 
Secretario General 
 

 
1 Ministerio de Educación Nacional. INCLUSIÓN Y EQUIDAD: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE 
EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA COLOMBIA. Nota técnica. Mayo 2022. Disponible en 
https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_17.pdf  

https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_17.pdf

