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Introducción 

Este trabajo presenta una propuesta para superar la presunta incompatibilidad que existe 

entre el principio de la autonomía universitaria, el cual se encuentra consagrado en el artículo 69 

de la Constitución Política de Colombia y desarrollado en la Ley 30 de 1992, y las prácticas y los 

procesos relacionados con el buen gobierno, basados en principios de buenas prácticas de gobierno 

corporativo. Estas prácticas son importantes para implementar mecanismos de gestión, los cuales 

se fijan por medio de un código de buen gobierno (MEN, 2013a).  

El debate acerca de las buenas prácticas de gobierno corporativo como garantía de 

confianza para los diferentes grupos de interés dentro de las organizaciones se ha ampliado, en 

tiempos recientes, al ámbito de las instituciones sin ánimo de lucro, de las cuales se resaltan las 

instituciones de educación superior –en adelante, IES–. En efecto, debido al impacto que tiene la 

educación en una nación y el potencial que entraña para el desarrollo económico de un país, la 

administración de los recursos invertidos en ella se torna un asunto de interés público (Restrepo, 

Trujillo & Guzmán, 2012). En este sentido, un sistema de gobierno corporativo inadecuado puede 

llevar a la malversación de los fondos en las IES. 

En Colombia, este debate ha tomado mayor relevancia en el último decenio. El Ministerio 

de Educación Nacional –en adelante, MEN– ha venido proponiendo estrategias de buen gobierno 

para el fortalecimiento de la gestión al interior de las IES. El objetivo es lograr que estas entidades 

sean un modelo líder de eficiencia y transparencia (MEN, 2010). El MEN (2013a), en respuesta a 

los retos presentados por el Sistema de Educación Superior en relación con “calidad, cierre de 

brechas, pertinencia e innovación” (p. 301), ha adoptado estrategias para incentivar la 

implementación de los códigos de buen gobierno en las IES. Estas estrategias responden a los 

principios de la Constitución Política de Colombia, al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y al 
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Plan Sectorial de Educación 2010-2014, relacionados con el cumplimiento de los fines misionales 

del Estado (MEN, 2013b) y tienen base en la Ley 1450 de 2011, la cual establece el buen gobierno 

como eje transversal de todas las esferas del quehacer gubernamental. 

Con base en los resultados de un diagnóstico acerca de la implementación de prácticas de 

Buen Gobierno en las IES, el MEN (2015) identificó que “[l]as IET1 [en Colombia] no soportan 

su gestión en principios básicos del Buen Gobierno” y “en las IET públicas no existe una cultura 

del Buen Gobierno, calidad académica y la excelencia en la gestión de medios y recursos para el 

cumplimiento de la misión y los objetivos de la institución” (pp. 86-87). La incidencia de esta 

problemática se manifiesta de diferentes formas: el desconocimiento y la falta de dirección con 

respecto a la toma de decisiones, la falta de claridad en el planteamiento de objetivos 

institucionales y la ausencia de estrategias y herramientas para la gestión con transparencia y 

confianza. 

En este sentido, según las recomendaciones y la estrategia del MEN, resulta necesario que 

las IES adopten políticas de buen gobierno para que se cumplan los objetivos de la educación 

superior y se ejerza de manera responsable la autonomía universitaria. Del mismo modo, estas 

políticas impactan en las condiciones de gobernabilidad de las IES (MEN, 2015). Los esfuerzos 

mencionados se han reflejado en la formulación y el planteamiento de herramientas metodológicas, 

en las cuales se establecen los lineamientos para la construcción de un código de buen gobierno 

en las diferentes IES del país. Entre estos lineamientos, se mencionan los criterios de ética, 

eficiencia, integridad, transparencia y estrategia que deben buscar estos códigos y que deben 

promover los órganos de dirección y administración de las IES. Estas recomendaciones, junto con 

                                                 
1 “Instituciones de educación terciaria”. La educación terciaria corresponde a la misma educación superior y las IET 

son las mismas IES (MEN, 2015). En lo subsiguiente, se utilizará solamente la denominación “IES”, excepto en 

aquellos casos en los que una cita contenga textualmente la denominación “IET”. 
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el acompañamiento a las IES por parte del MEN, han logrado que, para 2013, el 94 % de las IES 

públicas adoptaran sus propios códigos de buen gobierno (MEN, 2013a). 

Sin embargo, existe una tensión entre las prácticas de buen gobierno y las diferentes 

concepciones acerca de la autonomía universitaria. Esta tensión se debe, en gran medida, a la falta 

de delimitación clara del concepto de autonomía universitaria (Serrano & González, 2012, citados 

en Plata, 2016), ya que, por un lado, se pueden concebir las IES públicas como una parte del Estado 

y, por otro, como entidades autónomas e independientes. La implementación de buenas prácticas 

de gobierno corporativo surge de la función de inspección y vigilancia que debe cumplir el Estado 

y ésta suele considerarse contraria a la autonomía universitaria (Plata, 2016). 

Por ello, desde las diferentes concepciones sobre la autonomía universitaria, se invoca este 

concepto. Asimismo, actores de diversa índole “condenan su existencia por encontrar en ella la 

causa de la alteración del orden público en algunas universidades, y se destaca también en 

encuentros académicos que realzan, entre otros, su carácter histórico e incluso mítico” (Villamil, 

2005, p. 205). 

Esta tensión se reconoce como válida (Plata, 2016); sin embargo, es necesario advertir que 

no hay una contradicción entre la autonomía universitaria y la implementación del buen gobierno, 

de acuerdo con lo establecido en la normativa colombiana. En efecto, en el Artículo 69 de la 

Constitución Política, se fija que las universidades pueden “regirse por sus propios estatutos, de 

acuerdo con la ley”. Posteriormente, la Ley 30 de 1992 amplió dicho concepto al “designarle al 

Estado el deber de garantizar dicha autonomía (…) a través del ejercicio de su suprema inspección 

y vigilancia de la educación superior” (Plata, 2016, p. 6 [itálicas propias]). Entonces, se afirma que 

hay ciertos límites con respecto a la autonomía universitaria, ya que su misión, al ser de interés 

social, se encuentra circunscrita a los ordenamientos jurídicos de la nación. 
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Por otro lado, si se concibe un continuo en el cual la autonomía universitaria se ubica en 

un extremo y la supervisión estatal en el otro, la situación de Colombia se situaría en el medio, 

aunque con cierta tendencia hacia la autonomía (OCDE, 2012). Desde ciertos sectores del sistema 

universitario, se considera que esta autonomía, reflejada en el gobierno de las IES, se manifiesta 

de forma distinta en las instituciones privadas y públicas: en la estructura de las IES privadas, el 

gobierno se ejercería de manera vertical, es decir, desde las instancias mayores; en la estructura de 

las IES públicas, cada sector buscaría su posicionamiento dentro del gobierno universitario. Esto 

partiría del hecho de que, al interior de las IES públicas, en ocasiones, se considera que el ejercicio 

de gobierno por parte de las instancias mayores es una imposición sobre los demás grupos de 

interés y no una facultad regulada por la ley que busca actuar en favor de los intereses de la 

sociedad en general (Restrepo et al., 2012). Los resultados serían procesos de gobierno 

ralentizados y poco efectivos, ya que cada decisión se consultaría con diferentes grupos que actúan 

en interés propio. Es de notar, sin embargo, que no hay datos concluyentes acerca de la intromisión 

política en las IES públicas, según la OCDE (2012). 

Una consecuencia de esto que sí se evidencia en las IES públicas es la falta de una 

estructuración adecuada de la autoridad y la jerarquía lo que obstaculiza la adopción de buenas 

prácticas de gobierno corporativo, como la rendición de cuentas y la transparencia en la 

información, las cuales presentan ciertas falencias en la actualidad (Restrepo et al., 2012), según 

lo señalado por el MEN (2015) y la OCDE (2012).  

En un grado excesivo, la autonomía universitaria puede acarrear una serie de diversas 

problemáticas, como el incumplimiento y el desconocimiento deliberado de las necesidades y las 

prioridades nacionales (OCDE, 2012) y el abuso de esta autonomía, por ejemplo, “para hacer 

reglamentos y estatutos que perpetúan en el poder a miembros del consejo y a directivos en 
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perjuicio de la transparencia” (MEN, 2015, p. 87). Esto no quiere decir, empero, que se deba 

comprometer la autonomía universitaria, ya que ésta protege “la libertad académica y [el] 

sentimiento de empoderamiento local” (OCDE, 2012, p. 79) y permite que, desde lo 

administrativo, las IES planteen sus objetivos de forma focalizada y rentable.  

Por lo anterior, es necesaria la implementación de un sistema adecuado de gestión que logre 

el balance necesario entre la supervisión estatal y la autonomía, puesto que, como lo plantean 

Restrepo et al. (2012): 

(…) un excesivo control les impide [a las IES] una respuesta ágil a las demandas 

del entorno y a las exigencias que impone el desarrollo del objeto social de la 

institución, y demasiada libertad, bajo un concepto inapropiado de autonomía, 

genera escenarios en los que los conflictos de intereses, los problemas de agencia 

y los costos derivados de los mismos, pueden ser demasiado onerosos para la 

sociedad. (p. 247 [itálicas propias]) 

 Durante la primera década después de la promulgación de la Ley 30 de 1992, se pudieron 

identificar las consecuencias de un desbalance entre la autonomía universitaria y función de 

inspección y vigilancia del Estado puesto que 

(…) esta última [fue] el camino para hallar y corregir el incumplimiento de deberes 

institucionales que están descriptos en la Ley (…). Adicionalmente, se indica que 

la baja responsabilidad universitaria y la poca inspección y vigilancia [frustraron], 

en muchos casos, la calidad. (Villamil, 2005, p. 216) 

Un concepto inapropiado de la autonomía indicaría que ésta es absoluta, lo cual, según la 

normatividad vigente, no es el caso (Plata, 2016). A lo largo de este documento, se mostrará que 

la implementación del buen gobierno en las IES no atenta contra la autonomía universitaria, sino 



 

 

 

 

10 

 

que la fortalece y permite un ejercicio más responsable de ella. La autonomía universitaria se 

define en virtud de su condición de herramienta para la defensa y la promoción de los intereses 

generales de la sociedad. Por esta razón, no entra en contradicción con esta noción de buen 

gobierno. Este hecho se expandirá más adelante en la exposición sobre ambos conceptos, la cual 

permitirá formular, a modo de conclusión, una propuesta de lineamientos y recomendaciones para 

ejercer la autonomía universitaria por medio de las políticas y las prácticas de buen gobierno. 
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1. Justificación 

La implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo es esencial para la 

administración de los recursos al interior de las diferentes organizaciones y para la transparencia 

entre los distintos grupos de interés (Restrepo et al., 2012). En el cumplimiento de sus fines 

misionales y para efectuar lo dispuesto en la normativa y la jurisprudencia, las IES han de 

implementar estas prácticas para ejercer una gobernabilidad responsable. Sin embargo, existe una 

concepción errada que indica que la implementación de mecanismos de gestión como el buen 

gobierno atentan contra la autonomía universitaria. 

La importancia de este trabajo radica en este punto, ya que, por medio del desarrollo y el 

análisis de los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales que rigen la autonomía 

universitaria, se logrará enunciar, de forma precisa, en qué consiste y cómo sus características no 

presentan una contradicción con respecto al gobierno corporativo y a la función de inspección y 

vigilancia del Estado. Del mismo modo, el desarrollo y la revisión de los conceptos y los principios 

que guían el gobierno corporativo permitirán identificar aquellas áreas que permiten una 

intersección entre la autonomía universitaria y el gobierno corporativo. 

Con base en esto, se busca que, por medio de la formulación de lineamientos y 

recomendaciones para la integración del gobierno corporativo y la autonomía universitaria y para 

la implementación de buen gobierno en las IES, se pueda esclarecer el papel y la naturaleza de la 

autonomía universitaria y, del mismo modo, se pueda aportar un documento de interés para los 

diferentes grupos de interés al interior de las instituciones para fortalecer el ejercicio de esta 

autonomía.  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Generar una serie de recomendaciones y lineamientos en los que se armonicen los 

principios de buen gobierno corporativo y la autonomía universitaria, que sirvan de modelo para 

las IES públicas 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Revisar y relacionar el desarrollo jurisprudencial de la autonomía universitaria en 

Colombia y la conformación de las buenas prácticas de gestión en el gobierno corporativo 

 Examinar y caracterizar casos nacionales e internacionales de implementación de buen 

gobierno corporativo al interior de las IES 

 Confrontar la presunta incompatibilidad entre la autonomía universitaria y el buen gobierno 

corporativo con base en sus fundamentos jurisprudenciales y administrativos 



 

 

 

 

13 

 

3. Autonomía universitaria 

3.1. Reconocimiento de la autonomía universitaria en la Constitución Política de 1991 y 

de los tipos de IES 

En el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, se reconoce la autonomía 

universitaria como un principio de rango constitucional con protección especial en los siguientes 

términos:  

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 fortalecerá 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. (Const., Art. 69) 

Al hacer una primera lectura de la consagración constitucional de este principio, se podría 

llegar a una conclusión preliminar, según la cual la autonomía universitaria fue reconocida, en 

principio, a las universidades. No obstante, el desarrollo legal consagrado en la jurisprudencia 

amplía su reconocimiento a todas las IES del territorio nacional, sean instituciones universitarias, 

escuelas tecnológicas o instituciones técnicas profesionales, sin distinción de las IES de naturaleza 

pública o privada (como se evidenciará en los siguientes apartados de este capítulo). 

Esta disposición en la Constitución Política evidencia un avance en materia de autonomía 

universitaria en el país. Anteriormente, ésta se encontraba estipulada por el Decreto-Ley 80 de 

1980, el cual definía la autonomía como la posibilidad de las instituciones de educación superior 
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de “desarrollar sus programas académicos y de extensión o servicio; para designar su personal, 

admitir a sus alumnos, disponer de los recursos o darse su organización y gobierno” (Art. 18). La 

regulación ejercida con base en este decreto-ley ocasionaba que la autonomía que podían ejercer 

las IES fuera limitada, ya que no lograba hacerles frente a las dinámicas de la educación superior 

que se comenzaban a gestar durante esta época (Linares, 2011). En este sentido, antes de la 

Constitución Política de 1991, la autonomía universitaria era de carácter legal y subordinado y de 

origen presidencial (Villamil, 2005); luego de la promulgación de esta Constitución Política, la 

autonomía universitaria se elevó a un estatus constitucional (Botero, 2005). 

En efecto, como resultado de los diferentes movimientos que buscaban la reforma de la 

legislación vigente respecto a la educación superior, en esta época, se logró esta inclusión de la 

autonomía universitaria en el marco constitucional (Linares, 2011), lo cual demostró una tendencia 

más democrática en la conformación de la institucionalidad universitaria. 

La Constitución Política reconoce la existencia de IES tanto públicas como privadas, al 

señalar, por una parte, que “la ley establecerá un régimen especial para las universidades del 

Estado” (Art. 69) y, por otra, que “los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La 

ley establecerá las condiciones para su creación y gestión” (Art. 68). 

La anterior distinción se ratifica en la Ley 30 de 1992. Con respecto a las IES públicas, ésta 

señala lo siguiente: “Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes 

universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional 

en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo” (Ley 30, 1992, Art. 57). En 

relación con las IES de carácter privado, señala que “[l]as personas naturales y jurídicas de derecho 

privado pueden, en los términos previstos en la presente ley, crear instituciones de educación 

superior. […]” (Art. 96) y “[l]as instituciones privadas de educación superior deben ser personas 
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jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones, o 

instituciones de economía solidaria” (Art. 98). 

En ese orden de ideas, es preciso reiterar que, si bien la ley reconoce la existencia de IES 

tanto públicas como privadas, lo cierto es que el presente trabajo de investigación se circunscribe 

a IES de naturaleza pública; sin embargo, las recomendaciones producto de este análisis también 

podrán ser implementadas por IES de carácter privado, en la medida de que lo que se busca es una 

articulación entre el principio de la autonomía universitaria y los principios de buen gobierno y 

gobierno corporativo. 

 

3.2. Desarrollo legal de la autonomía universitaria en la Ley 30 de 1992 

 La Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en 

Colombia, desarrolló el principio de la autonomía universitaria inicialmente consagrado en el 

Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia en los siguientes términos: “El Estado (…) 

garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativos a través de la 

suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior” (Art. 3). 

En concordancia con lo anterior, el legislador, de manera expresa, reconoció a las 

universidades el 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 función institucional (Ley 30, 1992, Art. 28). 
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Del mismo modo, se amplió el alcance del principio de autonomía universitaria a 

instituciones universitarias, escuelas tecnológicas y a las instituciones técnicas profesionales (Ley 

30, 1992, Art. 29). Este es un aspecto importante, puesto que, anteriormente, la Asamblea 

Constituyente de 1991 solo estableció la aplicación de este principio para las universidades. Este 

reconocimiento se extiende a dichas instituciones “siempre y cuando cumplan funciones 

académicas de producción, transmisión y utilización del saber, siendo la consagración jurídica de 

la [autonomía universitaria] una salvaguarda de mínimos desde la que se parte” (Botero, 2005, p. 

108).  

Por otra parte, el alcance del principio de la autonomía universitaria se concreta en (i) darse 

y modificar sus estatutos; (ii) designar sus autoridades académicas y administrativas; (iii) crear, 

desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos; 

(iv) definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 

extensión; (v) seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que sus alumnos; (vi) adoptar el 

régimen de alumnos y docentes, y (vii) arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su 

misión social y de su función institucional (Ley 30, 1992, Art. 29). 

De lo anterior, se colige que la autonomía universitaria se traduce en la libertad académica, 

administrativa y financiera de la que gozan las IES y, en virtud de ésta, se regulan aspectos tales 

como requisitos, procedimientos, sanciones y demás asuntos relacionados con la prestación del 

servicio que les es propio. En el mismo sentido, se concreta en la facultad que les asiste para 

autodirigirse y autorregularse, siempre bajo los parámetros generales que la Constitución Política 

y la ley señalen. 
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Ahora bien, puesto que el presente escrito se dirige a las IES públicas, conviene ahondar 

en lo dispuesto por la citada Ley 30 de 1992 en relación con el reconocimiento de la autonomía 

universitaria a las IES con tal carácter. 

Como se mencionó anteriormente, por un lado, las IES estatales u oficiales deberán 

organizarse como entes universitarios autónomos, los cuales, de acuerdo con dicha normativa, 

contarán con las siguientes características: Personería jurídica, autonomía académica, 

administrativa y financiera, patrimonio independiente y libertad para elaborar y manejar su 

presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden. 

Por otra parte, se determinó que las IES estatales u oficiales tendrán un régimen especial, 

el cual comprende la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, 

el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal, y su propia seguridad social en 

salud. 

Así las cosas, se evidencia un claro reconocimiento de la autonomía universitaria a las IES 

estatales u oficiales, en concordancia con los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, y, en 

consecuencia, ellas podrán organizar y elegir a los integrantes que conformarán sus órganos de 

gobierno y dirección (Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, rector), siempre con 

representación del Estado y de la comunidad académica de la IES. Del mismo modo, podrán darse 

su estatuto general, el cual contendrá, entre otros, los derechos, las obligaciones, las inhabilidades, 

las situaciones administrativas y el régimen disciplinario del personal administrativo. (Ley 30, 

1992, Art. 79). 

En este punto, es importante anotar que la autonomía universitaria no se constituye como 

un principio de carácter absoluto y, en tal sentido, el legislador podrá legitima y razonablemente 

limitar la libertad de acción de las IES en aras de hacer efectiva, por parte del Estado, la función 
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de inspección y vigilancia del servicio público de educación superior, al tenor de lo dispuesto en 

el Artículo 67 de la Constitución Política, el cual indica que “[c]orresponde al Estado regular y 

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

(itálicas propias). Este artículo es la base sobre la cual fue expedida la Ley 1740 de 2014. 

 

3.3. Ley 1740 de 2014. Autonomía universitaria y función de inspección y vigilancia 

Se señaló previamente que el ejercicio de la autonomía universitaria no es de carácter 

absoluto, por cuanto encuentra su límite en la Constitución Política y en la ley. Por un lado, las 

actuaciones de las instituciones de ese nivel formativo no pueden desconocer los derechos 

protegidos por la Constitución Política y, por otro, la ley regula su actividad y establece las 

condiciones en las que ésta debe desarrollarse, así como la creación y gestión de esas instituciones, 

esto establece un límite que, de hecho, las legitima como parte de la sociedad y del Estado, pues, 

de no ser así, las IES públicas estarían concebidas como entes enteramente aislados, lo que riñe 

con el precepto constitucional que concibe a la educación como un servicio público que cumple 

una función social. 

Así, con la expedición de la Ley 1740 de 2014, se establecen las normas de la inspección 

y vigilancia de la educación superior en Colombia con el fin de velar por la calidad de este servicio 

público, su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, el 

cumplimiento de sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y porque, en las IES públicas, 

sus rentas se conserven y se apliquen debidamente para garantizar siempre la autonomía 

universitaria constitucionalmente establecida (Ley 1740, 2014, Art. 1).  

La inspección se entiende como la facultad del Ministerio de Educación Nacional para 

solicitar, confirmar y analizar, en la forma, detalle y términos que determinen la información que 
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requiera sobre la situación jurídica, contable, económica, administrativa o de calidad de cualquier 

IES o sobre las operaciones específicas de esta. (Ley 1740, 2014, Art. 6). 

En virtud de la facultad de inspección, el Ministerio de Educación Nacional podrá adelantar 

las siguientes acciones: 

1. Acceder a la información, los documentos, actos y contratos de la institución 

de educación superior. 

2. Establecer y solicitar reportes de información financiera que para propósitos de 

inspección deban remitir al Ministerio de Educación Nacional las instituciones 

de educación superior, sin perjuicio de los marcos técnicos normativos de 

contabilidad que expida el Gobierno Nacional y la Contaduría General de la 

Nación, en desarrollo de sus competencias y funciones, así como aquellos 

relativos a la administración y de calidad. 

3. Verificar la información que se da al público en general con el fin de garantizar 

que sea veraz y objetiva y requerir a la institución de educación superior que se 

abstenga de realizar actos de publicidad engañosa, sin perjuicios de las 

competencias de otras entidades sobre la materia. 

4. Exigir la preparación y reporte al Ministerio de Educación de estados 

financieros de períodos intermedios y requerir la rectificación de los estados 

financieros o sus notas, cuando no se ajusten a las normas legales generales y a 

las específicas que regulen a la institución, según su naturaleza jurídica. 

5. Interrogar dentro de las actividades de inspección, bajo juramento o sin él, a 

cualquier persona de la Institución de Educación Superior o terceros 
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relacionados, cuya declaración se requiera para el examen de hechos 

relacionados con esa función. 

6. Examinar y verificar la infraestructura institucional y las condiciones físicas en 

que se desarrolla la actividad y realizar los requerimientos necesarios para 

garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad y seguridad, 

verificando que las condiciones bajo las cuales se concedió el registro calificado 

se mantengan. 

7. Solicitar la rendición de informes sobre la aplicación y arbitrio de los recursos 

dentro del marco de la ley y los estatutos de la institución de educación superior 

y solicitar la cesación de las actuaciones que impliquen la aplicación indebida 

de recursos en actividades diferentes a las propias y exclusivas de cada 

institución. 

8. Adelantar averiguaciones y obtener la información probatoria que requiera de 

personas, instituciones o empresas ajenas a la institución de educación superior, 

siempre que resulten necesarias en el desarrollo de sus funciones de inspección 

y vigilancia, y se cumplan las formalidades legales. (Corte Constitucional, C-

637, 2015, Art. 7) 

Por su parte, la vigilancia es la facultad del Ministerio de Educación Nacional de velar 

porque, en las IES, se cumplan con las normas para su funcionamiento y se desarrolle de manera 

continua la prestación del servicio público de acuerdo con la Constitución Política, la ley y los 

reglamentos y estatutos de las IES, siempre en condiciones de calidad. De igual manera, esto se 

realiza para supervisar la implementación de correctivos que permitan solventar situaciones 

críticas de orden jurídico, económico, contable, administrativo o de calidad (Ley 1740, 2014). 
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En ejercicio de la facultad de vigilancia de las instituciones de educación superior, el 

Ministerio de Educación Nacional podrá:  

1. Hacer seguimiento a las actividades que desarrollan las instituciones de 

educación superior, con el objeto de velar por la prestación del servicio 

educativo en condiciones de calidad y continuidad. 

2. Practicar visitas generales o específicas y adoptar las medidas a que haya lugar 

para que se subsanen las irregularidades que se detecten. 

3. Realizar auditorías sobre los procedimientos financieros y contables cuando sea 

necesario para el cabal cumplimiento de los objetivos y funciones. 

4. Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra las 

instituciones vigiladas, por parte de quienes acrediten un interés jurídico, 

llevando a cabo las investigaciones que sean necesarias, con el fin de establecer 

las responsabilidades administrativas o académicas del caso o adoptar las 

medidas que resulten pertinentes. Cuando se trate de asuntos contenciosos, dará 

traslado de las mismas a las autoridades competentes, si a ello hubiere lugar. 

5. Verificar que las actividades se desarrollen dentro de la ley, los reglamentos y 

los estatutos de la institución de educación superior y solicitar la cesación de 

las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico o a los estatutos. 

6. Solicitar la rendición detallada de informes respecto de las decisiones adoptadas 

en temas relativos a su situación jurídica, contable, financiera y administrativa, 

o en aspectos relacionados con las condiciones de calidad establecidas en la 

normatividad vigente. 
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7. Hacer acompañamiento a la institución de educación superior, para la 

implementación de medidas encaminadas al restablecimiento de la continuidad 

del servicio o el mejoramiento de su calidad. 

8. Conminar bajo el apremio de multas sucesivas hasta de cien (100) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes a representantes legales, rectores o a los 

miembros de los órganos de dirección para que se abstengan de realizar actos 

contrarios a la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos, o de invertir 

y destinar recursos por fuera de la misión y de los fines de la institución de 

educación superior. (Ley 1740, 2014, Art. 9) 

En este punto, vale la pena enfatizar que las facultades de inspección y vigilancia ejercidas 

por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia 

no pretenden anular el ejercicio de la autonomía universitaria de las instituciones de educación 

superior; por el contrario, buscan proteger la garantía de la autonomía universitaria sin afectar, 

menoscabar ni desconocer los derechos involucrados, como lo son la educación, la libertad de 

cátedra, etc., los cuales deber ser protegidos en el desarrollo de las actividades universitarias. 

(Corte Constitucional, C-337, 1996). 

 

3.4. Análisis jurisprudencial del principio de la autonomía universitaria 

En aras de formular el documento de recomendaciones en donde se armonicen políticas de 

gobierno corporativo –soportadas en principios de gerencia pública- con el principio de autonomía 

universitaria para que las IES públicas sean gobernadas bajo los más altos estándares de eficiencia, 

transparencia y autonomía, resulta necesario realizar un recorrido jurisprudencial a través de los 
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pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional respecto del principio de autonomía 

universitaria. 

Este recorrido permitirá, entre otras cosas, determinar si existe una línea jurisprudencial en 

torno a la protección del principio de autonomía universitaria o, por el contrario, si los fallos 

responden a las circunstancias políticas, económicas o sociales de la época en que se profirieron. 

Lo que se ha podido identificar es que, aunque la consignación de la autonomía 

universitaria es constitucional, en ocasiones la autonomía universitaria se ha visto limitada por 

“ambigüedades normativas, políticas y de los actores académicos” (Villamil, 2005, p. 206). Un 

ejemplo de esto es el establecimiento de un Consejo Superior como máximo órgano de dirección 

y gobierno de las universidades por medio de la Ley 30 de 1992. Este consejo tendrá como 

miembro al Ministro de Educación Nacional o a su representante, lo cual se considera contrario a 

los fundamentos del Artículo 69 de la Constitución Política (Linares, 2011); sin embargo, la 

jurisprudencia constitucional ya se ha pronunciado al respecto, al afirmar que la presencia del 

ejecutivo se ajusta al principio de la autonomía siempre que esta busque “articular la universidad 

con el Estado” (Corte Constitucional, Sentencia C-589, 1997). 

En relación con lo que podría entenderse como autonomía universitaria, la Corte 

Constitucional ha precisado que ésta puede entenderse como la capacidad de autorregulación 

filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio 

público de educación superior (Corte Constitucional, T-310, 1999).  

La capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de las 

IES puede verse materializada en la libertad de la que gozan esas instituciones para determinar 

cuáles serán sus estatutos; definir el régimen interno; establecer los medios referentes con la 

elección, designación y períodos de sus directivos y administradores; señalar las reglas sobre 
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selección y nominación de profesores; establecer los programas de su propio desarrollo; aprobar y 

manejar su propio presupuesto y fijar, atendiendo a los parámetros legales, los planes de estudio 

que regirán su actividad académica. Así, el concepto de autonomía universitaria implica la 

consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos 

superiores, de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar previstas en la ley 

(Corte Constitucional, T-492, 1992). 

Así, por ejemplo, en relación con las actividades académicas, las IES tienen la potestad de 

señalar los días regulares de trabajo académico y el horario dentro del cual dicho trabajo debe 

realizarse. Al hacerlo, tienen en consideración las circunstancias comunes a la generalidad de los 

alumnos, pero no pueden tomar en cuenta la particular situación de cada uno, pues ese modo de 

proceder imposibilitaría la fijación de cualquier norma de carácter general (Corte Constitucional, 

T-539A, 1993). 

No obstante, propender por la autonomía universitaria para establecer normas de carácter 

general y constituirse como una prerrogativa de las IES, por medio de la cual se les reconoce la 

capacidad de autorregulación y de autodeterminación, no implica que esa capacidad es absoluta ni 

excluye la intervención adecuada del Estado en la educación (Corte Constitucional, C-195, 1994).  

Así, la Sentencia T-310 de 1999 enfatiza que la autonomía universitaria no es soberanía 

educativa, pues, si bien otorga un margen amplio de discrecionalidad a las IES, les impide a estas 

la arbitrariedad, encontrando sus límites definidos en la propia Constitución, a saber: i) la 

enseñanza está sometida a la inspección y vigilancia del Presidente de la República; ii) la 

prestación del servicio público de la educación exige el cumplimiento estricto de la ley; iii) el 

respeto por los derechos fundamentales también limita la autonomía universitaria.  
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Los pronunciamientos más recientes de la Corte Constitucional evidencian que esa 

corporación ha mantenido su criterio en relación con los límites a la autonomía universitaria. En 

ese sentido, ha reiterado que a las IES les asiste plena capacidad para decidir, lo que conduce a 

que tengan un amplio campo de acción libre sin la intervención legislativa y judicial, hecho que 

permite su desarrollo de acuerdo a sus propias necesidades y características particulares; sin 

embargo, esto no implica que sean ajenas a la jurisdicción, la cual puede intervenir en aras de 

salvaguardar la Constitución Política y la Ley.  

En consecuencia, la autonomía universitaria no puede entenderse como soberanía 

educativa, pues, si bien otorga un alto grado de discrecionalidad a las IES, éstas no pueden actuar 

arbitrariamente, pues sus actuaciones deben responder a las garantías constitucionales y legales 

(Corte Constitucional, Sentencia T-870 de 2000). 

 

En ese sentido, la Sentencia T-1317 de 2001 afirma lo siguiente:  

La autonomía universitaria se proyecta principalmente en la facultad de dictar la 

normatividad que rige sus relaciones internas. Ello apareja que tienen control sobre 

todos los aspectos relacionados con la producción y aplicación de su propia 

normatividad. Tal normatividad, cabe señalar, corresponde a una visión 

institucionalizada del mundo, del cual el Estado debe ser en extremo respetuoso. 

Lo anterior implica que debe reconocerse la existencia de independencia por parte 

de la Universidad para interpretar el alcance de las normas estatutarias que expida. 

El juez constitucional únicamente puede intervenir cuando la norma o la 

interpretación sea incompatible con la Constitución, así como cuando de ella se 
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desprenda la violación de los derechos fundamentales (Corte Constitucional, 

Sentencia T-1317, 2001, párr.1).  

En el mismo sentido, se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia T-024 de 2004, 

en la cual reproduce lo dicho por esa Corporación en fallos anteriores: si bien las IES gozan de un 

estatuto constitucional como la autonomía universitaria, bajo ninguna circunstancia podrán 

desconocer el respeto al ordenamiento jurídico que las rige. Este ordenamiento consiste, por un 

lado, en los valores, principios, derechos y deberes constitucionales y, por otro, en los preceptos 

contenidos en la ley.  

Lo mismo se afirma en la Sentencia T-156 de 2005 al concluir que  

Este principio de autonomía universitaria no puede constituirse en un derecho 

autónomo y absoluto que desconozca las normas y pautas mínimas establecidas en 

el ordenamiento jurídico, sino que encuentra sus límites en el orden público, el 

interés general y en bien común. (Corte Constitucional, Sentencia T-156, 2005, 

p.18).  

Siguiendo esa línea, se ha planteado que la autonomía universitaria debe ejercerse dentro 

del marco de la racionalidad, la justicia y el respeto por los mandatos de la ley y la Constitución 

Política, pues, de no ser así, los derechos y los deberes mutuos adquiridos con ocasión de la 

prestación del servicio de educación superior podrían irse abajo por extralimitación o abuso de su 

autonomía; en este caso, la institución de educación superior actuaría de manera ilegítima en contra 

del interés común, contra los derechos de los estudiantes y, en general, vulneraría los derechos de 

la misma comunidad académica, precepto que ha sido expresado por la Corte en la Sentencia T-

585 de 1999 y retomado por esa Corporación en la Sentencia T-1010 de 2010. 
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Con posterioridad al fallo enunciado, la Corte ha mantenido su posición respecto de los 

límites a la autonomía universitaria, siendo posible evidenciar lo anterior, por ejemplo, en la 

Sentencia T-720 de 2012, la Sentencia T-097 de 2016 y la Sentencia T-102 de 2017, en las que, 

en el acápite correspondiente, se hace referencia a fallos como la citada Sentencia T-492 de 1992, 

la Sentencia T-310 de 1999 y la Sentencia T-1317 de 2001, entre otros. 

Como resultado de lo anterior, la Corporación concluye reiterando lo siguiente: 

[…] a raíz de la garantía constitucional de la autonomía universitaria, las 

instituciones educativas pueden toar sus propias determinaciones […] pero esto no 

significa que las universidades tengan una potestad absoluta en eso temas, pues la 

Corte ha instituido que, “las disposiciones y actuaciones de las universidades deben 

ajustarse a la Constitución Política y a las leyes. (Corte Constitucional, T-720, 

2012. p. 11).  

Con el mismo enfoque, establece que la autonomía universitaria debe considerarse como 

un presupuesto básico para que los entes educativos de este nivel cuenten con una 

autodeterminación institucional e ideológica, que incluye la potestad de darse y modificar sus 

propios estatutos. Pero también señala que esa facultad de autogobierno dada por la Carta Política 

para regular sus procesos administrativos internos, sus normas académicas y su concepción 

ideológica se encuentra limitada por “(…) la Constitución, el respeto a los derechos fundamentales 

de la comunidad universitaria y, en especial, de los estudiantes, y la legislación, que fija los 

términos mínimos de organización, prestación y calidad del servicio, cuya verificación es realizada 

por el Estado”. (Corte Constitucional, Sentencia T-097, 2016). 

Asimismo, señala que la autonomía universitaria constituye una prerrogativa que busca 

resguardar el pluralismo, la independencia y asegura la libertad de pensamiento. Pero también 
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señala que el principio no es absoluto, sino que encuentra límites en otros derechos fundamentales 

como son el debido proceso, la prohibición de brindar cualquier tipo trato discriminatorio y que, 

en todo caso, se deben respetar las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política 

(Corte Constitucional, Sentencia T-102, 2017). 

Así, puede evidenciarse que la Corte Constitucional ha mantenido su posición en relación 

con el concepto de autonomía universitaria, su contenido, alcances y sus límites, lo que permite 

concluir que sus fallos no se encuentran influenciados por circunstancias políticas, económicas o 

sociales de la época en la que se profirieron. 

 

3.5. Desarrollo de la autonomía universitaria y la tensión con la inspección y vigilancia 

El origen de la autonomía universitaria se remonta a las Universidades de Bolonia y de 

París y, en un principio, era la “forma de garantizar el desarrollo académico de la misma por fuera 

de la intervención de los poderes (centrales) de ese entonces: el papado, el imperio y la ciudad” 

(Botero, 2005, p.15).  

Por lo anterior, se afirma que la autonomía universitaria se aplicaba a la enseñanza, mas no 

a la administración ni la regulación de la universidad, función que ejercía el poder dominante en 

el medioevo. La tensión entre la autonomía universitaria y las fuerzas sociales (principalmente 

públicas y religiosas) es evidente desde el comienzo de la universidad (Tünnermann, 2008). Esta 

tensión se mantuvo durante el periodo de consolidación de los Estados nacionales modernos. 

No fue sino hasta el siglo XIX que los universitarios de diferentes países europeos 

comenzaron a reclamar autonomía en la forma de autorregulación, lo cual se logra en la segunda 

mitad del siglo XX (Botero, 2005). 
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En Latinoamérica, la educación superior provenía principalmente de las acciones 

misioneras católicas; con los procesos de independencia americanos, la educación superior pasó a 

ser ámbito del Estado (Botero, 2005). En la segunda mitad del siglo XX, se lograron varios avances 

en materia de autonomía por parte de diversos movimientos estudiantiles (Bedoya, 2015), lo cual 

también se reflejó en una ampliación de la cobertura de la educación superior. La concepción de 

la autonomía universitaria, en este contexto, incluía el tener un gobierno propio, libertad de cátedra 

y la posibilidad de planear y aprobar un presupuesto propio (Tünnermann, 2008). 

En la región, la educación superior y la autonomía universitaria se colocaron en la 

vanguardia de los movimientos estudiantiles y de la relación de las universidades con el Estado, 

en un grado inusitado en otras partes del mundo. Es de notar, por ejemplo, que, mientras las 

constituciones de todos los países latinoamericanos tienen alguna disposición con respecto a la 

educación superior, la constitución de Estados Unidos no la menciona en ningún momento. Estas 

discrepancias se muestran, además, en dos hechos: primero, en Estados Unidos, por lo menos el 

ámbito de la educación superior, lo componen principalmente las instituciones de carácter privado; 

segundo, en este mismo país, la discusión sobre la autonomía universitaria ha girado en torno al 

ámbito educativo y se ha centrado sobre el rol de los profesores como educadores, ignorando en 

muchas ocasiones a los estudiantes (Einaudi, 1963). 

Otro hecho que recalca esta diferencia es la concepción de autonomía universitaria al 

interior de los países de habla inglesa, según la cual “se confunde con frecuencia la autonomía con 

la libertad académica o la libertad de cátedra”; por otro lado, en la concepción latinoamericana, se 

ha afirmado que la autonomía “se refiere a las relaciones con el mundo externo y en particular con 

el gobierno” y la libertad de cátedra “es un problema interno” (Tünnermann, 2015, p. 23). Es decir, 

aunque se relacionan de forma cercana la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, no son 
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lo mismo. Por lo anterior, se puede afirmar que la autonomía universitaria se encuentra 

“profundamente arraigada en la tradición universitaria latinoamericana” (Einaudi, 1963, p. 639 

[traducción propia]) y que “la autonomía se predica no sólo al interior del ente universitario (…), 

sino frente a terceros, especialmente frente al Estado nacional, concretamente al gobierno nacional, 

al poder legislativo y a la rama judicial” (Linares, 2011, p. 46). 

En el caso de Colombia, al comienzo, hubo una injerencia notable de la Iglesia en la 

educación superior, ya que la Constitución Política de 1886 definía que era ésta la que definía lo 

que se debía enseñar en todos los niveles educativos, incluido el universitario. A lo largo del siglo 

XX, varios movimientos buscaron que se reconociera la autonomía universitaria, pero la 

inestabilidad política impedía un desarrollo apropiado de la educación superior en este sentido 

(Aguilera, 2016). El logro de la autonomía universitaria se definió en la Ley 65 de 1963 en los 

siguientes términos: 

(…) es la capacidad jurídica y económica de la Universidad para organizarse, 

gobernarse y dictar las normas y reglamentos académicos, docentes y 

administrativos conforme a los cuales se realicen los fines que le son propios, 

dentro de la órbita constitucional y legal, y respetando las obligaciones contraídas 

por el Estado mediante tratados públicos. (Art. 4) 

Posteriormente, el desarrollo de la autonomía universitaria se dio en los términos que se 

enunciaron anteriormente en este capítulo. 

En las reflexiones sobre la autonomía, la tensión es un tema común en relación con la 

función de inspección y vigilancia del Estado. Esto se debe, en gran parte, porque el debate sobre 

la autonomía universitaria no ha concluido (Aguilera, 2016). 
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Para entender mejor esta problemática, es necesario identificar aquellos puntos específicos 

de confrontación y determinar si en verdad existe una incompatibilidad entre estos conceptos. 

En cuanto a la autonomía universitaria, en ocasiones, ésta es invocada como un escudo 

contra cualquier tipo de intervención estatal (Plata, 2016). Es importante, sin embargo, establecer 

que la autonomía universitaria tiene límites. Por el hecho de que está posicionada en la sociedad 

en un momento determinado, no puede constituir un subsistema ni puede aislarse del contexto 

social más amplio (Botero, 2005). 

En esencia, la autonomía universitaria busca ser un mecanismo para garantizar el derecho 

del acceso al conocimiento (Linares, 2011) y la libertad académica para que las IES puedan llevar 

a cabo los fines y las funciones que le son propias. En este sentido, esta autonomía no se puede 

exceder de esta delimitación para constituirse como una defensa para la baja calidad educativa ni 

para el abuso de dicha facultad ni tampoco puede ser un mecanismo para encubrir la impunidad 

delictiva (Tünnermann, 2008). 

En cuanto a lo que se incluye al interior del concepto de autonomía, se menciona lo 

siguiente: 

(…) la autonomía es el status que el Estado concede a la universidad para que se 

gobierne de manera independiente en los asuntos de su incumbencia. Tales asuntos 

conllevan: a) Autonomía para investigar (…); b) Autonomía para enseñar (…); c) 

Autonomía administrativa (…) y; d) Autonomía económica… (Tünnermann, 2008, 

p. 26). 

 En la misma medida en la cual se ejerce la autonomía como un derecho, ésta también 

acarrea una serie de responsabilidades, puesto que la universidad, en el cumplimiento de sus 

funciones, debe “responder por lo que haga en el uso y disfrute de su libertad” (Tünnermann, 2008, 
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p.27). El incumplimiento de estas responsabilidades genera una serie de afectaciones en el plano 

de la calidad y, del mismo modo, en el plano de lo social (Villamil, 2005). Del mismo modo, las 

normas emitidas bajo la égida de la autonomía universitaria “encuentran su límite en los derechos 

fundamentales de los estudiantes como miembros de la comunidad educativa” (Hernández & 

Laverde, 2018, pp. 31-32). 

 En cuanto a la función de inspección y vigilancia que realiza el Estado sobre las IES, ésta 

se encuentra consagrada en la Constitución Política, al igual que la autonomía universitaria: 

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 (…) (Cons., Art. 67) 

 Puede evidenciarse, entonces, que la constituyente no consideró que la función de 

inspección y vigilancia vaya en contravía de la autonomía, sino que ambas se pueden desarrollar 

y ejercer paralelamente. 

 Esta función de inspección y vigilancia también presenta sus propios límites con respecto 

a la autonomía universitaria, ya que 

Si el Estado en ejercicio de las funciones de control sobrepasa los límites de la 

autonomía universitaria, las instituciones tienen el derecho y el deber de ejercer 

acciones administrativas en contra de los actos administrativos que las autoridades 

expidan para exigir del Estado su respeto y protección. (Hernández & Laverde, 

2018, p. 21) 

 Como ya se sugirió con anterioridad, la Corte Constitucional ha insistido en la protección 

de la autonomía universitaria y admite que “únicamente resultan admisibles regulaciones que sean 
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necesarias y estrictamente proporcionadas para alcanzar propósitos constitucionales de particular 

trascendencia” (Corte Constitucional, Sala Plena, C-918, 2002). Es decir, “no le asiste ninguna 

competencia al Congreso de la República, ni mucho menos al Gobierno Nacional, para imponer 

condiciones que vulneren la autonomía universitaria” (Linares, 2011, p. 49). 

 Las preocupaciones con respecto a la integridad de la autonomía universitaria se presentan 

por diferentes factores: el incremento paulatino de la dependencia de las IES de diferentes fuentes 

privadas (Aguilera, 2016), la presencia del ejecutivo en los Consejos Superiores (articulada en la 

Ley 30 de 1992) y un aparente abandono estatal en lo referente a la educación superior (Villamil, 

2005). 

 Con ocasión de la promulgación de la Ley 1740 de 2014, se buscó desarrollar la función 

constitucional de la inspección y vigilancia de la educación superior. Esta ley ha suscitado 

diferentes controversias con respecto a su afectación del principio de autonomía universitaria 

(Bedoya, 2015). En cierta medida, esto parte del hecho de que la ley se aprobó sin mayor discusión 

entre los diferentes actores implicados (Hernández & Laverde, 2018). En esta ley, no se establece 

de forma clara el alcance de la función de la inspección y vigilancia, lo cual puede redundar en 

ordenamientos de carácter arbitrario o dudoso con base en estas facultades. Por ello, resulta 

necesario un debate profundo acerca de esta función en relación con la autonomía universitaria.   

 Lo anterior no quiere decir que la relación entre las IES y el Estado sea incompatible. En 

efecto, dicha relación es “necesaria pero (…) no puede supeditar el trabajo académico, 

investigativo y de producción a los intereses del [Estado]” (Aguilera, 2016, p. 144). No solo es 

posible, sino que es “necesario hacer compatible la función de inspección y vigilancia que le 

compete al Estado (…) frente al servicio público de la educación superior, deber que se le impone 

orientar a garantizarle a la sociedad el funcionamiento idóneo de las [IES], lo que incluye su 
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capacidad de auto-regularse y dotarlas de los recursos necesarios para el efecto” (Linares, 2011, p. 

54). En la medida en que la autonomía universitaria concedida a las IES también implica ciertas 

responsabilidades, la inspección y vigilancia del Estado también tiene la responsabilidad de velar 

por el correcto ejercicio de la autonomía universitaria y de respetarla. Esto requiere propuestas de 

fondo que permitan alivianar la tensión entre ambas ideas. La propuesta de este documento, basado 

en las buenas prácticas de gobierno corporativo al interior de las IES, busca aportar a dicha 

discusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gobierno corporativo 

4.1. Conceptos previos 

Al hablar de Gobierno Corporativo es necesario explorar algunas nociones para 

comprender lo que se entiende por gobernanza, gobernabilidad y buenas prácticas de gobierno. De 
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ese modo, se aclaran adecuadamente los conceptos que son pertinentes para comprender y entender 

la propuesta que plantea la presente tesis.  

 

4.1.1. Gobernanza 

 Actualmente, se hace uso del término gobernanza para hablar ampliamente sobre lo que 

realiza el gobierno. Sin embargo, debido a que puede mostrarse algo difuso, no hay consenso sobre 

el uso de este concepto. Se hablan de varias nociones que, aunque son parecidas y tienen relación, 

no son equivalentes con la delimitación del término. A causa de ello, se presentan algunas 

concepciones que presentan algunos autores. Esto se realiza con el fin de plantear una noción que 

resulte acorde al contenido del presente documento y, evidentemente, con la propuesta que se 

desea formular al final.  

 Hay una primera aproximación que nos permite hablar de la gobernanza a nivel general. 

En ella se establece que la gobernanza es considerada como un proceso de gobernación diferente 

al esquema jerárquico y centralizado del gobierno tradicional. En este caso, la burocracia y los 

actores sociales interactúan en redes de decisión que buscan procesos de negociación, cooperación 

y coproducción en la definición de las políticas públicas (Bassols, 2011). Es decir, lo que establece 

la gobernanza es la realización de políticas que van de la mano con actores sociales que ayudan, 

no solo a proponerlas, sino a ejecutarlas. Lo interesante de esta noción es que permite que otros 

sectores, distintos a los burocráticos, participen y decidan en políticas públicas; sin embargo, no 

establece la interacción y el modo en el que pueden afectar los actores sociales al verse inmiscuidos 

en decisiones políticas.  

 Por otro lado, otra definición que afirma que gobernanza es " (…) una modalidad distinta 

de coordinación de las acciones individuales, entendidas como formas primarias de construcción 
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del orden social." (Mayntz, 2000, p. 1). Esto indica que, aunque hay un vínculo con grupos sociales 

o comunidades, no obstante, prima lo individual para fortalecer la adecuada gobernación de las 

políticas. Lo anterior supone un problema, puesto que, aunque la intención de los entes 

gubernamentales sería involucrar a actores sociales, estos se verían sometidos a lo que determine 

la burocracia. Sin embargo, se plantea que lo individual puede llegar a ser social, pero esta 

definición no presenta el modo en el que eso se puede alcanzar.   

 Una última aproximación a este concepto, es la realizada por Whittingham (2010) en la que 

afirma, luego de realizar una reflexión sobre el concepto de gobernanza descrito por varios autores, 

que la gobernanza se puede entender como la ejecución de relaciones políticas entre distintos 

participantes involucrados en la decisión, ejecución y evaluación de decisiones sobre asuntos de 

interés público. Evidentemente, en ese sentido, la gobernanza puede verse como un juego de poder 

en el cual coexisten aspectos como la competencia y la cooperación como reglas posibles. De allí, 

se deriva que la forma e interacción entre los diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta, 

bien a cada uno de sus componentes, o a todo el sistema. (p. 222).  

 Esta definición resume y completa las reflexiones que suscitaron las anteriores. Primero, 

plantea que efectivamente hay participantes involucrados de lleno en las decisiones políticas. 

Segundo, aunque estas relaciones se pueden ver como un juego de poder, en ellas hay establecidas 

unas clases de reglas que permiten entender y regular la interacción y la calidad de la relación entre 

gobierno y diversos actores. Lo anterior indica que esta definición abarca las nociones necesarias 

para comprender la gobernanza y establecer la distinción entre ésta y otros conceptos que se 

desarrollan en el presente documento. 

 Por otro lado, desde un punto de vista crítico, encontramos que la gobernanza involucra, 

como se ha visto, varias cuestiones. Se presenta como un mecanismo que hace parte de la 
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regulación social, económica y política, desde un nivel local a uno global. Desde otra perspectiva, 

se ve reducida a una serie de técnicas para gestionar los recursos públicos, lo que podría ocasionar 

la privatización del campo público y de la decisión política. (Launay- Gama, 2006, párr. 2).  Lo 

anterior se puede evidenciar en aspectos como la privatización de las instituciones o los servicios 

estatales. Por ejemplo, la privatización de la educación y de los servicios públicos.  

 

 Tomando como ejemplo el campo educativo, a grandes rasgos, se entiende por gobernanza 

"la coexistencia activa de los elementos de gobierno institucional y de las condiciones y recursos 

de gobernabilidad, en una institución". (Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados 

– Ceiba– 2015, p. 10). Asimismo, esta definición se correlaciona con la definición general 

presentada anteriormente. Es decir, efectivamente, hay participantes involucrados de lleno en las 

decisiones políticas con unas reglas establecidas que permiten entender y regular la interacción y 

la calidad de la relación entre el gobierno y diversos actores, en este caso, institucionales. Debe 

existir una serie de componentes presentes y actuantes en el gobierno institucional y, de otro lado, 

las condiciones y la disposición que tenga la institución frente a ello.  

De ahí se deriva la siguiente definición de gobernanza: "La acción y el efecto de gobernar 

y gobernarse" (Camou, 2001, citado por Mayorga y Córdova, 2007, p. 2), Es decir, en el plano 

educativo se gobierna para gobernar. Es así como se puede plantear que buenas prácticas de 

gobernanza se observan no solo en el gobierno ejercido por la institución en relación con el Estado, 

sino en contemplar sus propias acciones y gobernarse adecuadamente.  

 En el caso de las Instituciones de Educación Superior, Bruner (2011) define la gobernanza 

en ese campo de este modo:   
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[…] la manera en que las instituciones se hallan organizadas y son operadas 

internamente – desde el punto de vista de su gobierno y gestión – y sus relaciones 

con entidades y actores externos con vistas a asegurar los objetivos de la educación 

superior. (p. 137).  

Evidentemente, el punto central de las Instituciones de Educación Superior es cumplir 

adecuadamente sus objetivos con miras a garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, es 

pertinente revisar cómo se logran esos objetivos. En ese sentido, Bruner (2011) propone como 

hipótesis que " (…) las organizaciones universitarias exitosas son aquellas que logran modificar 

su gobernanza –esto es, el funcionamiento de su gobierno y sus formas de gestión– para adaptarla 

a las cambiantes demandas del entorno en que se desenvuelven (…)" (p. 137). Esto nos permite 

concluir que la gobernanza, tanto a nivel general como a nivel educativo, establece la relación 

entre el gobierno y la organización, así como en su propia gestión. Efectivamente, es pertinente 

revisar si lo anterior se cumple a cabalidad o si, por el contrario, es necesaria la existencia de 

mejores prácticas de gobernanza en las instituciones.  

 

4.1.2. Gobernabilidad 

 Hay varios significados y conceptos que se relacionan con la gobernabilidad. Una de las 

nociones sobre el concepto de gobernabilidad se refiere a que se "(…) trata de las capacidades del 

gobierno para cumplir sus funciones (…), por lo que centra su interés en cómo dotar al gobierno 

de las capacidades institucionales, económicas y de legitimidad para guiar a la sociedad" (Martínez 

y Espejel, 2015, p. 161). Siguiendo con esa línea, se afirma que "Los estudios de gobernabilidad 

se centran en el ámbito gubernamental" (Aguilar, 2010, citado por Martínez y Espejel, 2015, p. 

161).   
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  Por otro lado, hay nociones de corte más social que ven la gobernabilidad como un 

proceso en el que intervienen participantes distintos a los tradicionalmente involucrados en los 

asuntos gubernamentales. Sin embargo, no se termina de involucrar completamente a los actores 

sociales en el modo de gobernar. Por lo tanto, se presenta otra definición, "(…) un estado de 

equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político 

(estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz" (Camou, 2001, citado por 

Mayorga y Córdova, 2007, p.36). Lo que sugiere Camou es tener en cuenta los requerimientos 

sociales de la ciudadanía, pero no involucrarlos por completo. Es decir, la ciudadanía o los grupos 

sociales solo proponen ideas, pero no se les involucra para que ayuden a ejecutarlas.  

Desde un punto de vista más estricto, se encuentra que la gobernabilidad se entiende como 

el nivel de eficacia y legitimidad ejercido en la función del gobierno. Asimismo, la legitimidad es 

vista como el atributo, positivo o negativo, que los actores involucrados les brindan a las cualidades 

de las propuestas del gobierno como a la sensatez, rectitud y representación de los procedimientos 

de valoración y elección de las autoridades de gobierno. Otro aspecto importante de la legitimidad 

es la verificación de que lo dispuesto en el programa de gobierno coincida con las realizaciones 

concretas. (Gómez, 2004, p. 15).  

Desde el punto de vista gubernamental, no organizacional, la gobernabilidad se define 

como las condiciones y recursos que permiten a una entidad u órgano de gobierno y a un ente 

directivo ejercer legítimamente el poder que se le ha entregado, garantizando el cumplimiento 

pertinente y adecuado de los objetivos planteados.  

En el ejercicio de gobierno se contempla la legitimación en acciones concretas como: la 

competencia y capacidad para hacer que se logren los objetivos transversales a la eficiencia y la 

eficacia; cumplir de manera íntegra con virtudes y principios éticos priorizando el interés común 
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sobre el particular; crear una visión compartida para visibilizar la gestión y los resultados 

obtenidos, garantizando participación y transparencia. (Ceiba, 2017, p. 10).  

Lo que proponen, en este caso, las nociones de gobernabilidad son ideas que, aunque 

parecen diferentes, lo que hacen es complementarse. Sin embargo, podría decirse, coloquialmente, 

que lo que propone este concepto queda solo en el papel, es decir, la gobernabilidad establece 

lineamientos y aspectos que se pueden tener en cuenta para, involucrando a los actores sociales, 

ejecutar adecuadamente las acciones. En esta medida, no se debe perder de vista el carácter 

evaluativo que pueden ejercer los actores sociales en las decisiones incluidas y desarrolladas por 

el gobierno. Adicionalmente, es necesario y muy importante tener en cuenta los valores y 

principios éticos transversales a cualquier acción realizada por los entes administrativos o 

gubernamentales a cargo. 

En el campo educativo, como se mencionó anteriormente, el MEN (2015) plantea que las 

IES deben adoptar políticas de buen gobierno que impactarán en sus condiciones de 

gobernabilidad. Esto indica que, si se modifican las políticas de las IES, se afectará en gran medida 

su gobernabilidad. En este sentido, es pertinente mencionar la definición propuesta por Launay - 

Gama (2006) en la que afirma que, " (…) la gobernabilidad es un concepto y una herramienta útil 

para plantear no sólo los aspectos técnicos de un gobierno [,] pero también su articulación con una 

sociedad en un territorio dado teniendo en cuenta las especificidades culturales de este último".  

(párr. 21). Si no hubiera variación cultural, la gobernabilidad sería la misma en todo el mundo y 

eso llevaría a que no se modifiquen las prácticas de gobierno para mejorar ese aspecto en las 

instituciones. 

 Por otro lado, Samoilovich (2008) plantea que la gobernabilidad en la educación 

superior es permitir a una institución tener un proyecto compartido y realizarlo. Además, asegura 
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que el gobierno siempre va a tener una mirada contingente a lo que proponen las IES, en el sentido 

de que quiere responder a los conflictos y sucesos que han enfrentado las instituciones, aunque lo 

hace en un periodo de tiempo específico, sin tener en cuenta que las dinámicas cambian (p. 21). 

De este apartado se deriva una importante reflexión sobre la gobernabilidad en la educación 

superior:  

La adopción de nuevas y diferentes políticas de gobierno en las Instituciones de Educación 

Superior deriva en un cambio en su gobernabilidad. Es decir, cuando se adoptan nuevas medidas 

de gobierno, cambia la gestión para llevar a cabo los objetivos planteados. Esto es de especial 

cuidado, puesto que, sobre todo en las IES públicas, en su comité directivo hay representación 

gubernamental en cabeza del Ministerio de Educación. Lo anterior desencadena en que, incluso 

cuando las instituciones tienen autonomía para ejercer sus funciones, éstas se encuentran vigiladas 

y mediadas por otros entes. De ahí la importancia de la gobernabilidad para permitir la mediación 

entre el gobierno y la gestión institucional (gobierno institucional).  

Debe garantizarse la existencia de buenas prácticas gubernamentales que transformen la 

percepción y el desarrollo de las IES para lograr a cabalidad sus objetivos. En esta medida, es 

adecuado afirmar que se hace necesario, por parte de las instituciones y de los actores involucrados, 

una revisión de las solicitudes y cambios realizados, puesto que las situaciones cambian y las 

soluciones y mecanismos que se consideraron adecuados en un momento, ya no lo serán en otro.   

 

4.1.3. Buenas Prácticas 

 Cuando se habla de buenas prácticas de gobierno corporativo se establecen las actividades 

que evidencian la adecuada reglamentación de una empresa. Dichas actividades, conocidas como 

prácticas, influyen desde su adecuada o no adecuada realización, en la gestión de cada empresa. 
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Es decir, "las buenas prácticas de gobierno corporativo tienen por finalidad aumentar el valor de 

la sociedad, facilitar su acceso al capital y contribuir para su perennidad" (IBGC, 2004, p. 6). Lo 

anterior significa que, si se habla de buenas prácticas, estas contribuyen a darle valor, no solo a la 

empresa, sino a la sociedad. No se trata solo de que las buenas prácticas favorezcan exclusivamente 

a la corporación, aunque estén inmersas en ella, también favorecen a la comunidad, pues, en 

últimas ésta es la receptora de los servicios brindados por la empresa.  

 Pese a que desde el 2001 el Estado estableció que era pertinente regular el gobierno 

corporativo, el número de empresas que han incorporado Códigos de buen gobierno ha sido 

limitado. Esto sucede porque no se conoce el beneficio de implementar dichas prácticas en las 

instituciones y corporaciones. (Becerra, Espinosa, Guzmán, Rodríguez., 2017, p. 2). De ahí se 

deriva que sea necesario conocer las recomendaciones generales sobre buenas prácticas de 

gobierno, así como manuales que permitan direccionarlas y establecerlas.  

 En el caso de las IES, el MEN destaca, entre otros aspectos, que la incorporación de buenas 

prácticas de gobierno corporativo en las IES "(…) permite a las instituciones de Educación 

Superior tomar decisiones y administrar los recursos de manera eficiente y generar una mayor 

transparencia a sus actuaciones" (2013b, [itálicas propias], p. 25).  Siguiendo esa línea, eso 

también permitiría un mejor y mayor logro de los objetivos propuestos por las instituciones 

considerando una serie de principios que resultan adecuados para la gestión.  

 Teniendo en cuenta las IES, se establece, como se mencionaba anteriormente, las buenas 

prácticas que permitan modificar y mejorar la gestión de estas. De ahí que se tengan en cuenta una 

serie de aspectos pertinentes que podrían implementarse en las IES. Primero, se considerarán las 

recomendaciones y manuales a nivel general, para luego ver su enfoque hacia las IES.  
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4.1.3.1. Recomendaciones de La OCDE 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha sido pionera 

en el desarrollo de manuales y sugerencias que han permitido a las compañías tener claridad sobre 

las buenas prácticas que manejan. Asimismo, en el año 2017 la Organización presentó una serie 

de recomendaciones para que Colombia implementara en sus corporaciones, y así, pudiera ser 

parte del "club de las buenas prácticas" de la institución. Dentro de estas recomendaciones se 

encuentran las siguientes: 

 - Implementar medidas que les permitan a las empresas crear más empleo y de mejor 

calidad. Esto quiere decir que el país debe reducir la relación entre los impuestos y el total de 

ingresos de las empresas, así como reducir los costos salariales no laborales y el trámite de 

inscripción de nuevas empresas y la afiliación de los trabajadores al sistema de seguridad social 

 - Es necesario invertir en las competencias técnicas. Lo anterior aumenta la empleabilidad 

y las competencias de los trabajadores dentro de las empresas.  

 -Aumentar la calidad educativa debe ser prioridad. Colombia debe superar el nivel en las 

pruebas Pisa. Además, el acceso a la educación y a las competencias básicas posibilitan el 

crecimiento económico del país.   

  - Aunque se reconoce el buen trabajo del Gobierno y del Congreso al aprobar una reforma 

tributaria para disminuir la dependencia de ingresos por la actividad petrolera, la OCDE señala 

que la prioridad debe ser la implementación de nuevas modificaciones al régimen tributario. Lo 

anterior se realiza para disminuir las desigualdades e invertir en educación, salud e infraestructura.  
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 - Reformar el sistema pensional, la elegibilidad para el programa Beps y expandir el 

subsidio mínimo para garantizar un ingreso a la población de la tercera edad.  

(Dinero, 2017) 

 A partir de esas recomendaciones, Colombia las tuvo en cuenta para ajustar las prácticas 

en las corporaciones y entidades relacionadas con los comités laboral y comercial. Evidentemente, 

la OCDE tuvo en cuenta los cambios realizados y, en mayo de 2018, el país fue aceptado para 

ingresar a la organización y, por tanto, ser parte del "club de buenas prácticas". Ahora bien, hay 

que entender que, aunque se realizan estas acciones y el país se compromete a mejorar, hay 

aspectos en los que no se ha profundizado. Por ejemplo, en lo que respecta al área de productividad, 

invertir más en las competencias técnicas o en lo que respecta a la educación, que se establece 

como prioridad, mejorar la calidad. Además, no se puede dejar de lado lo que concierne a la 

reforma pensional y los subsidios para la tercera edad, que buscan garantizar un sustento 

económico mínimo para ellos.  

 Lo anterior permite reflexionar sobre si, aunque Colombia entró al "club de buenas 

prácticas", éstas se han implementado y mejorado en las instituciones y las organizaciones. No 

obstante, hay que tener en cuenta que eso no se logra de la noche a la mañana, es un trabajo 

conjunto entre diversos actores, atendiendo a recomendaciones interdisciplinares que permitan, no 

solo una buena gestión al interior de las corporaciones, sino garantizar unas buenas prácticas 

orientadas también hacia la comunidad.  

Además de esas recomendaciones, la OCDE plantea una serie de directrices sobre el 

Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas. Es importante considerar ese documento, puesto 

que Colombia, país recientemente miembro de esa organización, puede implementar algunos de 

los elementos descritos allí.  
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De esas directrices se destaca el papel del Estado como propietario, El Estado 

debería actuar como un propietario informado y activo, y establecer una política de 

propiedad clara y consistente, garantizando que el gobierno corporativo de las 

empresas públicas se realiza de forma transparente y responsable, con el nivel 

necesario de profesionalismo y efectividad. (OCDE, 2011, p. 15) 

Evidentemente, en el caso de las empresas públicas, el Estado debe ser consciente de su 

participación e intervención en estas entidades, garantizando el pleno cumplimiento de sus 

prácticas con dos principios fundamentales: transparencia y responsabilidad. Esto cobra gran 

importancia, puesto que, si se observan las recomendaciones de la OCDE para Colombia, varias 

de ellas apuntan a entidades del Estado como el Ministerio de Educación. A pesar de que el MEN 

posee ciertos lineamientos, en sí mismo no posee un manual claro sobre sus buenas prácticas. Sin 

embargo, es pertinente tener claro, no solo el papel del Estado, sino los principios a los que debe 

regirse. Eso se verá más adelante.  

La OCDE (2012) estableció las recomendaciones para reformar y mejorar la educación 

superior en Colombia. Respecto a gobernabilidad y buen gobierno, excelencia en la gestión y 

calidad académica, se sugirió, entre otras recomendaciones, las siguientes: 

 

Gobernabilidad y buen gobierno 

- Elaborar y promulgar políticas más consistentes para prevenir el desvío respecto a la 

misión y fomentar las escalas de cualificaciones en relación con los ámbitos relacionados a la 

tecnología. (p.335). Esto implica, entre otras cosas, que la institución nunca debe desviarse de su 

misión, por el contrario, se hace necesario adoptar y establecer nuevas políticas en pro de su misión 

y de sus objetivos.  
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- El MEN y las IES  deben colaborar en el desarrollo de un marco de rendición de cuentas 

acordado entre las partes, que permita aclarar la función de cada institución en la consecución de 

los objetivos nacionales, al igual que los mecanismos e indicadores de desempeño que se utilizarán 

para rendir cuentas del progreso. (p.336). Es interesante que en Colombia no se haya desarrollado 

esto, es decir, que no haya un verdadero proceso de rendición de cuentas consensuado entre las 

partes interesadas y que realmente dé cuenta de los logros de las instituciones.  

- Revisar la organización de los órganos de gobierno institucionales para que se asegure 

una adecuada representación del interés público y no solo de los grupos institucionales. El sector 

privado y el empresarial deben estar representados en la medida de lo posible. (p.336).  Siempre 

debe haber equidad en las partes representadas. Aunque en las IES de carácter público hay gran 

representación gubernamental, las demás partes involucradas deben ser tenidas en cuenta de la 

misma forma. Lo mismo debe suceder con las IES de carácter privado.  

- El MEN debe designar una entidad externa para que revise los sistemas financieros de la 

educación superior colombiana, tanto en el ámbito nacional como institucional. (p.336). Las 

finanzas son un aspecto muy importante en la gobernabilidad de las IES, por lo que deben revisarse 

y garantizar su adecuada gestión.  

 

- El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación Nacional deben poner en 

funcionamiento las reglas y la capacidad de supervisión adecuadas para asegurarse de que las IES 

gestionan sus recursos de acuerdo con unas prácticas contables transparentes y preparan informes 

financieros anuales sometidos a una auditoría independiente. (p. 346). Este apartado presenta dos 

aspectos importantes: La adecuada gobernabilidad en las finanzas y los principios que deben ser 
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transversales a cualquier acción de las IES. Además, lo que busca la OCDE es una buena gestión, 

acompañada de otros actores externos que permitan realizar labores de control y vigilancia.  

 

- El MEN debe encargar una evaluación externa de los CERES (Centros Regionales de 

Educación Superior) con una amplia participación de los grupos de interés. Esto se debe realizar 

con especial hincapié en la calidad de los programas, el costo para los estudiantes, la relación 

calidad- precio, el impacto en la empleabilidad y la sostenibilidad financiera y la gobernanza a 

largo plazo. (p. 338).  Esto va relacionado con los programas T y T (Técnicos y Tecnólogos) en 

los que se debe buscar una adecuada práctica de gobierno, relacionada no solo en lo local o urbano, 

sino en todo el país con los diversos centros de educación superior.  

 

 Excelencia en la gestión 

 La excelencia en la gestión se refiere tanto a la gestión administrativa e institucional de las 

IES como a su gestión gubernamental. En esa medida, busca que se tomen decisiones informadas 

bajo los principios de transparencia y eficiencia.  

- Es pertinente revisar, reducir y aclarar el orden de los títulos y cualificaciones superiores. 

Hay que establecer un acceso claro y transparente a los programas y a las titulaciones de alto nivel 

en el sistema educativo. (p.335). Para la OCDE, los principios de claridad y transparencia resultan 

de vital importancia, además que la gestión es fundamental para que haya una buena práctica de 

gobierno, un punto que no debe perderse de vista.  

- El Ministerio de Educación Nacional debe motivar a las instituciones para que usen 

creativamente los sistemas nacionales de datos, con el fin de que la toma de decisiones en todos 

los niveles del sistema de educación superior se fundamente en datos confiables. (p.336). Las 
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decisiones deben ser totalmente informadas y sustentadas con los soportes que se consideren 

pertinentes, sin perder de vista los objetivos de la institución y su relación con el ámbito nacional.  

 - Incorporar los objetivos nacionales para la educación superior a los procesos de toma de 

decisiones institucionales. Todo el personal de todos los niveles, debe ser animado para que 

reflexione sobre las implicaciones que los objetivos acarrean en sus áreas de responsabilidad a fin 

de que colaboren en su consecución. (p. 336). Los miembros de las instituciones deben conocer 

completamente todas sus responsabilidades y las consecuencias que de ellas se derivan. Las 

instituciones deben garantizar que esto suceda con la mayor confiabilidad y garantía posible.  

 

 

 

 

Calidad Académica  

De una buena gestión resultan conductas favorables para la sociedad y para las partes 

interesadas de las instituciones. En el sector educativo, la calidad académica es la mejor muestra 

de una adecuada gestión gubernamental y administrativa.  

- Presentar una propuesta para la reforma de la Ley 30. Esta reforma debería centrarse en 

aumentar la capacidad para que más estudiantes tengan acceso a la educación superior y mejorar 

la calidad de los resultados presentados, en relación con aprendizaje, egresados y campo laboral. 

(p.335). Se deben tener en cuenta todos los actores que han estado en instituciones de educación 

superior y si, en efecto, son muestra de una buena calidad educativa. En esta medida, el campo 

laboral es también prueba de ello.  
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- El MEN debe seguir centrándose en los objetivos nacionales para la educación superior, 

y en asegurar la calidad de la educación superior (tanto en lo relativo al aprendizaje como a la 

relevancia) (p. 336).  La calidad debe ser concertada a un nivel nacional, en tanto haya buen 

aprendizaje, habrá gran relevancia para el campo educativo.  

- Deben cumplirse íntegramente los criterios de registro, rechazando las instituciones que 

presenten solicitudes deficientes y negando la renovación a las instituciones que no cumplan los 

estándares de calidad prometidos en sus solicitudes. Quizá convenga que el MEN se plantee 

modificar el proceso de solicitud para que se conceda una aprobación inicial y otra final. En el 

proceso de aprobación inicial, se comprobaría que se cumplen los estándares básicos de calidad; 

el proceso de aprobación final sería más riguroso. (pp. 340-341). Toda institución educativa en 

Colombia debería garantizar completa calidad académica. Por eso, la OCDE establece esa 

recomendación, debe haber un control sobre qué clase de IES hay en Colombia y se debe restringir 

aquellas que no se encuentren altamente calificadas.  

 - Realizar grandes esfuerzos para atraer a personal nuevo altamente cualificado y mejorar 

las cualificaciones del personal existente. Otras medidas recomendadas para contribuir a mejorar 

la calidad de la educación son: (i) estimular la observación de la educación entre pares y (ii) 

desarrollar indicadores de calidad de la educación. (pp. 338 – 339).  Sin lugar a dudas, debe haber 

motivación y capacitación constante al personal que conforma las IES. Además, los indicadores y 

la observación de pares muestran otra perspectiva hacia la educación, una visión que, aunque puede 

parecer externa o alejada, demuestra otra forma de ver y entender la educación.  

- El gobierno debe buscar otros medios para garantizar la calidad de los programas y los 

resultados del aprendizaje en instituciones de educación superior no acreditadas, en particular, en 

los centros privados que imparten programas de técnico profesional y tecnólogo. (p. 338). Aunque 
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se reconoce que hay algunos centros privados no acreditados, estos pueden mostrar calidad. La 

OCDE plantea otros mecanismos para evidenciar la calidad de estos centros.  

Estas recomendaciones han sido creadas con el objetivo de que todas las IES las acojan y, 

por tanto, realicen cambios en su gestión para que la educación superior mejore a nivel académico 

y administrativo. No obstante, es pertinente observarlas de forma crítica y, asimismo, observar si 

las instituciones en Colombia aceptan y llevan a cabo estas recomendaciones, o si, por el contrario, 

la educación superior en Colombia no ha cambiado.  De ahí surge la importancia de relacionar las 

prácticas de buen gobierno con las Instituciones de Educación Superior, ya que contribuyen no 

solo a la calidad administrativa, sino a la calidad académica.   

 

4.1.3.2. Manuales 

 La OCDE, en las directrices y recomendaciones que sugiere para la gestión de las empresas 

públicas, contiene seis capítulos que incluyen la parte más burocrática y relacionada con lo 

jurídico, la relación con los accionistas, la relación con las partes conexas con las empresas 

públicas, los principios de sus lineamientos y las responsabilidades de los directorios de empresas 

públicas. (OCDE, 2011). En ese documento, se establece, en el caso de las empresas públicas, el 

papel del Estado.  

El Estado debería actuar como un propietario informado y activo, y establecer una 

política de propiedad clara y consistente, garantizando que el gobierno corporativo 

de las empresas públicas se realiza de forma transparente y responsable, con el nivel 

necesario de profesionalismo y efectividad. (OCDE, 2011, p. 13). 

El planteamiento anterior nos remite a que la responsabilidad del Estado es garantizar el 

cumplimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo por parte de las instituciones y 
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empresas públicas. Evidentemente, la garantía de que se cumpla de forma adecuada el gobierno 

corporativo siempre debe darse en las empresas, sean públicas o privadas. No obstante, en el caso 

de las empresas públicas, la responsabilidad recae completamente en el Estado. Sin embargo, como 

lo plantea la OCDE (2011) las empresas públicas deben tener plena autonomía operativa para 

alcanzar sus objetivos (p. 29) por lo que el papel del Estado es de vigilancia y regulación, no de 

ejecución o imposición en las labores cotidianas de las corporaciones públicas.  

Por otro lado, la OCDE (2011) también establece las adecuadas relaciones entre las 

empresas y las partes interesadas, bien sean otras empresas o accionistas, o las personas 

beneficiarias de sus servicios. En el apartado de " Las Relaciones con Partes Interesadas" establece 

que "La política de propiedad del Estado debería reconocer plenamente las responsabilidades de 

las empresas públicas con partes interesadas y pedir que informen sobre sus relaciones con éstas." 

(p. 44). Se debe rendir cuentas sobre la relación establecida con las partes interesadas. Además, la 

relación con las partes interesadas debe darse en correspondencia con los principios y los 

lineamientos de gobierno corporativo que establece la OCDE. Desde otra perspectiva, también se 

debe presentar y respetar los códigos éticos internos de cada empresa, puesto que éstos 

proporcionan información sobre el debido comportamiento de sus empleados y los programas de 

cumplimiento que se establecen.  

 En el campo de la educación superior no hay manuales concretos que especifiquen sobre 

buenas prácticas en las instituciones, de ahí la importancia de lo propuesto en esta tesis, sin 

embargo, sí hay direccionamientos sobre las directivas y el proceso de rendición de cuentas.  

 Uno de los manuales creados por el MEN es El manual sobre los miembros directivos de 

las instituciones, que se orienta hacia las normas, funciones, conocimientos, responsabilidades y 
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prohibiciones de los Consejos Superiores o Directivos de estas corporaciones. Asimismo, este 

manual establece como punto central la existencia de un buen gobierno en las IES.  

El modelo de gobernabilidad y buen gobierno es [un] instrumento que permite 

definir un conjunto de políticas respecto de la gestión de las entidades públicas, con 

criterios de ética, integridad, transparencia y eficiencia; para asegurar que los 

servidores públicos y particulares orienten su actuar al cumplimiento de los fines 

misionales del Estado. (MEN, 2016, [itálicas propias] p. 3). 

Lo que indica este manual es que el buen gobierno, más que una actividad, es un 

mecanismo que facilita y permite, bajo principios muy claros, el desarrollo de políticas para que 

todas las acciones de los involucrados en las instituciones, sean para cumplir las misiones del 

Estado. No obstante, no se debe perder de vista la autonomía de cada institución y se debe 

considerar, como se ha mencionado previamente, que en Colombia no se ve de manera tan clara 

el desarrollo de prácticas de gobierno corporativo. Es pertinente considerar y solicitar que lo que 

se encuentra en ese manual, se aplique. No es suficiente con considerar importante el buen 

gobierno cuando en la práctica no se tiene en cuenta.   

Respecto al proceso de rendición de cuentas, éste se entiende como un proceso fundamental 

del buen gobierno en el cual "(…) las administraciones públicas del orden Nacional y Territorial 

y los servidores públicos comunican, explican y argumentan sus acciones a la sociedad”. (MEN, 

2007, citado por MEN, s.f, p. 3). Esta actividad permite divulgar las acciones que se han planeado 

y su efectiva realización por las instituciones del Estado. De igual forma, es un proceso que permite 

divulgar y recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía. En ese sentido, se logra una efectiva 

comunicación y acuerdo sobre lo realizado por las instituciones.  
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 Evidentemente, no se puede perder de vista la guía proporcionada por el MEN para la 

creación e implementación de códigos de buen gobierno en las IES. Sobre la implementación de 

buenas prácticas, ese documento comenta someramente, entre otros aspectos, que la incorporación 

de buenas prácticas "(…) permite a las Instituciones de Educación Superior tomar decisiones y 

administrar los recursos de manera eficiente y generar una mayor tra[n]sparencia a sus acciones".  

(MEN, 2013b, p. 25).  

La cuestión es que, en el caso de las IES públicas, incluso en las privadas, estos códigos 

no se ven delimitados y realizados. A raíz de esa problemática, se debe pensar en un plan de acción 

que permita situar y aclarar a las IES sobre la creación de buenas prácticas de gobierno.  

Hay seis pasos que se deben tener en cuenta para la creación o adopción de códigos de 

gobierno: Sensibilización, medición del Código, socializar el Código, Capacitar respecto a los 

conceptos del Código, realizar talleres para que se conozca ese mecanismo y capacitación a los 

miembros de la entidad ―En este caso las IES― que emite el código. (USAID, 2006, citado por 

MEN, 2013b, p. 47). Este sería el paso principal para lograr que se adopten prácticas de buen 

gobierno en las IES que tengan en cuenta la normatividad colombiana y que ésta se relacione con 

lo que cada institución quiere alcanzar. En esa medida, la implementación de estos códigos debe 

realizarse como un acuerdo entre las partes involucradas. Para finalizar, si bien los principios y la 

rendición de cuentas, así como el planteamiento del código, son importantes, esto debe ejecutarse 

con la responsabilidad y seriedad que requiere.  

 

4.2. Gobierno Corporativo 

 Este concepto es fundamental, puesto que es el eje central de lo que se ha venido 

hablando en este apartado. Inicialmente, es importante considerar que el concepto de gobierno 
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corporativo está relacionado con el campo organizacional, pues afecta directamente a las empresas. 

Sin embargo, no sólo refiere a ese campo, también se refiere a cualquier ente gubernamental. Al 

respecto, Barrera, et al. (2017) comenta lo siguiente: "En el ámbito empresarial, uno de estos 

mecanismos que utilizan las empresas y entes gubernamentales es el gobierno corporativo. El 

término gobierno corporativo puede estar relacionado con distintos aspectos y formas que se puede 

ver aplicado en cualquier industria." (p. 10).  

Retomando lo anterior, es importante tener en cuenta como tal las implicaciones del 

gobierno corporativo. Piñeros (2014) afirma que "(…) el gobierno corporativo proporciona una 

estructura para el establecimiento de objetivos de una empresa, y los medios para alcanzar dichos 

objetivos, además, es un elemento clave para aumentar la eficiencia económica y potenciar el 

crecimiento de la compañía." (p. 4). Es decir, las empresas plantean sus objetivos y el desarrollo 

de éstos con base en el gobierno corporativo, de ahí que este elemento sea de gran importancia 

para que la empresa sea eficiente y productiva.  

Sin embargo, el gobierno corporativo no se encarga solo de los objetivos y el desarrollo de 

una empresa. Este instrumento también tiene en cuenta a las personas que hacen parte de las 

corporaciones y determina sus funciones. "La estructura de gobierno corporativo especifica la 

distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, 

tales como el directorio, los gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que mantengan 

algún interés en la empresa." (Cruz, 2016, p. 7).  

Este concepto involucra, no solo el mecanismo para que la empresa o ente gubernamental, 

según sea el caso, resulte productiva y eficiente. Además, delega responsabilidades en los 

miembros de cada corporación, para que haya una correcta relación entre éstos y las personas 

interesadas.  
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En el ámbito educativo se habla, en su mayoría, de gobierno universitario, conformado por 

el Consejo Superior Universitario, cuyos miembros son: El ministro de educación; el gobernador; 

un representante que haya estado vinculado al sector universitario, escogido por el presidente de 

la república; un representante de las directivas académicas; un representante de los docentes; un 

representante de los egresados; un representante del sector productivo; un representante de los 

exrectores universitarios y el rector. (MEN, s.f. p. 24).   

Aunque se dice que el gobierno universitario es similar al gobierno corporativo de las 

empresas, debido a que tiene representantes de las partes involucradas y se establecen los objetivos 

y los pasos a seguir bajo unos principios determinados, en la práctica no sucede de esa manera. 

Las IES tienen un Consejo Superior Universitario que puede asemejarse a una junta directiva, sin 

embargo, las funciones no son las mismas. Es importante tener en cuenta que en el Consejo 

Superior de las universidades no todas las partes involucradas pueden decidir sobre las acciones 

que va a llevar a cabo la institución. Por otra parte, y ese es el sentido fundamental de esta tesis, 

no hay un lineamiento claro sobre gobierno corporativo, no hay prácticas claras establecidas para 

las IES.  

La estructura de GC [Gobierno Corporativo] puede proporcionar una herramienta 

eficaz para que las instituciones de Educación Superior puedan implantar 

mecanismos de control y de rendición de cuentas, planifiquen su gestión a largo 

plazo, delimiten la misión y visión estratégica de la institución, construyan 

indicadores claves de rendimiento y eficiencia, establezcan sus presupuestos 

anuales y cumplan con los intereses de los diversos grupos de interés. [Concepto 

incluido] (Lambert, 2003, citado por Flórez, López y López, 20, p. 174) 
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Como se puede observar, la aplicación del gobierno corporativo en las IES beneficiaría en 

gran medida estas entidades. No obstante, mientras no haya una legislación clara al respecto, así 

como manuales claros sobre gobierno corporativo para aplicarlos en las instituciones, no se logrará 

un buen gobierno consensuado y coherente con la gestión y las necesidades de las universidades.  

 

4.2.1. Principios del Gobierno Corporativo  

 El gobierno corporativo tiene una gran responsabilidad, no solo en permitir el buen 

desarrollo de una empresa, también influye en lo que ésta proyecta y en las asignaciones hechas a 

cada miembro relacionado con ella. La combinación de ambos elementos: corporativo y personal, 

hace que, para ejercer adecuadamente el gobierno corporativo, se tengan presentes una serie de 

principios. La OCDE ha sido la entidad autorizada, a nivel mundial, para establecer los principios 

de gobierno corporativo sugeridos para diferentes países, miembros o no de ella.  

Según la OCDE, los principios constituyen un apoyo, orientación y sugerencias a 

   los gobiernos, inversionistas e instituciones en general para la 

implementación de    las normatividades aplicadas al establecimiento de un buen 

gobierno, en     concordancia con el entorno político, económico, social, 

legal y cultural de cada    país. (Gaitán, 2009, p. 143).  

 Los principios deben ir acordes a la situación y realidad de cada empresa o ente 

gubernamental, en función de su entorno y lo que en él ocurre. De acuerdo con la OCDE (2004), 

los principios de gobierno corporativo se dividen en:  

 - Garantizar la Base de un Marco Eficaz para el Gobierno Corporativo: En este 

principio se establece que éste debe desarrollarse teniendo en cuenta su influencia en la economía 
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y en el fomento de la transparencia y eficacia en el mercado. Asimismo, la normatividad debe ser 

oportuna, clara y transparente (p. 17).   

 - Los Derechos de los Accionistas y Funciones Clave en el Ámbito de la propiedad: En este 

caso, se establecen lo que se le debe garantizar a los accionistas en términos de las decisiones y 

los cambios fundamentales en la compañía. (p. 18).  

 - Tratamiento Equitativo de los accionistas: No importa el valor de inversión de los 

accionistas, todos tienen derecho a manifestar sus ideas y planteamientos ante la empresa. (p. 20).  

 - El Papel de las Partes Interesadas en el Gobierno Corporativo: Los interesados tienen 

derecho a informarse, participar y manifestar cualquier situación que les aqueje o cualquier idea o 

pensamiento que tengan para beneficio de la empresa. Asimismo, pueden presentar cualquier 

inconformidad y tener garantías de esta. (p. 21).  

 - Divulgación de Datos y Transparencia: Se debe revelar toda la información de los 

procesos de la empresa en el momento en el que las partes involucradas lo requieran. En esa 

medida, cada organización debe manejar una alta calidad de información según el desarrollo de la 

empresa. (p. 22) 

 - Las Responsabilidades del Consejo: Establece la responsabilidad y el control de la 

dirección ejecutiva a cargo del Consejo. Además, siempre debe tener en cuenta a las partes 

interesadas, y, por tanto, manejar unos niveles de ética elevados. (p. 24).  

 Evidentemente, estos principios han sido enunciados con una breve explicación, pero en el 

ejercicio se da cuenta de la importancia e influencia de estos para las organizaciones. Además, hay 

dos principios que, aunque no se encuentran enunciados acá, son transversales en el desarrollo del 

gobierno corporativo.  
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4.2.1.1. Eficiencia 

 Este principio, desde una primera aproximación, se define como la capacidad para realizar 

o cumplir adecuadamente una función. Se afirma que "Gracias a esos lineamientos basados en la 

ética se pretende alinear los intereses al interior de la empresa, generar confianza en los 

inversionistas, crear un ambiente de transparencia y eficiencia y crecimiento empresarial." (Macey, 

2008, citado por Ramírez, 2015, p. 10). Esto quiere decir que de los principios del gobierno 

corporativo se genera como consecuencia un ambiente de transparencia, eficiencia y crecimiento 

empresarial. De ese modo, la eficiencia se puede interpretar como un logro derivado de un buen 

gobierno corporativo.  

 Complementando la idea anterior, Buitrago y Betancourt (2013) encuentran el principio de 

eficiencia como un principio que genera seguridad de las operaciones empresariales.  "Con base 

en un pensamiento sistémico, el concepto de gobierno corporativo es la mejor forma de asegurar 

la eficiencia de los procedimientos empresariales." (p.197). Este último planteamiento permite 

concluir que la eficiencia es un principio que demuestra un buen gobierno corporativo, y viceversa, 

un buen gobierno corporativo, deriva en una buena eficiencia de los procesos empresariales.  

 La eficiencia en la educación superior es uno de los principios transversales que se 

incluyen, tanto en el manual para crear o adoptar un código de buen gobierno, como para otro tipo 

de documentos. Para este principio, el Ministerio de Educación dispone de iniciativas para 

fomentar este principio, al igual que el de transparencia.  

Esta iniciativa se basa en el fomento a la formación de los directivos de las IES y 

sus órganos de gobierno, en la identificación de mejores prácticas, el fomento del 

uso y la apropiación de la información para la toma de decisiones, y la adopción de 
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estrategias y mecanismos que contribuyan al uso eficiente de los recursos en el 

sector. (MEN, 2012, párr. 2) 

 

4.2.1.2. Transparencia 

 Este principio resulta fundamental para el buen desarrollo del gobierno corporativo. De ahí 

que autores como Becerra, et al (2017) afirmen que "(…) son las empresas las que por mera 

liberalidad deben adoptar un código de gobierno corporativo que les asegure a todos los agentes 

involucrados con su actividad económica, la existencia de transparencia e integridad en su actuar" 

(p. 4). Con base en lo anterior, se tiene presente que la transparencia es aquello confiable y 

plenamente seguro que garantiza el gobierno corporativo.  

 Siguiendo ese mismo planteamiento, la Corporación Andina de Fomento (2010) comenta 

que "Al final de cuentas el Gobierno Corporativo refleja la manera como se conduce una empresa. 

Revela por tanto la forma como se observa o no los principios de equidad, responsabilidad, 

cumplimiento y transparencia." (p. 20). De ahí se obtiene una reflexión final sobre los principios 

del gobierno corporativo y es que éstos no deben ser vistos como meros requisitos o formalidades 

para dar la impresión de que la empresa funciona bien. Al contrario, deben cumplirse y ejecutarse 

con la plena convicción de que se lleva a cabo un buen gobierno y, por lo tanto, este es, entre tantos 

principios, de carácter eficiente y transparente.  

Adicionalmente, esta organización establece no solo reglas o recomendaciones, también 

las relaciona con un nivel de transparencia de conformidad con los Principios de la OCDE sobre 

Gobierno Corporativo. (OCDE, 2011, p. 49). No importa realizar las cosas adecuadamente, sino 

que se encuentren bajo principios pertinentes para su desarrollo.  
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En términos de buen gobierno en las Instituciones de Educación Superior, la transparencia 

es un principio "(…) que subordina la gestión de las instituciones a las reglas que se han convenido 

y que expone la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, rendir 

cuentas de la gestión encomendada". (MEN, 2013b, p. 66).  La transparencia manifiesta que toda 

la gestión de las IES debe verse sujeta a este principio. Es decir, este principio debe manifestarse 

todo el tiempo, en cada actividad y gestión de las IES.  

 

4.3. Juntas directivas 

 En el ámbito organizacional, las juntas directivas se definen como el máximo órgano 

societario de dirección. De ese modo, los accionistas encargan la dirección y el control de la 

compañía, en relación con los intereses de los propietarios y las partes interesadas. (Alfaro, 2009, 

p. 3). A grandes rasgos, las juntas directivas de cualquier organización se encargan de decidir y 

direccionar la compañía teniendo en cuenta los intereses, tanto de los propietarios como de los 

accionistas, asegurando el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa.  

 En el gobierno corporativo, las juntas directivas se entienden como órganos del gobierno 

corporativo. Es decir, son parte crucial de la estructura y del logro de los objetivos propuestos por 

la organización.  Según Trujillo, Guzmán y Prada (2015), estas juntas cumplen con dos funciones: 

control y acompañamiento (asesoría) (p. 22).  

 Según Fama & Jensen (1983) (citados en Trujillo et al., 2015), dentro de la función de 

control se encuentra la toma de decisiones, planteada en cuatro pasos: formulación, se producen 

propuestas para la asignación de recursos y la estructuración de contratos; ratificación, se escogen 

las iniciativas de decisión que pueden ser implementadas; implementación, se ejecutan las 

decisiones ratificadas y, por último, está la supervisión, en la que se hace seguimiento y la 
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medición del desempeño de la alta gerencia. (p. 22). La toma de decisiones es un asunto que debe 

manejarse con atención, puesto que de eso depende el rumbo de la corporación, así como el 

acuerdo entre miembros de alta gerencia de la compañía u organización y los accionistas de ésta.  

 Lo anterior también aplica a las IES, puesto que, aunque su junta directiva es en realidad 

una junta de gobierno, o el gobierno universitario, estos estamentos ejercen control y realizan toma 

de decisiones en representación de las partes afectadas.  

 

4.3.1. Decisiones informadas y soportadas 

 Como se observaba anteriormente, la toma de decisiones, como parte del control de una 

organización y realizada por la junta directiva, es de carácter importante para las organizaciones.  

 "Los máximos órganos de gobierno y los directivos deben propender por que las decisiones 

que tomen respecto de la institución estén enmarcadas y sean consecuentes con la mejor visión de 

la realidad, hechos y datos que puedan obtener." (Ceiba, 2015, p. 12). Esto implica el conocimiento 

de la organización y de las consecuencias que pueden generar cada una de las decisiones tomadas, 

en relación con la responsabilidad que tiene cada empresa.  

 De ahí se deriva que las juntas directivas deban actuar con los principios de transparencia 

y eficiencia en relación con la misión de la organización. En tanto haya una relación clara con esos 

principios y las acciones realizadas, se verá que la decisión fue acertada. Es decir, si se siguen los 

principios de transparencia y eficiencia en las decisiones tomadas, éstas serán adecuadas y 

viceversa, si las decisiones son adecuadas, es porque se rigen bajo esos principios.  

 Por otro lado, en el campo de las IES, es pertinente hablar de decisiones informadas que se 

ven influenciadas positivamente por el comportamiento ético y bajo principios que regulen sus 

actividades. Asimismo, eso permite que las decisiones que se tomen propendan por el bienestar 
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general e influyan en el adecuado proceso corporativo. (MEN, 2013b, p. 9). De ahí parte otro 

aspecto importante para el presente documento: Con las buenas prácticas de gobierno corporativo 

no solo se ven influenciadas, en términos de objetivos, las instituciones. Adicionalmente, se 

asumen y acogen principios fundamentales que permiten una adecuada toma de decisiones, que 

contribuyen al bienestar general de la institución y a su adecuado proceso, bajo los objetivos y los 

lineamientos que esta establezca. 

 

4.3.2. Conceptos jurídicos 

 Frente a los conceptos jurídicos que deben soportar las decisiones que tomen los miembros 

de los consejos superiores o directivos de la IES públicas, hay que manifestar que, en muy pocas 

ocasiones, se cuenta con ellos. Esto obedece a que no existe una cultura jurídica de respaldar los 

acuerdos que se presenten a consideración de los miembros del consejo con un concepto de la 

Oficina Jurídica de la institución. 

Lo anterior, si bien no se puede entrar a catalogar como una mala práctica, sí consideramos 

que debe instaurarse como soporte necesario y obligatorio para la toma de decisiones informadas. 

Este respaldo de carácter jurídico busca que las decisiones a adoptar no contravengan  la 

Constitución, la Ley y las normatividad vigente en la institución educativa.  

Así las cosas, en el marco del desarrollo del principio de la autonomía universitaria 

consagrado en la Constitución Política y de lo desarrollado en la Ley 30 de 1992, que señala que 

las IES pueden aprobar sus estatutos y normativa internas. Por esta razón, los consejos superiores 

o directivos de las IES públicas soportan sus decisiones es los conceptos emanados de las 

diferentes dependencias de la institución como la oficina jurídica, la oficina de planeación, la 
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oficina de bienestar universitario, entre otras. Por supuesto, este proceso también depende de  la 

seguridad jurídica que brinde la Secretaria General de la institución. 

En ese sentido, la Ley le otorga poder, al Consejo Superior Universitario, para que, si lo 

considera necesario, incorpore principios de buen gobierno y de gobierno corporativo para la toma 

de sus decisiones. Para el caso en concreto, podrá aprobar, dentro del reglamento interno del 

Consejo, que todos los acuerdos que presente a consideración el Rector de la IES o cualquiera de 

sus miembros vengan respaldados con conceptos jurídicos.  

Este aspecto resulta de suma relevancia e importancia, ya que no sólo se trata de tomar una 

decisión informada sino también de respaldarla jurídicamente. De esta manera, se protege la 

legalidad de los actos aprobados por el Consejo superior o directivo y de esta manera se eliminaría 

o reduciría los riesgos jurídicos a los que se ven afrontados los consejeros. 

 

4.3.3. Conceptos financieros y presupuestales 

En la misma línea de los conceptos jurídicos, dentro de los soportes para la discusión y 

aprobación de los acuerdos sometidos a consideración de los miembros de los consejos superiores 

o directivos para su aprobación, deberán ir los conceptos de viabilidad financiera y presupuestal y 

el impacto económico a corto, mediano y largo plazo. 

Lo anterior, también se ve respaldado y articulado con los planes de desarrollo, de 

bienestar, de infraestructura, de rectoría, de ampliación de planta docente y de proyección 

institucional, entre otros. Estos conceptos como práctica de gobierno corporativo buscan que no 

se tomen decisiones sin conocer el impacto financiero y presupuestal. Es por eso que, en el manual 

de guía para consejos superiores (MEN, 2016), se establece lo siguiente:  
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- Examinar si el presupuesto responde a los objetivos de planeación integral 

del PEI. (p.15) 

- Revisar el equilibrio presupuestal de ingresos y gastos; es decir que no se 

aprueben presupuestos desbalanceados. (p.15). 

- Incluir el costo de los aportes de la nación, consignados en el Proyecto de 

Presupuesto General de la Nación. (p.15) 

- Indagar sobre la viabilidad del recaudo de los ingresos propuestos, por 

ejemplo, el recaudo por matrículas a lo largo del tiempo y el número de estudiantes 

matriculados y esperados para la siguiente vigencia. (p.15) 

- En el caso de las universidades públicas, se debe indagar acerca de la 

aplicación del artículo 86 de la Ley 30 de 1992 por parte de la entidad territorial en 

la que tiene jurisdicción la Institución. (p.15) 

- Analizar las variaciones porcentuales de los rubros que componen el 

presupuesto de ingresos y de gastos. (p.16) 

- Analizar la información presupuestal a través de la construcción de 

indicadores que permitan la identificación de ineficiencias en la asignación de los 

recursos. (p.16) 

- Hacer seguimiento a las adiciones presupuestales con destinación 

específica, garantizando que los recursos se inviertan según lo establecido en la Ley 

y la normatividad vigente. (p.16)  

Es importante para este punto, como se ha mencionado previamente, resaltar que, si bien, 

en teoría, hay claridad sobre el manejo de recursos, no existe un lineamiento que promueva buenas 

prácticas en este sentido. Es decir, aunque sí hay guías sobre buen gobierno que deben ser 
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transversales a todo lo relacionado con las IES, no hay un apartado claro sobre los aspectos 

financieros y presupuestales vinculados con el buen gobierno. No obstante, se tiene presente la 

rendición de cuentas y otros mecanismos, pero no hay regulación sobre estos.  

 

4.3.4. Excelencia en la gestión – Calidad en los procesos 

Los sistemas de gestión, también conocidos como SG, están pensados para contribuir a la 

gestión de procesos generales o específicos de una organización y tienen como finalidad establecer 

y alcanzar unos objetivos definidos. En este sentido la Organización Internacional de 

Normalización (ISO por sus siglas en inglés) define dos aspectos: “calidad” como el grado en el 

que un conjunto de características cumple con los requisitos; y la gestión de calidad, como las 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con el objetivo de satisfacer sus 

propias necesidades y las del cliente. Esto quiere decir que, en el campo corporativo, la calidad no 

es solo el cumplimiento de un requisito, sino que además es el desarrollo de actividades orientadas 

a que las partes interesadas se encuentren a gusto con lo realizado por la organización.  

Ahora bien, la gestión de calidad se puede certificar bajo un proceso emitido por un 

organismo privado independiente, con base en el cumplimiento de los requisitos genéricos de las 

normas ISO y, en el caso de nuestro país, las Normas Técnicas Colombianas – NTC. Éstas son de 

gran importancia para nuestro país, debido a que, en caso de ser implementadas, las organizaciones 

obtendrían beneficios como: la eliminación de obstáculos al comercio, la facilidad para la 

cooperación tecnológica, la comprensión mutua al interior de las organizaciones (comunicación 

inequívoca y eficaz), la unificación de criterios, el uso óptimo de los recursos, la protección 

ambiental y la consolidación de la experiencia organizacional. (Trillos, s.f. p. 7).  
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La implementación de normas NTC orientadas a la gestión de la calidad, como en el caso 

de la norma ISO 9001 reviste una importancia transversal a su aplicación. Aspectos como la 

comprensión mutua para la toma de decisiones o el uso óptimo de recursos, muestran que la calidad 

en los procesos no solo brinda beneficios para la comunidad que recibe o solicita algún servicio, 

sino que brinda beneficios a la organización, mejorando su gestión para mejorar la calidad de sus 

propios procesos.  

En el caso de los procesos de gestión de calidad en las IES, se encuentra que el MEN tiene 

en cuenta y sugiere algunas normas para beneficiar a las instituciones y a las personas involucradas 

en ellas, bien sea como clientes o como funcionarios. Dentro de estos lineamientos se encuentran 

los relacionados con la norma ISO 9001; la GTC-200, relacionada con la certificación en 

educación; y la SACE, orientada a los Sistemas de Acreditación. Sin embargo, estos procesos y 

normas, van dirigidos, en su mayoría a instituciones de educación superior privadas. De ahí se 

deriva la pertinencia y necesidad de revisar lo que sucede con las IES de carácter público.   

Respecto a los procesos de gestión de las IES públicas, se encuentran estudios para su 

implementación, en relación con las normas dispuestas para ello. En estas instituciones, de acuerdo 

al MEN (s.f.) se han realizado una serie de procesos para la implementación de los sistemas de 

gestión de calidad. Por un lado, se encuentra que las instituciones de educación superior públicas 

han tenido en cuenta la norma NTC GP 1000:2004, dispuesta para la gestión de la calidad pública.  

La orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en los procesos, 

el cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas actividades relacionadas 

entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control continuo que proporciona sobre los vínculos 

entre los procesos individuales que hacen parte de un sistema conformado por procesos, así como 
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sobre su combinación e interacción. (Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, 2004, p. 

1).  

En esa norma se establece que la gestión de los procesos no es un procedimiento aparte, al 

contrario, va vinculado con otros. Además, se propone el control sobre esos procesos, para que 

resulten acordes, no solo con la excelencia, como resultado final, sino con la interacción y relación 

entre todos los procesos con el fin de que estos tengan una excelente calidad y realización. Todas 

las actividades van relacionadas entre sí y todas deben tener el mismo carácter elevado de 

excelencia. No obstante, en las IES públicas y privadas no se ha implementado en su totalidad esta 

norma. Para el año 2008, solo una universidad de carácter pública fue certificada, la Universidad 

Militar Nueva Granada (MEN, s.f. p. 1).  

Por otro lado, la norma ISO 9001, también sugerida por el MEN, para su implementación 

en las IES públicas, es la que reviste mayor participación y certificación. Sin embargo, para el año 

2008, solo se encontraban certificadas cuatro universidades públicas: La Universidad Industrial de 

Santander, la Universidad Pedagógica de Colombia, la Universidad Tecnológica de Pereira y la 

Universidad de Magdalena. A pesar de ese panorama, el MEN continúa realizando el esfuerzo de 

capacitar y formar a los funcionarios de las IES para que implementen esta norma y así haya una 

gestión completa y adecuada en los procesos. Sin lugar a dudas, si se tienen en cuenta las normas 

presentadas anteriormente, las instituciones mejorarían respecto a su administración y su calidad 

en términos corporativos y educativos.  

 

4.3.5. Autonomía 

 Este concepto se ha tratado a lo largo del documento. Para este punto, dejando de lado la 

jurisprudencia que reconoce la autonomía universitaria y presentando un punto de vista más 
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crítico, se introduce la definición otorgada por la Universidad Tecnológica de Pereira ―UTP. (s.f.) 

en relación con el Consejo Superior y sus disposiciones. Se afirma que está relacionada con el 

proceso al que se llegan a las decisiones, cómo se concretan y cómo se delegan. Igualmente, no se 

desconoce el juego político en el que estén inmersos los miembros de este estamento. (p. 2). Esto 

plantea que, aunque existe un principio reconocido por el gobierno, en él siempre hay un juego 

político en curso. En esta medida, aunque sí hay cierto derecho por parte de las IES para realizar 

y emprender acciones de manera autónoma, esto siempre se encuentra en disputa.  

Es importante tener presente, tal como lo establece la ley 30 (1992), que el único miembro 

del Consejo Superior Universitario que tiene voz, pero no tiene voto, es el rector (Art.64). No 

obstante, esa autonomía que tiene el Consejo para tomar decisiones y realizar una adecuada gestión 

en las IES, debería estar relacionada con prácticas de buen gobierno que permitan conocer y 

divulgar sobre cada decisión que se toma respecto a las IES. Se ejercería mayor control al ejercer 

esas prácticas y tener presente que cada decisión que se tome sea siempre consensuada y bien 

orientada. Asimismo, con la implementación de esas acciones se ejercería un mayor control sobre 

las implicaciones que estas tendrían.   

 

Retomando lo anterior, es importante que nos situemos en casos concretos. Es decir, hay 

que situar estos conceptos de gobierno corporativo en otros países y en Colombia. Como hemos 

podido observar, en las IES públicas de nuestro país no se han implementado políticas y prácticas 

de buen gobierno. No obstante, es válido observar la situación de otros países y su ambiente 

educativo en términos gubernamentales. Asimismo, de esas visiones y la de nuestro país se piensa 

en nuevas ideas y recomendaciones para la propuesta de la presente tesis.   
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5. Gobierno corporativo en las IES 

En este apartado, se presentarán casos de implementación de los principios del gobierno 

corporativo en las universidades de Europa y Latinoamérica y cómo esta implementación, en 

algunos casos, no ha mermado la autonomía universitaria que está ligada a la disposición de 

recursos para el cumplimiento de proyectos. En el caso de Europa, algunos países como Alemania, 

Países bajos, Inglaterra e Italia han logrado integrar este modelo con los sistemas de gobernabilidad 

de las instituciones de educación superior. Además, se les han endilgado más responsabilidades a 

las instituciones en el manejo de los recursos, se han creado entidades para el monitoreo de la 

calidad, se han reorganizado los organismos de control y gestión y se crearon medios para 

incentivar la investigación. Sin embargo, como se verá a continuación, en el caso de España, 

aunque no se han adoptado las practicas del modelo de gobierno corporativo, las instituciones de 

educación superior se han visto obligadas a adoptar mecanismos para mejorar su eficacia y 

efectividad. 

Por otro lado, en el caso de Latinoamérica, las reformas en materia de gobernabilidad y 

financiación, en ocasiones, han afectado la autonomía. Además, de acuerdo al tipo de universidad, 

se ha descentralizado la financiación y se ha incluido a los gobiernos locales para que aporten 

recursos a las instituciones de educación superior. Sumado a esto, se ha permitido la participación 

del sector privado y se han reformado los órganos de gobierno incluyendo a otros actores en el 

proceso de toma de decisiones.  

Finalmente, como se verá a continuación, en el caso colombiano, se abordan los problemas 

que presentan las distintas instancias de gobierno dentro de las instituciones de educación superior, 
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los inconvenientes de financiación y de calidad y las recomendaciones que la OCDE (2012) ha 

dado al respecto.  

 

 

5.1 Gobierno corporativo en la educación superior: Europa 

En este punto, se presentará la manera en que el gobierno corporativo ha sido incorporado 

en instituciones de educación superior en países como Inglaterra, Italia, Países Bajos y Alemania. 

Al respecto, se presenta la evolución del sistema universitario de cada lugar y la manera en que se 

ha reglamentado la financiación y el gobierno universitario, y los mecanismos que se han 

implementado para asegurar la calidad y la responsabilidad de cada institución en el manejo de los 

recursos. En el caso de España, aunque es un país que no ha implementado este sistema en sus 

instituciones de educación superior, sí se han establecido prácticas para mejorar la eficiencia y 

eficacia del sistema educativo.  

 

5.1.1 Países bajos 

Los Países bajos fueron pioneros en plasmar las expectativas sociales con respecto a la 

educación superior para proponer una iniciativa de reforma interna. Según Maassen (2002), las 

estrategias y el modelo que emplean las universidades holandesas es un excelente ejemplo de 

adaptación de las instituciones de educación superior al modelo de gobierno corporativo.  

El proceso de cambio y adaptación en este país ha tenido innovaciones en materia del 

enfoque de dirección gubernamental con una nueva ley integral de educación superior y nuevos 

mecanismos de evaluación de calidad, una nueva estructura de los programas de enseñanza y un 

nuevo panorama institucional para el sector de la educación profesional superior. El objetivo de 
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esta reforma, según De Boer (2009), era incrementar la calidad de la enseñanza, la investigación y 

el impacto de la administración universitaria y de la autonomía institucional.  

La propuesta de implementación del gobierno corporativo en las universidades holandesas 

se realizó por medio de la nueva Acta de gobernanza universitaria de 1997 y se puede considerar 

una implementación efectiva que contó con el cambio de todos los actores involucrados en 

concordancia con las intenciones que ésta tenía. De hecho, esta reforma necesitó de la 

transformación de las maneras de hacer y proceder al interior de las instituciones, es decir, contó  

con un prerrequisito: el cambio de conducta. Además, dio a las universidades la posibilidad de que 

desarrollaran su propia estructura de gobernanza lo cual implicó, por ejemplo, que tuviesen la 

capacidad de escoger entre una estructura de concejos separados por staffs y estudiantes, además 

de un concejo mixto.  

Antes de la reforma de 1997, en 1985 el gobierno neerlandés introdujo una nueva estrategia 

de dirección gubernamental para la educación superior que, si bien otorgaba más libertad a las 

universidades, también pedía más responsabilidad por parte de éstas. Con base en este principio, 

según Maassen (2002), en este enfoque el gobierno asumió una posición desde la distancia y este 

rol se contempló para que las instituciones de educación superior pudiesen operar de una manera 

más autónoma. No obstante, esta libertad debía contar con ciertas condiciones, por ejemplo, las 

universidades debían ser más efectivas y eficientes, además, debían introducir un sistema formal 

para la evaluación de la calidad y ser más receptivos con respecto a las necesidades sociales. Con 

el fin de implementar estos cambios, fue necesario que se adaptara la estructura interna de 

gobernanza de las universidades.  

Por otro lado, el Acta en gobernanza universitaria de 1997 introdujo los siguientes 

cambios: 
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1. La autoridad y el poder del concejo ejecutivo universitario y de los consejos de 

facultad se fortalecen. Adicionalmente, el poder se concentra más al fortalecer la 

posición de ciertos actores colectivos o individuales en la estructura de gobernanza.  

2. Los concejos universitarios y de facultad se convirtieron en órganos de consulta 

en lugar de órganos de control. 

3. Se integraron las responsabilidades académicas y de gestión.  

4. El departamento de nivel perdió su fundamento legal. 

5. Se introdujo un nuevo órgano de gobernanza, el Raad van Toezicht (una junta de 

supervisión que se puede comparar con un concejo de administración.  

(Maassen, 2002, p. 28 [traducción propia]).  

En cuanto al Raad van Toezicht, esta junta de supervisión es un órgano destinado a 

representar los intereses externos y a todos los involucrados en los procesos de gobierno 

universitario. Sumado a esto, el Raad van Toezicht se encuentra entre el Ministerio de Educación 

y la Junta ejecutiva de la universidad. Esta junta es elegida por cada universidad quien nomina a 

sus propios miembros, no obstante, el Ministerio de Educación también nombra a sus 

representantes. Sin embargo, según Maassen (2002), esta junta de supervisión suscita muchas 

dudas porque no es claro si desempeña un rol como un órgano ministerial o es un órgano que tiene 

la tarea de proteger a las instituciones universitarias de influencias externas.  

Finalmente, los cambios que introdujo el Acto de gobernanza de las universidades (1997) 

desembocó en estructuras muy diversas, dado que algunas instituciones implementaron prácticas 

democráticas al interior y otras intentaron introducir órganos de decisión que se regían por los 

nuevos procedimientos de los administradores y posibilitaron que los estudiantes y directivos 

estuviesen involucrados en los órganos de consulta (Maassen, 2002, p. 40).  
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5.1.2 Inglaterra 

En el caso de Inglaterra, a mediados de la década de 1980, las presiones de actores externos 

que exigían de las instituciones de educación superior más eficiencia y efectividad, llevaron a que 

se incorporaran “(…) estructuras gerenciales y procesos de toma de decisiones del sector 

corporativo en el sector universitario” (Restrepo et al., 2012, p. 73). La integración de estos nuevos 

procedimientos y estructuras se dio, de manera paralela, con recortes presupuestales de la 

financiación estatal, una acción que llevó a las universidades a buscar la distribución y 

productividad de los recursos disponibles en ese momento. Lo anterior, “(…) dio origen a nuevas 

responsabilidades en la dirección central para las cuales no estaban preparados los rectores, los 

vicerrectores, los decanos ni los directores de departamento de la época.” (Restrepo et al., 2012, p. 

73). 

Además de la influencia de actores externos para que se dieran estos cambios, el Jarratt 

Report (1985) y el Report of the National Advisory (1987) enfatizaron en la necesidad de modificar 

la estructura y la toma de decisiones en las instituciones de educación superior. De hecho, uno de 

los objetivos del Jarratt Report (1985) fue “examinar si las estructuras y los sistemas de gestión 

eran efectivos para garantizar que las decisiones fuesen completamente informadas” (Jarratt 

Report, 1985). Ambos reportes solicitaban la inclusión de las estructuras de gestión industrial y 

empresarial, y los procesos de toma de decisiones en las instituciones de educación superior para 

incrementar su eficiencia y efectividad.  

Con base en esta información, se incorporaron cambios como la remoción de cualquier 

derecho del concejo académico respecto a la determinación de las estrategias institucionales. 

Según Shattock (2017), este derecho fue reservado al vicecanciller y a la junta de gobernadores, 
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lo que dio pie a la creación de una pseudo estructura de junta corporativa en la que el vicecanciller 

era, explícitamente, en jefe ejecutivo de una junta que tenía mínima representación del cuerpo 

académico. Mientras las universidades tenían estructuras paralelas de administración y políticas y 

liderazgo académicos, el principio guiador de la nueva política fue el liderazgo y la gestión 

académicos (Middlehurst, 2004, p. 264).  

A partir de esta información y del enfoque que se adoptó para la gobernanza de las 

instituciones de educación superior, se produjeron diversos cambios: por un lado, los politécnicos 

se convirtieron en universidades que llegaron a ser el doble de las universidades. Estas 

instituciones adoptaron estructuras administrativas que eran similares a las que se adoptaban en el 

sector corporativo.  

Posteriormente, en el 2003 se publicó The Lambert Report que recomendaba la 

incorporación de los modelos corporativos, favoreciendo las estructuras de dirección ejecutiva.  

Según Middlehurst (2004), existe una junta de gobernadores con unos objetivos de desempeño 

más sólidos e indicadores clave de desempeño. Finalmente, Middlehurst (2004) indica una serie 

de elementos que pueden transformar la manera en que se manejan las instituciones de educación 

superior.  

Las recomendaciones de este reporte son las siguientes: La primera es la transformación 

del mecanismo de financiamiento con una base diversificada y la reducción del apoyo estatal. El 

segundo elemento consiste en un desarrollo que combina unidades, roles y estructuras de las 

instituciones, además de unidades de investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria hasta 

centros educativos con unidades de administración paralela. El tercer elemento toma en 

consideración el emprendimiento por medio de departamentos dinámicos que sean atractivos para 
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el personal y los estudiantes con un fuerte enfoque hacia el cliente. Finalmente, el cuarto elemento 

contempla una cultura empresarial institucional.  

 

5.1.3 Alemania 

En Alemania, la educación superior comprende dos sectores: el sector universitario y las 

universidades de ciencias aplicadas. Sin embargo, según Hüfner (2003), las universidades sólo 

representan una cuarta parte del número total de instituciones. Estas instituciones de educación 

superior aún se rigen por los valores tradicionales de libertad académica y por el principio de 

“unidad de investigación y enseñanza”, algo que convierte al proceso de rendición de cuentas en 

un tema difícil de abordar.  

Ahora bien, en Alemania, factores como la autonomía institucional, el perfil de excelencia, 

la acreditación y la evaluación, la rendición de cuentas y los indicadores, además de otros 

elementos, ha llevado a que, desde mediados de 1990 surjan discusiones sobre la superación de 

mecanismos que se consideran obsoletos y excesivamente regulados en la educación superior.  

Además de los factores mencionados, el presidente federal, en 1997, abrió el debate sobre 

la educación superior y solicitó que las instituciones de educación superior debían formar a sus 

estudiantes para el trabajo, mejorar la asesoría que se le daba a los estudiantes, institucionalizar un 

sistema de aprendizaje permanente y acabar con la brecha salarial entre las personas que se 

graduaban de las universidades y los que salían de las universidades de ciencias aplicadas. Paralelo 

a estas solicitudes, los estudiantes protestaron por las pésimas condiciones de trabajo en las 

instituciones de educación superior.  

A partir de esas solicitudes y reclamos, en 1998 se reformó el sistema de educación superior 

en Alemania. Al respecto, Hüfner (2003) indica que esta reforma buscaba exigir mayor 
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competencia y diferencia a través de la desregulación. Sumado a esto, se buscaba orientar el 

sistema educativo hacia el rendimiento con incentivos, los cuales, actualmente, se otorgan por 

actividades de investigación (Wilkesmann y Shcmid, 2011, p. 36). 

En lo que respecta al gobierno universitario, Hüfner (2003) manifiesta que se estableció 

una distinción entre órganos de control central y ejecutivo. Anteriormente, la asignación la 

determinaban los senados académicos de las universidades. Lo que se propuso fue que esta función 

fuese competencia del presidente a nivel institucional y a nivel de facultad sería una labor que 

realizarían los decanos.  En cuanto al presupuesto, este se discute entre cada institución de 

educación superior y los ministerios responsables en cada Estado.  

Finalmente, cabe resaltar que la asignación de presupuesto en las instituciones de 

educación superior pasa por varias etapas. Hüfner (2003) señala las siguientes etapas: en primer 

lugar, las instituciones de educación superior notifican a las autoridades estatales de sus 

necesidades financieras. Luego, todo el ministerio responsable negocia con los otros ministerios y 

el resultado de estas disertaciones se incluyen en una propuesta que se remite al parlamento del 

Estado. Una vez que el parlamento aprueba el presupuesto, los fondos requeridos se ponen a 

disposición de las instituciones y se distribuyen de acuerdo con los requerimientos de cada centro 

de educación. Todo este proceso se realiza con la vigilancia de las autoridades del Estado.  

 

5.1.4 Italia  

El sistema de gobernabilidad de las universidades italianas ha pasado por cuatro periodos 

de profundos cambios. Rebora y Turri (2009) distinguen cuatro etapas: 1989, 1989-1998, 1999-

2006 y los desarrollos que se han dado desde el 2007.  
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En la primera etapa (1989) las universidades italianas presenciaron el comienzo de una 

serie de reformas que reconocieron y fortalecieron la autonomía de estas instituciones con respecto 

al gobierno. En este momento, se contaba con un sistema altamente centralizado y el Ministro de 

educación tenía la facultad de controlar y asignar fondos públicos y las universidades debían 

respetar las reglas y las regulaciones que se decretaban. Además, el sistema de gobernanza era 

relativamente simple, aunque el sistema era centralizado, los sistemas de planeación y control eran 

sólo una estructura formal porque las decisiones reales se llevaban a cabo entre las figuras 

académicas más importantes y los órganos ministeriales. En este sistema, las universidades eran 

gobernadas por medio de una alianza entre el ministerio y los centros de poder en las universidades 

con poca influencia de actores externos.  

Entre 1989 y 1998 ─la segunda etapa─, por medio de la Ley 169 se estableció el Ministerio 

de investigación universitaria y científica, lo cual, según Rebora y Turri (2009), abonó el camino 

para más reformas en los próximos diez años. Además, el mapa de la gobernabilidad fue 

modificado y se creó un observatorio de evaluación permanente del sistema universitario italiano. 

Paralelamente, se establecieron nuevas universidades en ciudades como Roma, Milán y Nápoles. 

En cuando a la asignación de recursos, estos se empezaron a entregar sin ninguna condición 

particular, algo que favoreció la autonomía universitaria. Con esta nueva manera de asignar los 

recursos, las universidades crearon más cursos con la condición de que éstos tenían que 

autofinanciarse. Este tipo de cambios permitieron la injerencia de actores externos.  Sumado a esto, 

se establecieron procesos de colaboración entre las universidades y el mundo laboral. Incluso, todo 

lo que se desarrollaba la interior de las instituciones de educación superior fue socializado con 

actores externos a las instituciones. Sin embargo, los órganos de gobernabilidad no cambiaron 

mucho en comparación con el anterior modelo y, al final de este periodo, según Rebora y Turri 



 

 

 

 

78 

 

(2009), las universidades italianas parecían más una red fragmentada en lugar de un instrumento 

de políticas públicas.  

Entre 1999 y 2006 ─tercer periodo─, se impulsó la autónoma universitaria con la 

subsecuente fragmentación del sistema. Además, se impusieron dos medidas: el parlamento aprobó 

nuevas leyes que regulaban el nombramiento de profesores y, de esta manera, esta tarea ya no era 

responsabilidad exclusiva de las universidades (Rebora y Turri, 2009, p. 22). La segunda medida 

consistió en la reforma de los sistemas de enseñanza y la adopción de nuevos planes de pregrado 

y posgrado. A partir de estos cambios, el sistema universitario se tornó más complejo. En cuanto 

a los programas, estos aumentaron considerablemente en todo el país y los organismos estatales 

de evaluación eran más estrictos, además, se asignaron nuevas labores al Comité Nacional para la 

Evaluación de las Universidades que fue una entidad encargada de evaluar la enseñanza y guiar 

las unidades de evaluación de cada universidad (Rebora y Turri, 2009, p. 24). También se creó el 

Comité Italiano para la evaluación de la investigación. Finalmente, el Ministerio de economía y el 

Ministerio de innovación tuvieron más participación y se convirtieron en interlocutores en el 

sistema universitario.  

Para terminar, hacia el 2007 se consideró necesario reformar el sistema de gobernabilidad 

universitaria. En este momento se enfatizó en la investigación y en la presencia y el rol de la 

universidad en la sociedad.  En materia de gobernabilidad, era un hecho que este modelo se 

establecería como algo natural de las instituciones.  

 

5.1.5 España  

El concepto de gobierno corporativo aún no ha sido ampliamente implementado en todas 

las instituciones de educación superior españolas. Sin embargo, es común que las universidades 
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españolas establezcan mecanismos de planificación y vigilancia con el fin de que el sistema esté 

acorde a las exigencias de la sociedad y a todos los cambios que se han dado en Europa en términos 

de la gobernanza universitaria.  

En comparación con todos los cambios que se dieron en materia de gobernanza en el resto 

de Europa, en España “(…) la dirección estratégica no llega a las universidades españolas hasta 

mediados de la década de los noventa” (Llinás-Audet, Girotto y Solé, 2011, p. 345). Por lo tanto, 

la adaptación a este tipo de estrategias del gobierno corporativo es un proceso que todavía está en 

su etapa de implementación. Lo anterior no implica que este modelo esté siendo adoptado por el 

sistema universitario español, sino que las exigencias internacionales y el marco bajo el cual se 

están implementado prácticas de gobierno corporativo en las universidades europeas han llevado 

a que las mismas instituciones de educación superior consideren estas prácticas como una manera 

de incrementar su eficiencia, eficacia y competitividad.  

En lo que respecta al sistema universitario español, éste tiene tres estamentos: los 

profesores, el personal no docente y los estudiantes. Este sistema, de acuerdo con Flórez-Para 

(2013 “(…) se ha caracterizado por ser un modelo de gobierno basado en la autonomía 

universitaria” (p. 145) el cual ha cambiado por todas las reformas que se han llevado a cabo. La 

última de éstas es la Ley Orgánica de Modificación de la LOU del 2007 que tenía como propósitos 

armonizar los sistemas universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior, aumentar la 

exigencia en cuanto a la rendición de cuentas, incorporar un modelo de acreditación de los docentes 

y crear la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, entre otros.  

Además de esta legislación, la incorporación de España al espacio europeo ha ocasionado 

la emisión de una seria de reformas desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a partir 

del 2003. Sumado a estas reformas, el proceso de Bologna ha implicado, para las universidades 
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españolas, adoptar una serie de objetivos relacionados con el tipo de programas, la movilidad y 

promoción de estudiantes, profesores y administrativos, la promoción de la cooperación europea 

y, finalmente, la implementación del sistema europeo en la educación superior.  

Aunque las instituciones de educación superior españolas no han implementado el modelo 

de gobierno corporativo, se identifican las siguientes estrategias para mejorar la eficiencia, eficacia 

y competitividad con base en el estudio de Llinás-Audet, Girotto y Solé (2011): 

a) Desarrollo de cuadros de mando como herramienta para garantizar la aplicación de los 

planes de acción y los objetivos operativos 

b) Utilización de herramientas de planificación estratégica 

c) Priorización de la docencia y la investigación  

d) Priorización de las relaciones con las empresas y la sociedad 

e) Gestión de recursos  

 

 

5.2 Gobierno corporativo en las IES: Latinoamérica 

En cuanto a las universidades latinoamericanas, se presentará la manera en que se ha 

implementado el gobierno corporativo en México, Chile y Argentina y la legislación que se ha 

expedido al respecto. Por otro lado, se explicará la situación de las instituciones educativas 

superiores en Colombia y la legislación que ha reglamentado los órganos superiores, la 

financiación, el monitoreo de la calidad y el funcionamiento del gobierno universitario.  
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5.2.1 México 

La implementación del modelo de gobierno corporativo en las instituciones de educación 

superior mexicanas empezó desde los noventa y se extiende hasta el 2012. En un principio, se dio 

poca relevancia a la autonomía en las universidades públicas en lo que respecta a la toma de 

decisiones académicas, financieras y administrativas. La realización de reformas se dio en medio 

de conflictos políticos, sin embargo, era necesario un cambio dado que existía una “(…) mezcla 

completa de problemas de gobernabilidad y de gobernanza institucional” (Acosta, 2014, p. 38).  

Se reestructuró la manera de financiación, las herramientas para monitorear y mejorar calidad y se 

modificó el gobierno a nivel institucional de acuerdo con las recomendaciones de instituciones 

internacionales de financiamiento. Paralelo a esto, según González (2014) el gobierno 

descentralizó la división del presupuesto y les otorgó más responsabilidad a los gobiernos locales 

de los estados en cuanto a la financiación de la educación superior.  

Además, en 1993 el gobierno reformó el Artículo 3 de la constitución para especificar de 

qué manera el Estado era responsable del funcionamiento y financiación de cada nivel educativo. 

En lo que respecta a los actores privados, esta modificación les dio más seguridad para participar 

en el sistema nacional de educación. El papel del Estado, de acuerdo con González (2014), era 

subsidiario, una situación que permitió la entrada de recursos privados. 

Otro elemento que introdujo la reforma fueron los incentivos simbólicos y monetarios que 

obedecían, en palabras de Acosta (2014), “(…) a una lógica intervencionista orientada a promover 

cambios en la gestión directiva de las universidades” (p. 39). Igualmente, se implementaron 

programas como el Fondo para la Modernización para la Educación Superior (1991-2000), el 

Sistema Nacional de Investigadores (1984-actual), el Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (2000-actual) y el Programa de Mejoramiento del Profesorado (1984-actual) que son 
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parte de las acciones encaminadas a cambiar la organización, la administración y las prácticas de 

las universidades públicas mexicanas.  

En lo que respecta a los organismos de control, se redistribuyó el poder entre figuras 

unipersonales y colegiadas, lo cual dio lugar a “(…) nuevos espacios de negociación y decisión en 

los gobiernos universitarios en México” (Acosta, 2014, p. 69). Entre estos nuevos espacios se 

tienen gobiernos compartidos que están compuestos por el concejo y una junta de gobierno. 

Además, el rector empezó a ser una figura que representaba los intereses de las redes internas de 

poder (estudiantes, sindicatos y académicos) ante los organismos externos de poder, es decir, los 

gobiernos nacionales, estatales y locales.  

A modo de cierre, aunque ya se están implementado estrategias de gobierno corporativo 

en las instituciones de educación superior mexicanas, es necesario fortalecer los mecanismos al 

interior de las universidades para lograr una adaptación “(…) a las exigencias políticas y (…) la 

resolución de los problemas y las tensiones académicas y administrativas relacionadas con esa 

adaptación institucional” (Acosta, 2014, p. 41).  

 

5.2.2 Argentina  

El sistema de educación superior argentino actualmente cuenta con 47 universidades 

nacionales y, de acuerdo con su fecha de creación, están clasificadas en los siguientes grupos: las 

instituciones universitarias tradicionales creadas antes de 1990 y las universidades jóvenes creadas 

a partir de 1990 (Nosiglia y Mulle, 2015, p. 79).  

En lo que respecta al gobierno universitario, la Ley 24.521 de 1995 les otorga las siguientes 

funciones: “(…) de índole legislativa, normativas generales, de definición de políticas y de control 

en sus respectivos ámbitos” (Nosiglia y Mulle, 2015, p. 79). Esta ley permitió a las instituciones 
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de educación superior definir sus propias políticas de admisión y graduación. Igualmente, 

posibilitó que determinaran el régimen salarial y de contratación de personal administrativo y 

docente, además, se les otorgó facultades para autorizar la constitución de organizaciones 

destinadas a apoyar la gestión financiera y las relaciones institucionales con el exterior (González, 

2014, p. 145). 

En cuanto a los órganos de representación, se permitió la inclusión de un concejo social 

que está integrado por actores externos como representantes de la comunidad local. También se 

dispuso un espacio de representación docente que en su interior distingue entre profesores y 

auxiliares. Anteriormente, los auxiliares participaban por medio del claustro de graduados, pero 

con la Ley de Educación Superior de 1995 se incluyeron en un único claustro docente. Ahora bien, 

también se estableció que el personal no docente debía contar con representación y se incorporó a 

los órganos de gobierno de las unidades académicas.  

Por otro lado, la inclusión de actores externos se realizó a través de concejos sociales y su 

propósito era “(…) garantizar la participación de la sociedad en el gobierno de la universidad 

considerando que esta institución no es patrimonio exclusivo de sus miembros y que [,] dado su 

carácter de servicio público, debía responder a los intereses de la comunidad” (Nosiglia y Mulle, 

2015, p. 85). 

En materia de financiación, la Ley de Educación Superior de 1995 dio facultades a las 

universidades para establecer sus tarifas y otros medios de autofinanciamiento. Si bien, la ley 

otorgó más libertad a las instituciones de educación superior para establecer su gobierno 

institucional y su manera de financiación, también se promovió la inclusión del sector privado. 

Finalmente, las instituciones de educación superior argentinas aún conservan el modelo 

tradicional universitario de cogobierno. De hecho, no se han realizado grandes innovaciones en 
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los órganos colegiados ni en la participación de los diferentes actores. Además, según Nosiglia y 

Mulle (2015) “(…) es necesario indagar las decisiones que se están tomado fuera de la universidad 

en los órganos de coordinación del sistema” (p. 87), dado que regulan temas que afectan a los 

órganos de gobierno y que no parecen tener una representación dentro de cada institución.  

 

5.2.3 Chile  

Antes de conocer todos los aspectos de gobernanza en la educación superior chilena, es 

necesario remitirse al concepto de Responsabilidad social universitaria. De acuerdo con Gaete 

(2011) este concepto “(…) complementa las tradiciones misionales universitarias de docencia e 

investigación, orientando el quehacer universitario hacia las principales necesidades y 

problemáticas económicas, sociales o culturales” (pp. 120-121).  Además, con este concepto, se 

busca que los gastos se reflejen en las actividades de investigación que realicen las instituciones 

de educación superior.  

También se ha definido Responsabilidad social universitaria como “el compromiso que 

tiene la institución de difundir y poner en práctica un conjunto de conocimientos y valores en la 

formación profesional, en los procesos de investigación, innovación y proyección” (Arana, Duque, 

Quiroga y Vargas, 2008, p. 219).  

En la educación universitaria chilena este modelo está ligado al proyecto de Universidad 

Construye País cuyo principal objetivo era “(…) expandir la responsabilidad social dentro del 

sistema universitario chileno” (Jiménez, 2002, citado por Arana et al., 2008, p. 50).  

Con base en un primer diagnóstico, se llegó a la conclusión de que las universidades 

chilenas no tenían como focos la pobreza, la desintegración social y el desarrollo sustentable. Así 

las cosas, las principales acciones que se planteó el proyecto Universidad Construye País fueron 
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las siguientes: “Sensibilizar a los actores del sistema universitario chileno respecto de la 

responsabilidad social, incorporar los valores de responsabilidad a un proyecto país e instalar 

institucionalmente a la RSU en las universidades participantes (Gaete, 2016, p. 50).  

Por otro lado, en las universidades privadas “(…) prevalece el modelo empresarial-

managerial, con grados menores de participación de la comunidad” (Brunner, 2009, 284) y las 

universidades públicas que dependen del gobierno tiene una organización de acuerdo a su 

naturaleza. Además, las universidades estatales, las privadas dependientes y las privadas 

independientes, de acuerdo con Brunner (2009) “(…) funcionan como corporaciones dotadas de 

autonomía académica, administrativa y económica en un entorno competitivo donde despliegan 

estrategias para reclutar alumnos, contratar profesores y obtener recursos” (p. 291).  

En cuanto a la autonomía, según Bernasconi (2007) no se cuenta con una definición amplia 

de este concepto en la Constitución Política de Chile. No obstante, el Artículo 104 de la Ley 

General de Enseñanza la define como “el derecho de cada establecimiento de educación superior 

a regirse por sí mismo” (Ley No. 1 de 2005, Artículo 104). Además, se establece que la autonomía 

académica “(…) incluye la potestad de las entidades de educación superior para decidir por sí 

mismas la forma como se cumplan sus funciones de docencia, investigación y extensión” (Ley No. 

1 de 2005, Artículo 104). Igualmente, según esta ley, las instituciones de educación superior 

pueden disponer de los recursos que necesiten para cumplir con sus objetivos misionales.  

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el sistema de educación superior chileno 

contempla la autonomía y el uso responsable de recursos, no obstante, esto tiene como requisitos 

adoptar “modalidades colegial-representativas de gobierno con participación de académicos y 

estudiantes, a la vez que el gobierno nacional participa” (Brunner, 2009, p. 292). Lo anterior 
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implica que las universidades estatales son forzadas a adoptar este tipo de esquemas, 

especificamene el modelo New Public Management que da pie a diversos cambios como : 

a) Reforzamiento de los cargos ejecutivos superiores de las universidades 

b) Cambios en la composición y funciones de los organismos de alta dirección 

c) Adopción de nuevas estructuras académico-administrativas con el objeto de 

acelerar decisiones 

d) Medidas para promover la accountability, la evaluación y el control de calidad 

dentro de las instituciones  

(Brunner, 2009, p.9) 

5.3 Gobierno corporativo en las IES: Colombia  

En lo que respecta a la educación superior en Colombia, se distinguen los siguientes tipos 

de instituciones según la OCDE (2012): 

1. Universidades―que ofrecen programas académicos de pregrado y programas 

de posgrado que conducen a maestría y doctorado, y participan en la 

investigación científica y tecnológica. 

2. Instituciones universitarias ―que ofrecen programas de pregrado hasta el nivel 

de título profesional y un tipo de programa de posgrado llamado 

“especialización. 

3. Instituciones tecnológicas―que ofrecen programas hasta nivel tecnológico, y 

se puede seguir hasta el título profesional siempre y cuando los programas en 

cuestión sean impartidos como ciclos propedéuticos.  

4. Instituciones técnicas profesionales―que ofrecen programas de pregrado en los 

niveles técnico/profesional para determinados trabajos o carreras.  
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(p. 35)  

Estas instituciones dependen de las decisiones del Consejo Nacional de Educación Superior 

(en adelante CESU) que, según el Artículo 36 de la Ley 30 de 1992, tiene las siguientes funciones 

en cuanto a la toma de decisiones:  

a. Políticas y planes para la marcha de la Educación Superior 

b. La reglamentación y procedimientos para organizar el Sistema de Acreditación 

y el Sistema Nacional de Información, entre otros. 

d. Los mecanismos para evaluar la calidad académica de las Instituciones de 

Educación Superior y de sus programas 

e. Su propio reglamento de funcionamiento  

(Ley 30 de 1992, Artículo 36) 

Ahora bien, dentro de cada institución universitaria existe un Consejo Superior 

Universitario que, en términos de la Ley 30 de 1992, tiene las siguientes funciones: 

a. Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional. 

b. Definir la organización académica, administrativa y financiera de la Institución. 

c. Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, 

el estatuto general y las políticas institucionales 

d. Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución. 

e. Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos 

f. Aprobar el presupuesto de la institución. 

g. Darse su propio reglamento. 

  (Ley 30, 1992, Artículo 65).  
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En lo que respecta a las entidades que se encargan de revisar y formular los estándares de 

calidad de las instituciones de educación superior, la OCDE (2012) considera dentro de este grupo 

a la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad (en adelante CONACES) 

que es “(…) una institución consultiva del Ministerio [y] asesora la coordinación y orientación de 

la calidad de la educación superior, la evaluación de los requisitos para la creación de instituciones 

de educación superior, su transformación y redefinición “ (p. 43). Esta institución también aconseja 

sobre las políticas que pueden mejorar la calidad de la educación superior. 

Además,  se incluye al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (en 

adelante Icfes) que, según Artículo 37 de la Ley 30 de 1992, tiene funciones como la ejecución de 

políticas en materia de educación superior, la realización de estudios base de la educación superior 

y estimular la cooperación entre las instituciones de educación superior y la comunidad 

internacional, fomentar la preparación de docentes, investigadores, directivos y administrativos y 

estimular el desarrollo de las instituciones de educación en las regiones, entre otras. Aunque se 

puede suponer que algunas funciones del Icfes no están relacionadas con la toma de decisiones o 

con la calidad, las labores que ejecuta pueden repercutir en las determinaciones de los organismos 

superiores como el Consejo Nacional de Educación Superior y el consejo superior universitario. 

Además de estas instituciones, la Comisión Nacional de Acreditación (en adelante CNA), 

creada por medio del Artículo 53 de la Ley 30 de 1992, tiene el objetivo de “(…) garantizar a la 

sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de 

calidad y que realizan sus propósitos y objetivos” (p. 2).  

Finalmente, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (en 

adelante Colciencias, aunque se identifique la sigla Dacti) “(…) trabaja en estrecha colaboración 
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con las instituciones de educación superior [y] (…) pretende promover políticas que aumenten la 

investigación científica y la producción del conocimiento” (OCDE, 2012, p. 44).  

Sin embargo, al momento de hacer un diagnóstico del funcionamiento del CESU y de los 

consejos superiores universitarios dentro de cada institución y de los mecanismos que aseguran la 

participación de cada estamento se identifican los siguientes inconvenientes. 

Los autores José Manual Restrepo, María Andrea Trujillo y Alexander Guzmán Vásquez 

en su libro Gobierno corporativo en las instituciones de educación superior en Colombia (2012) 

realizaron una serie de entrevistas a rectores de universidades oficiales y precisaron los siguientes 

aspectos del gobierno universitario y de los órganos de toma de decisiones dentro.  

En primer lugar, se identificó un “exceso de democracia” que implica “(…) discutir cada 

decisión a tomar con cada uno de los diferentes grupos de interés e individuos debido a que cada 

uno de ellos se siente cogobernante” (Restrepo et al, 2012, p. 112). Al respecto, se debe recordar 

que la Ley 30 de 1992 en su Artículo 64 indicó que el CSU está conformado por el Ministerio de 

Educación o un delegado, el gobernador ―quien preside en las universidades departamentales― 

un miembro del Presidente de la república, un representante de las directivas académicas, uno de 

los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector privado y un ex rector. 

Además, se debe contar con la presencia del rector quien tiene voz, pero no voto. Así las cosas, 

este “exceso de democracia” tiene que analizarse a la luz del proceso de toma de decisiones dentro 

del consejo de cada institución. Según Cortés (2011) aunque la representación de cada estamento 

vislumbra la participación de toda la comunidad, las decisiones se reducen “(…) al voto de un 

representante estudiantil y otro profesoral, en contraste con la participación en las decisiones de, 

por lo menos, cuatro miembros del Estado (más del 50% del total de votos), y la no participación 

en estos órganos de los empleados no docentes (administrativos)” (p. 213).  
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A partir de lo anterior, la OCDE (2012) recomendó revisar la composición de los Consejos 

Superiores “(…) para garantizar una adecuada representación del interés público, y no solo de los 

grupos institucionales” (p. 81). Sin embargo, el rector como “(…) el representante legal y la 

primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal y oficial” (Restrepo et al. 2012, p. 110) está 

llamado a concertar las decisiones por medio de discusiones y de la difusión optima de la 

información. Sumado a esto, debe coordinar a los distintos grupos interesados dentro de la 

institución, ya que en ocasiones cada grupo defiende intereses propios que entorpecen los procesos 

de deliberación y de toma de decisiones.  

En segundo lugar, la financiación, la cobertura y la calidad son temas que han generado 

grandes inconvenientes al interior de las instituciones públicas de educación superior. En cuanto a 

este punto, se debe tener en cuenta que las universidades públicas han tenido que enfrentar cambios 

en materia de planta docente, infraestructura, dotación, cobertura, programas de bienestar, entre 

otros. Las exigencias financieras para estas trasformaciones han obligado a las instituciones de 

educación superior a mejorar la eficiencia de sus recursos y a imponer restricciones presupuestales. 

No obstante, “(…) la verdadera autonomía se obtiene principalmente desde el punto de vista 

financiero, ya que una independencia económica que permite tomar decisiones en aspectos que 

actualmente están restringidos” (Restrepo et al, 2012, p. 119) y la falta de autonomía se puede ver 

afectada por falta de presupuesto. Sin embargo, en términos de la OCDE (2012) “(…) un alto nivel 

de autonomía institucional también puede acarrear problemas (…) altos niveles de autonomía 

pueden dificultar o imposibilitar la satisfacción de las necesidades y prioridades nacionales” (p. 

79) 

Con base en lo anterior, la OCDE (2012) recomendó la elaboración de un marco de 

responsabilidad consensuado donde se especifique la función de cada institución y los mecanismos 
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que se pondrán en marcha para informar los avances de cada institución. Sumado a lo anterior, las 

instituciones deberán rendir cuentas de sus actividades.  

En tercer lugar, se ha encontrado que antes de presentar los informes de rendición de 

cuentas, éstos son discutidos y modificados con todos los estamentos universitarios de tal forma 

que se pueda garantizar la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos. Después 

de esto, las instituciones socializan los estados financieros con todos los grupos universitarios y, 

posteriormente, los publican, por lo general, vía internet.   

Finalmente, se identificó que, en materia de control de gestión, se emplea la certificación 

ISO 9901, que ha permitido “(…) mejorar el modelo de gestión y facilitar a la vez el control de los 

procesos que se llevan a cabo” (Restrepo et al. 2012, p. 123). Lo anterior ha favorecido la eficiencia 

y agilidad. 

 

5.3.1 Calidad educativa en las IES 

 La calidad educativa se enuncia como un principio fundamental de la educación superior, 

si bien diferentes agentes le asignan varios significados a este término. Desde la década de los 90, 

se asocia con frecuencia con los conceptos de equidad y la eficiencia (Miñana & Rodríguez, 2011). 

Para entender a qué se refiere el concepto, es necesario colocarlo en relación con el concepto de 

evaluación, ya que ambos están tan ligados que 

Es poco congruente hablar de calidad sin hablar de evaluación, puesto que tildar 

una cosa como que tiene calidad exige realizar una medida, compararla con un 

referente ideal y elaborar un juicio sobre la adecuación del objeto o sujeto evaluado 

al referente utilizado. (González, 2004, citado en Mosquera, 2018, p. 45) 
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 En Colombia, la evaluación de la calidad se halla referida en el Artículo 53 de la Ley 30 de 

1992, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Acreditación –SNA–, cuyo “objetivo 

fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen 

los más altos requisitos de calidad”; esto se logra mediante la realización de “sus propósitos y 

objetivos”. El SNA se define como un “conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos” 

(CNA, s.f.). 

 La acreditación es “un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa o 

institución con base en un proceso previo de evaluación”. En este proceso, no solo interviene el 

Gobierno, sino también “la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de 

Acreditación” (CNA, s.f.). Esta acreditación es de carácter temporal y, además, el acogerse al SNA 

es de carácter voluntario (Ley 30 de 1992, Art. 53), por lo cual se puede afirmar que las nociones 

de calidad y evaluación están ligadas en un grado alto con la autonomía universitaria. 

 El proceso de evaluación y acreditación está ligado con la función de inspección y 

vigilancia del Estado y, para ello, se recurre a diferentes instancias, como la Comisión Nacional 

Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –CONACES–, e 

instrumentos, como los exámenes estandarizados aplicados por el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación –ICFES (Miñana y Rodríguez, 2011). 

 La evaluación pro medio de este tipo de instrumentos es ampliamente cuestionado, aunque 

se debe tener en cuenta que no es lo único que permite evaluar la calidad. Hay que tenerse en 

cuenta que lo que suele entenderse con el concepto de calidad es de carácter difuso y subjetivo; 

sin embargo, es posible afirmar que el objetivo de adoptar este concepto es el de  

(…) poder lograr que los actores de las comunidades educativas puedan lograr un 

grado de satisfacción tal, que les permita crecer no solo en su aspecto académico, 
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sino también en su crecimiento como persona y por ende que permita el resolver de 

los diversos problemas que pueden afectar dicho contexto. (Mosquera, 2018, p. 46) 

 Por otro lado, la ISO define la calidad como el “conjunto de propiedades y características 

de un producto o servicio que le confieren la aptitud de satisfacer necesidades explícitas o 

implícitas” (Miñana y Rodríguez, 2011, p. 168 [itálicas propias]).  Esta satisfacción se refleja en 

diferentes resultados, tales como lo enuncia la CNA (s.f. [itálicas propias]): 

Por el logro tanto de los fines como de los objetivos de la Educación Superior, por 

la capacidad para autoevaluar y autorregularse, por la pertinencia social de los 

postulados de la misión y del proyecto institucional, por la manera como se 

cumplen las funciones básicas de docencia, investigación y proyección social, por 

el impacto de la labor académica en la sociedad y por el desarrollo de las áreas de 

administración y gestión. 

 En el sentido en que la acreditación busca certificar la calidad relacionada con el área de 

administración y gestión, se indica que este proceso apunta a lograr que las IES se pueden “sostener 

el mediano y largo plazo” (CNA, s.f.). 

 Desde este punto de vista la calidad tiene en cuenta que "(…) la autonomía de las 

universidades promueve la formulación de objetivos, implica autoevaluación y autocontrol y, en 

la medida en que los objetivos institucionales son objetivos sociales, privilegia el interés general 

sobre los intereses particulares de los distintos grupos de involucrados". (Silva, Bernal, Hernández, 

2014, p. 12).  Evidentemente, en el ámbito de buen gobierno, este es uno de los principios centrales 

para las instituciones. Los objetivos que se plantean las instituciones deben ir orientados al logro 

de este principio. Sin embargo, pese a lo expresado en este apartado, esa calidad debe ir más allá 

de lo meramente misional: debe expresarse en varios aspectos de las IES.  
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 Al observar la situación de Colombia y de otras naciones en Europa y Latinoamérica, se 

observan casos de implementación de buenas prácticas de gobierno y como se administran y se 

conforman los consejos superiores respecto a las instituciones. De otro lado, hay casos como el de 

nuestro país, en el que no se han implementado estas prácticas y en el que es casi que urgente su 

ejecución, puesto que, aunque hay mecanismos y procedimientos para que haya calidad y buena 

autonomía en las IES, esto no es suficiente. Es necesaria la puesta en marcha de buenas prácticas 

de gobierno para asegurar una gestión completa y adecuada de las IES.  
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6. Propuesta para la adopción de políticas de buen gobierno y gobierno corporativo en las 

Instituciones de Educación Superior Públicas 

La intención de las recomendaciones de este trabajo de investigación es tratar de articular 

la presunta incompatibilidad existente entre el principio de autonomía universitaria, consagrado 

en el Artículo 69 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley 30 de 1992, con las ideas de 

Buen Gobierno y gobierno corporativo. Esto se realiza con el fin de que las IES oficiales sean 

modelos de gestión pública y respondan a las necesidades de la comunidad académica, 

beneficiando la calidad en la educación superior del país, la eficiencia en la inversión de los 

recursos, la gobernabilidad y la gobernanza al interior de estas.  

Por lo tanto, como se ha anunciado y desarrollado a lo largo del presente trabajo, esa 

articulación entre los conceptos de Gobierno Corporativo y Buenas prácticas con la autonomía 

universitaria, así como su introducción en la toma de decisiones al interior de los órganos de 

gobierno para la dirección de las IES públicas del país es perfectamente viable técnica y 

jurídicamente hablando. Con el fin de implementar lo anterior, se debe tener presente que el 

principio de autonomía universitaria no es absoluto ni a nivel legal, ni a nivel jurisprudencial. 

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio 

de Educación Nacional, de la OCDE y la doctrina, la articulación de principios de buen gobierno 

y gobierno corporativo con el actuar de los miembros de los Consejos Superiores o Directivos de 

las Instituciones de Educación Superior Públicas generaría un fortalecimiento en la gestión al 

interior de las IES, beneficiando la calidad de la educación y la gestión de sus recursos. 
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Es por ello que la articulación de las políticas de buen gobierno corporativo al interior de 

las IES en los últimos tiempos ha adquirido un sentido más relevante, ya que la tendencia, y no 

solo en Colombia, es al desarrollo de acciones encaminadas a mejorar la gobernanza, el manejo, 

el control y el seguimiento al interior de las instituciones.  

 

El producto principal de esta propuesta es armonizar los intereses de los siguientes actores: 

(i) gobierno nacional y local; (ii) docentes; (iii) estudiantes; (iv) sector productivo; (v) directivas 

académicas; (vi) ex rectores; (vii) egresados y (viii) el rector para la toma de decisiones informadas 

sobre el uso eficiente de los recursos, la creación, organización y desarrollo de programas 

académicos, la definición de las labores formativas, académicas, docentes, científicas y de 

investigación y su estructura administrativa para el beneficio de la comunidad académica. 

Esa armonización de intereses consiste en que los miembros de los consejos superiores o 

directivos tomen sus decisiones basados en lo establecido en el horizonte institucional, la visión, 

misión de la institución y los objetivos trazados en sus estatutos; aspectos relevantes, 

fundamentales y nada fáciles de concretar, ya que todos representan un interés legítimo, ya sea 

institucional o estamental. 

En consecuencia, lo que se busca es que las actuaciones y la toma de decisiones por parte 

de los miembros del máximo órgano de gobierno y dirección de una institución de educación 

superior pública para el ejercicio de sus funciones y competencias legales respondan a los 

siguientes principios tendientes al cumplimiento de la misión, visión y los objetivos institucionales 

trazados en sus estatutos. 
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 Principio de transparencia. Este principio comprende los siguientes 

aspectos: i) la toma de decisiones; ii) sus procesos y procedimientos; iii) la publicidad de 

sus actuaciones y iv) una normatividad clara y acorde a las necesidades de la institución. 

Este principio plantea que todas las actuaciones tienen que ser públicas y de cara a 

toda la comunidad académica. Para ello se deben publicar en la página web de la institución 

y en otros lugares visibles los actos administrativos de carácter general que expide el 

órgano colegiado. En ese mismo sentido, las actas de las sesiones deberán estar 

debidamente aprobadas por los miembros participantes de la reunión y éstas deben reflejar 

lo discutido y aprobado en la sesión correspondiente. Para lograr lo anterior, se deberá 

realizar un trabajo coordinado y articulado con la secretaria general de la institución 

educativa. 

 

 Principio de planeación. Las IES deberán realizar, al inicio de cada año, un 

juicioso ejercicio de planeación institucional en el cual identifiquen sus necesidades 

académicas, presupuestales, de infraestructura y administrativas, así como los medios 

para satisfacerlas. Ese proceso debe realizarse desde de la oficina de planeación de cada 

institución, mirando siempre el cumplimiento de los objetivos del plan rectoral, de los 

planes de infraestructura, de compras, del plan de bienestar, de los planes académicos y 

curriculares y del plan de desarrollo institucional aprobado. Lo anterior, teniendo en 

cuenta el presupuesto aceptado por los miembros del consejo superior o directivo para 

la vigencia fiscal del momento.  

Para lograr lo anterior, se debe contar con un plan de seguimiento y supervisión 

muy amplio que monitoree y genere las alertas para que se tomen las decisiones a tiempo 
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y no se vea afectada la institucionalidad ni el normal desarrollo académico de la 

institución, además de evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

 Principio de eficiencia en la gestión. Este principio permite que las decisiones que 

se adopten optimicen los recursos con que cuentan las instituciones. Para ello, se 

requiere que las decisiones que se tomen estén encaminadas a cubrir las necesidades 

académicas, presupuestales, de infraestructura y administrativas identificadas al 

interior de las IES.  

 Con el objetivo lograr lo expuesto anteriormente, debe realizarse una 

autoevaluación y una retroalimentación de acciones o de las decisiones adoptadas. Esto 

con el propósito de establecer si éstas cumplieron su objetivo y si los recursos que se 

invirtieron y ejecutaron beneficiaron a la comunidad académica. 

 

 Principio de eficacia en la toma de decisiones. Esto indica que las decisiones que 

se adopten logren su finalidad, es decir, el bienestar de toda la comunidad académica. 

Este principio se concreta en que los planes de bienestar, de infraestructura e incluso los 

académicos estén en sintonía y armonía con la misión institucional. Lo anterior, permite 

un mejor y mayor logro de los objetivos institucionales. 

 

 Principio de publicidad. Este principio implica que cada una de las decisiones que 

adopten los miembros del consejo superior o directivo deben ser comunicadas, notificadas 

y publicadas, en los términos de ley y en sus estatutos. 
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Este principio desarrolla lo consagrado en la Constitución Política y en la ley que señala 

que todas las actuaciones administrativas deben ser públicas y en beneficio de la 

comunidad en general. En ese sentido, este principio se encuentra ligado con el principio 

de transparencia enunciado anteriormente.  

 

Como complemento a la adopción de los principios de buen gobierno y gobierno 

corporativo en la toma de decisiones y en el actuar de los miembros del consejo superior o 

directivo, así como de cada uno de los miembros de la administración, se recomienda implementar 

las siguientes acciones en sus procesos y procedimientos: 

 Toma de decisiones fundadas en conceptos que tengan en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

1. Viabilidad financiera y presupuestal. Aspecto de suma importancia, ya que toda 

decisión que se adopte al interior de las IES tiene repercusiones financieras y 

presupuestales. Lo anterior, reduciría el riesgo de creación de un déficit presupuestal o 

del incremento de este.  

2. Conceptos jurídicos que den cuenta de la legalidad del asunto a aprobar. Para la toma 

de decisiones cada proyecto de acuerdo que presente la administración, en cabeza del 

rector, debe venir acompañado por un concepto jurídico firmado por el jefe y/o director 

de la oficina jurídica en donde dé cuenta que el proyecto no contraviene las normas 

constitucionales, legales y los estatutos. Esto contribuye a que los miembros del 

consejo superior o directivo, con derecho a voto, tengan seguridad jurídica sobre sus 

decisiones. 
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 Creación de un sistema de Control.  Una buena práctica de gobierno corporativo es 

la creación de una batería de indicadores y semáforos de control que den cuenta del 

cumplimiento de los fines y de las metas propuestas en los planes de desarrollo, 

bienestar e infraestructura, así como de la inversión de los recursos y de las acciones 

propuestas y aprobadas para el mejoramiento continuo de la calidad educativa, con 

miras a la acreditación institucional de alta calidad. Esa batería deberá contener como 

mínimo los tres (3) criterios transversales propuestos a lo largo de este documento: i) 

indicadores de gobernabilidad y buen gobierno; ii) excelencia en la gestión y iii) calidad 

académica; y deberá estar diseñada y articulada con el Plan de Desarrollo Institucional. 

 

 Generación de procesos continuos de evaluación.  Se deben instaurar procesos continuos 

de evaluación y autoevaluación al interior del órgano colegiado de cada IES. Lo anterior 

genera autocrítica y mejoramiento continuo en el actuar de los miembros del consejo 

superior y directivo, para que no se aparten de la misión, visión y de los planes de desarrollo 

aprobados.  

Estos procesos de evaluación deben ser transversales y permanentes en la 

institución, ya que deben ir más allá de la intencionalidad de la acreditación de alta calidad 

en la institución.  

 

 Procesos públicos de rendición de cuentas de la gestión de los miembros de los 

consejos superiores o directivos. Si bien es cierto que los procesos de rendición de cuentas 

se encuentran consagrados en la Constitución Política de Colombia y desarrollados en la 
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Ley 489 de 1998, para controlar el ejercicio de poder de parte de los ciudadanos, para el 

caso de la IES públicas, dicho proceso se encuentra en cabeza del rector como suprema 

autoridad administrativa y representante legal de la universidad, pero no de los miembros 

de los consejos superiores o directivos.  

 

En ese sentido, sería conveniente buscar que los miembros de los consejos 

superiores o directivos rindan cuentas de su gestión ante la comunidad académica, 

concretando de esta manera el principio de transparencia y de buen gobierno que debe 

imperar en su actuar.   

 

Para concretar lo anterior, el propio consejo superior o directivo puede, dentro de 

su autonomía, aprobar mediante acto administrativo de carácter general, que en el mes de 

diciembre de cada año se realice el proceso de rendición de cuentas convocando a la 

comunidad académica.   

 

Para finalizar, el presente trabajo cobra hoy más y mayor relevancia, debido a que las IES 

públicas están atravesando una crisis, no solo de financiación en sus recursos de funcionamiento, 

sino también en su manejo y direccionamiento. Considero que la introducción y articulación de 

políticas de buen gobierno y gobierno corporativo en la dirección de las IES públicas colombianas 

sería el punto de partida para la toma de decisiones informadas, tanto a nivel de gobernanza y 

gobernabilidad, como en el manejo de su presupuesto de inversión y funcionamiento.  

El producto a presentar fruto de este trabajo consiste en un Manual de Recomendaciones 

para los miembros de los Consejos Superiores o Directivos de las Instituciones de Educación 

Superior Públicas para la toma de decisiones informadas. Esto con el fin de que las IES oficiales 
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sean modelos de gestión pública y respondan a las necesidades de la comunidad académica, 

beneficiando la calidad en la educación superior del país, la eficiencia en la inversión de los 

recursos, además de la gobernabilidad y la gobernanza al interior de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

103 

 

 

 

 

 

Referencias  

Acosta Silva, A. (2014). Gobierno universitario y comportamiento institucional: la experiencia mexicana, 

1990-2012. Bordón. Revista de Pedagogía., 66(1), 31-44. 

Aguilar, L. F. (2010). Gobernanza: El nuevo proceso de gobernar. Revista de Administración Pública. 46 

(1) pp. 139 – 145. 

Aguilera Morales, A. (2016). Autonomía universitaria: asunto público de interés privado. Revista 

Colombiana de Educación, 70, 125-148. 

Alfaro, E. (2009). Que debe hacer una Junta Directiva. Funciones y Responsabilidades de los Directores. 

Costa Rica: KPMG.  

Arana, M., Duque, P., Quiroga, M., & Vargas, F. (2008). Una aproximación a la responsabilidad social 

en la formación del trabajador social desde los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Tabula 

Rasa (8), 211-234. 

Bassols, M. (2011). Gobernanza: teoría y prácticas colectivas. México: Anthropos. 

Bedoya Bedoya, M. R. (2015). Los impactos de la ley de inspección y vigilancia en la Autonomía 

universitaria en Colombia. Estudios de Derecho, 72 (159), 248-268. 



 

 

 

 

104 

 

Bernasconi, A. (2007). Constitutional prospects for the implementation of funding and governance 

reforms in Latin American higher education. Journal of Education Policy, 22(5), 509-529. 

Botero Bernal, A. (2005). Autonomía Universitaria. Desarrollo e impacto del concepto en Colombia. 

Medellín: Universidad de Antioquia - Biogénesis. 

Brunner, J. (2009). Nuevos desafíos: actores diferenciados y políticas gubernamentales. En J. Brunner, 

Educación superior en Chile: Instituciones, mercados y políticas gubernamentales (págs. 277-

296). Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales. 

Brunner, J. J. (2011). Gobernanza universitaria: tipología, dinámicas y tendencias. Revista de Educación. 

355 (2), 137 - 159.  

Buitrago, H.K., Betancourt, M. (2013). El gobierno corporativo como pilar fundamental para la 

sostenibilidad económica. Gestión y desarrollo 10 (1), 195 – 205. 

Camou, A. (2001). Los desafíos de la Gobernabilidad. México: Flacso/IISUNAM/Plaza y Valdés. 

Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados (Ceiba). (2017). Propuesta de Política Pública 

sobre el mejoramiento del Gobierno de las instituciones de educación superior. 

Committee of Vice-Chancellors and Principals. (1985). The Jarratt Report. (Report of the Steering 

Committee for Efficiency Studies in Universities). Inglaterra: Committee of Vice-Chancellors and 

Principals. Recuperado de 

http://www.educationengland.org.uk/documents/jarratt1985/index.html   

Constitución Política de Colombia. [Const.] (1991). 



 

 

 

 

105 

 

Congreso de Colombia (19 de diciembre de 1963). Por la cual se establece el régimen orgánico de la 

Universidad Nacional de Colombia y se dictan otras disposiciones. [Ley 65 de 1963]. DO: 31.270 

Congreso de Colombia. (28 de diciembre de 1994). Por el cual se organiza el servicio público de 

educación. [Ley 30 de 1992]. DO: 40.700.  

Congreso de Colombia. (29 de diciembre de 1998). Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y 

reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 

189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. [Ley 489 de 1998]. DO: 43.464.  

Congreso de Colombia. (18 de enero de 2011). Por el cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [Ley 1437 de 2011]. DO: 47.956. Recuperado 

de: 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/2045451/LEY+1437+DE+2011+PDF.pdf/7f

84163f-0261-4790-b67b-83012cb70a62?version=1.1  

Congreso de Colombia. (12 de julio de 2011). Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública. [Ley 1474 de 2011]. DO: 48.128. Recuperado de: 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%20

12%20de%20Julio%20de%202011.pdf  

Congreso de Colombia. (16 de junio de 2011). Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010 

– 2014. [Ley 1450 de 2011]. DO: 48.102. 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/2045451/LEY+1437+DE+2011+PDF.pdf/7f84163f-0261-4790-b67b-83012cb70a62?version=1.1
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/2045451/LEY+1437+DE+2011+PDF.pdf/7f84163f-0261-4790-b67b-83012cb70a62?version=1.1
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf


 

 

 

 

106 

 

Congreso de Colombia. (23 diciembre de 2014). Por la cual 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. [Ley 1740 de 2014]. DO: 49.374.  

Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. (12 de agosto de 1992). Sentencia T-492. [MP José 

Gregorio Hernández Galindo] 

Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. (22 de noviembre de 1993). Sentencia T-539A. [MP 

Carlos Gaviria Díaz] 

Corte Constitucional, Sala Plena. (21 de abril de 1994). Sentencia C-195. [MS Vladimiro Naranjo Mesa] 

Corte Constitucional, Sala Plena. (1 de agosto de 1996). Sentencia C-337. [MP Hernando Herrera 

Vergara] 

Corte Constitucional. (13 de noviembre de 1997). Sentencia C-589. [MP Carlos Gaviria Díaz] 

Corte Constitucional, Sala Séptima. (6 de mayo de 1999). Sentencia T-310. [MP Alejandro Martínez 

Caballero] 

Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión. (1 de agosto de 1999). Sentencia T-585. [MP Vladimiro 

Naranjo Mesa] 

Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión. (11 de julio de 2000) Sentencia T-870. [MP Alejandro 

Martínez Caballero] 



 

 

 

 

107 

 

Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión. (7 de diciembre de 2001). Sentencia T-1317. [MP 

Rodrigo Uprimny Yepes] 

Corte Constitucional, Sala Plena. (29 de octubre de 2002). Sentencia C-918. [MP Eduardo Montealegre 

Lynett] 

Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión (1 de enero de 2004). Sentencia T-024. [MP Álvaro Tafur 

Galvis] 

Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión. (23 de febrero de 2005). Sentencia T-156 de 2005. [MP 

Rodrigo Escobar Gil] 

Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión. (7 de diciembre de 2010). Sentencia T-1010. [MP María 

Victoria Calle Correa] 

Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión. (18 de septiembre de 2012). Sentencia T-720 de 2012. 

[MP Luis Ernesto Vargas Silva] 

Corte Constitucional, Sala Plena. (7 de octubre de 2015). Sentencia C-637. [MP Alberto Rojas Ríos] 

Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión. (23 de febrero de 2016). Sentencia T-097. [MP Luis 

Ernesto Vargas Silva] 

Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión. (17 de febrero de 2017). Sentencia T-102. [MP Gloria 

Stella Ortiz Delgado] 



 

 

 

 

108 

 

Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión (27 de mayo de 2017). Sentencia T-276. [MP Alejandro 

Linares Cantillo] 

Corporación Andina de Fomento (CAF). (2010). Gobierno corporativo: Lo que todo empresario debe 

saber. Bolivia: CAF. 

Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2011). Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 (Vols. 

I – II).  

Dinero (2017). Las principales recomendaciones de la OCDE para el desarrollo de Colombia. Disponible 

en:  https://www.dinero.com/economia/articulo/recomendaciones-de-la-ocde-para-

colombia/245946 

Einaudi, L. (1963). Autonomy and Academic Freedom in Latin America. Law and Contemporary 

Problems, 28 (3), 636-646. 

Fama, E. y Jensen, M. (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics. 26 

(2). 301–325. 

Flórez-Parra, J. (2013). El gobierno corporativo en el sector público: Un estudio de las universidades 

públicas españolas. Cuadernos de Administración, 29(50), 142-152. 

Gaete, R. (2011). La responsabilidad social universitaria como desafío para la gestión estratégica de la 

Educación Superior: el caso de España. Revista de Educación (355), 109-133. 

Gómez, V. M. (2004). Gobierno y gobernabilidad en las universidades públicas. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia. 

https://www.dinero.com/economia/articulo/recomendaciones-de-la-ocde-para-colombia/245946
https://www.dinero.com/economia/articulo/recomendaciones-de-la-ocde-para-colombia/245946


 

 

 

 

109 

 

González Ledesma, M. (2014). New modes of governance of latin american higher education: Chile, 

Argentina and México. Bordón. Revista de Pedagogía, 66(1), 137-150. 

Hernández Castellanos, B. C. & Laverde Ahumada, O. (2018). La función de control, inspección y 

vigilancia en la educación superior en Colombia con relación al principio de la autonomía 

universitaria: en el marco de la Ley 1740 de 2014. (Tesis de maestría). Universidad Militar Nueva 

Granada, Bogotá, Colombia. 

Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo, IBGC (2004). Código de las Mejores Prácticas de Gobierno 

Corporativo. Brasil: IBGC. 

Hüfner, K. (2002). Governance and Funding of Higher Education in Germany. Higher Education in 

Europe, 28(2), 145-163. 

Linares Prieto, P. (2011). Reflexiones sobre la propuesta de reforma a la ley 30 de 1992: ¿fortalecimiento 

o debilitamiento de la autonomía universitaria? Pensamiento Juridico, 31, 43-85. 

Llinàs-Audet, X., Girotto, M., & Solé Parellada, F. (2011). La dirección estratégica universitaria y la 

eficacia de las herramientas de gestión: el caso de las Universidades españolas. Revista de 

Educación (355), 33-54. 

Launaey – Gama, C. (2006). El uso del concepto de gobernanza y/o gobernabilidad en Colombia. Cómo 

distintos actores de la sociedad colombiana (académicos, ONG, Estado) usan y se apropian del 

término de gobernanza. París: Institute for Research and Debate on Governance. 



 

 

 

 

110 

 

Ley No. 20370 (2009, septiembre). Ley General de Educación. Congreso Nacional. Chile: Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile. 

Macey, J. (2008). Corporate Governance as promise. Princeton: Princeton University Press. 

Martínez, N. y Espejel, I. (2015). La investigación de la gobernanza en México y su aplicabilidad 

ambiental. Economía, Sociedad y Territorio, 15 (47), 153-183.   

Maassen, P. (2002). Organizational Strategies and Governance Structures in Dutch. En A. Amaral, G. 

Jones, & B. Karsethe (Edits.), Governing Higher Education: National Perspectives on Institutional 

Governance (págs. 23-43). New York Incr-Verlag New York Inc: Springer Science+Business 

Media, B.V.  

Mayntz, R. (2010). Nuevos desafíos de la teoría de Governance. 

Mayorga, F. y Córdova, E. (2007). Gobernabilidad y gobernanza en América Latina. Informe de trabajo 

NCCR IP8, Ginebra. 

Middlehurst, R. (2004). Changing Internal Governance: A Discussion of Leadership Roles and 

Management Structures in UK Universities. Higher Education Quarterly, 58(4), 258-279. 

Ministerio de Educación – MEN. (2006). Conceptos. Instituciones de Educación Superior. Bogotá: 

Ministerio de Educación Nacional. 

Ministerio de Educación – MEN. (2007). Guía 27, GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR. 

Orientaciones e instrumentos. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 



 

 

 

 

111 

 

Ministerio de Educación – MEN. (2010). Plan Sectorial 2010 – 2014. (Documento No. 9)  

Ministerio de Educación – MEN. (2013a). Informe de Gestión 2010 – 2014. Educación de Calidad: El 

camino para la prosperidad. 

Ministerio de Educación – MEN. (2013b). Guía para la creación e implementación de códigos de buen 

gobierno en las instituciones de educación superior. Bogotá: Viceministerio de Educación 

Superior. 

Ministerio de Educación – MEN. (2014). Orientaciones Para la rendición de cuentas en el sector 

educativo. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 

Ministerio de Educación – MEN. (2015). Bases para la construcción del plan decenal de educación 

terciaria. Viceministerio de Educación Terciaria. 

Ministerio de Educación – MEN. (2016). Manual Guía de inducción y reinducción miembros de los 

Consejos Superiores y/0 Directivos de las IES públicas. Bogotá: Viceministerio de Educación 

Superior. 

Ministerio de Educación – MEN. (s.f.). Gestión Universitaria. Para miembros de Consejos Superiores y 

Consejos Directivos de las Instituciones de Educación Superior oficiales. Bogotá: MEN. 

Ministerio de Educación – MEN. (s.f.). Política: Calidad en Educación Superior. Bogotá: MEN. 

Recuperado de: http://colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/articles-

141414_pdf.unknown 



 

 

 

 

112 

 

Miñana Blasco, C. & Rodríguez, J. G. (2011). Calidad, evaluación y acreditación en la educación superior: 

a propósito de un proyecto de reforma en Colombia. Pensamiento Jurídico, 31, 155-185. 

Mosquera Albornoz, D. R. (2018). Análisis sobre la evaluación de la calidad educativa en América Latina: 

Caso Colombia. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 11 (1), 43-55. 

Nosiglia, M.-C., & Mulle, V. (2015). El gobierno de las instituciones universitarias a partir de la Ley de 

Educación Superior 24.521: un análisis de los Estatutos Universitarios. Revista Iberoamericana de 

Educación Superior, 6(15), 72-89. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (2004). Principios de gobierno 

corporativo. Recuperado de: 

https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE. (2011). Directrices de la OCDE 

sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas. Recuperado de: 

https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/48632643.pdf 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE. (2012). La Educación Superior 

en Colombia. OCDE – Banco Mundial 

Piñeros, S.D. (2014). Buenas prácticas de gobierno corporativo sustentadas en las directrices establecidas 

por la OCDE: Factores clave para el saneamiento financiero de las empresas públicas y el 

desempeño de la economía colombiana. (Tesis de pregrado). Recuperado de: 

https://biblioteca.uniandes.edu.co/visor_de_tesis/web/?SessionID=L1Rlc2lzXzIyMDEzMjIwLzI

0NjUucGRm 

https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf
https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf


 

 

 

 

113 

 

Plata Plata, J.G. (2016). Autonomía universitaria e inspección y vigilancia. Una coexistencia necesaria 

para el sistema de educación superior (tesis de maestría). Universidad de los Andes, Bogotá, 

Colombia. 

Presidencia de la República. (22 de enero de 1980). Por el cual se organiza el sistema de educación post-

secundaria. [Decreto 80 de 1980]. 

Ramírez, J.X. (2015). Gobierno Corporativo: Un instrumento de eficacia del derecho para las sociedades 

de mercado de valores. (Tesis de pregrado). Recuperado de: 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2685/1/GOBIERNO%20CORPORATIVO%

20Un%20instrumento%20de%20eficacia%20del%20derecho.pdf 

Rebora, G., & Turri, M. (2009). Governance in Higher Education: An Analysis of the Italian Experience. 

En J. Huisman (Ed.), International Studies in Higher Education (págs. 13-33). Nueva York. 

Restrepo Abondano, J. M., Trujillo Dávila, M. A. & Guzmán Vásquez, A. (2012). Gobierno corporativo 

en las Instituciones de Educación Superior en Colombia. Bogotá: CESA. 

Revelo Revelo, J. (2002). Sistemas y organismos de evaluación y acreditación de la educación superior 

en Iberoamérica. Consejo Nacional de Acreditación. 

Samoilovich, D. (2008). Senderos de innovación. Repensando el gobierno de las universidades públicas 

en América Latina. En Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (pp. 

319 -381). Caracas: Unesco. 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2685/1/GOBIERNO%20CORPORATIVO%20Un%20instrumento%20de%20eficacia%20del%20derecho.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2685/1/GOBIERNO%20CORPORATIVO%20Un%20instrumento%20de%20eficacia%20del%20derecho.pdf


 

 

 

 

114 

 

Silva, J., Bernal, E., Hernández, C. (2014). Modelo de aseguramiento interno de la calidad para las 

Instituciones de Educación Superior en el marco del mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación superior en Colombia. Bogotá: SECAB.  

Shattock, M. (2017). University governance in flux. The impact of external and internal pressures on the 

distribution of authority within British universities: A synoptic view. Higher Education Quarterly 

(71), 384-395. 

Trillos, D. (s.f.). Las normas técnicas colombianas como herramientas para alcanzar la calidad en el sector 

de energía y construcción. Charlas Cámara. Medellín: Cámara de Comercio. Recuperado de: 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2013/2.ICONTEC%20evento%2

0Confecamaras%20Medellin-%20Daniel%20Trillos.pdf 

Trujillo, M.A., Guzmán, A. y Prada, F.J. (2015). Juntas Directivas en el Desarrollo del Gobierno 

Corporativo. Bogotá: IFC. 

Tünnermann Bernheim, C. (2008). La autonomía universitaria en el contexto actual. Universidad, 36, 19-

46. 

Universidad Tecnológica de Pereira ―UTP. (s.f.). Autonomía universitaria y calidad en la educación 

superior. Recuperado de: https://www.utp.edu.co/cms-

utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/Autonomia-universitaria-y-

calidad-en-la-educacion-superior.pdf 

Villamil Ardila, C. (2005). Alcance de la autonomía universitaria en Colombia, 1980 - 2002. Una reflexión 

desde la evolución legislativa y jurisprudencial. En: Consejo Latinoamericano de Ciencias 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2013/2.ICONTEC%20evento%20Confecamaras%20Medellin-%20Daniel%20Trillos.pdf
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2013/2.ICONTEC%20evento%20Confecamaras%20Medellin-%20Daniel%20Trillos.pdf
https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/Autonomia-universitaria-y-calidad-en-la-educacion-superior.pdf
https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/Autonomia-universitaria-y-calidad-en-la-educacion-superior.pdf
https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/Autonomia-universitaria-y-calidad-en-la-educacion-superior.pdf


 

 

 

 

115 

 

Sociales - CLACSO (ed.). Espacio público y privatización del conocimiento (pp. 205-257). 

Buenos Aires: CLACSO. 

Whittingham, M. (2010). ¿Qué es la gobernanza y para qué sirve? Revista Análisis Internacional, (2), 219 

– 236. 

Wilkesmann, U., & Shcmid, C. (2012). The impacts of new governance on teaching at German 

universities. Findings from a national survey. Higher Education (63), 33-52. 

 

 

 

  



 

 

 

 

116 

 

Anexos  

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Manual de recomendaciones para los miembros de los Consejos Superiores o 

Directivos de las Instituciones de Educación Superior públicas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de recomendaciones para los miembros de los Consejos Superiores o Directivos de 

las Instituciones de Educación Superior públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germán Andrés Urrego Sabogal 

Universidad de los Andes 

Bogotá D.C. 2018 
 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

  

 

Introducción .................................................................................................................................... 2 

1. Consejos superiores o directivos ................................................................................................. 5 

1.1. Composición de los Consejos Superiores o Directivos de las IES públicas ........................ 5 

1.2. Funciones de los miembros de los Consejos Superiores o Directivos de las IES públicas .. 6 

2. Principios de gobierno corporativo, buen gobierno para la toma de decisiones ......................... 8 

3. Recomendaciones generales para la toma y seguimiento de las decisiones adoptadas ............ 16 

4. Creación de indicadores de control y seguimiento de la gestión .............................................. 18 

4.3. Indicadores de gobernabilidad y buen gobierno ................................................................ 19 

4.4. Indicadores de calidad académica ...................................................................................... 20 

4.5. Indicadores de excelencia en la gestión ............................................................................. 21 

5. Procesos públicos de rendición de cuentas de la gestión de los miembros de los consejos 

superiores o directivos .................................................................................................................. 22 

  



  

 

     

 

2 

 

Introducción 

 

El objetivo de este Manual de recomendaciones es hacer un aporte al ejercicio de toma de 

decisiones en los máximos órganos de gobierno y dirección en las IES, es decir, los consejos 

superiores o directivos. Este documento contribuye a que estos órganos de gobierno sean 

manejados como una junta directiva. En ese sentido, éstos deben estar bajo los más altos estándares 

de gerencia pública.  

La intención de las recomendaciones de este trabajo de investigación es articular el 

principio de autonomía universitaria, consagrado en el Artículo 69 de la Constitución Política y 

desarrollado en la Ley 30 de 1992, con los principios de Buen Gobierno y Gobierno Corporativo.  

Por lo tanto, como se ha anunciado y desarrollado a lo largo del presente trabajo, esa 

articulación entre los conceptos de Buenas prácticas y Gobierno Corporativo, con la autonomía 

universitaria, así como su introducción en la toma de decisiones al interior de los órganos de 

gobierno para la dirección de las IES públicas del país, es perfectamente viable técnica y 

jurídicamente hablando. Esto se explica porque hay que tener presente que el principio de 

autonomía universitaria no es absoluto, ni a nivel legal, ni a nivel jurisprudencial. Es decir, aunque 

se encuentra dispuesto en la Constitución y está en cada institución su cumplimiento y desarrollo, 

este principio puede y debería someterse a revisión y evaluación por otros entes que puedan regular 

e implementar las buenas prácticas de gobierno. De ese modo, se podrían tener en cuenta ciertos 

planteamientos para mejorar la aplicación de ese principio en las IES.  

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio 

de Educación Nacional, de la OCDE y la doctrina, la articulación de principios de buen gobierno 

y gobierno corporativo con el actuar de los miembros de los Consejos Superiores o Directivos de 



  

 

     

 

3 

 

las instituciones de Educación Superior públicas generarían un fortalecimiento en la gestión al 

interior de las IES, beneficiando la calidad de la educación y la gestión de sus recursos. 

Es por ello que la articulación de las políticas de buen gobierno corporativo al interior de 

las IES en los últimos tiempos ha adquirido un sentido más relevante, ya que la tendencia, y no 

solo en Colombia, es al desarrollo de acciones encaminadas a mejorar la gobernanza, el manejo, 

el control y el seguimiento al interior de las instituciones.  

El producto principal de esta propuesta es armonizar los intereses de los siguientes actores: 

(i) gobierno nacional y local; (ii) docentes; (iii) estudiantes; (iv) sector productivo; (v) directivas 

académicas; (vi) ex rectores; (vii) egresados y (viii) el rector para la toma de decisiones informadas 

sobre el uso eficiente de los recursos, la creación, organización y desarrollo de programas 

académicos, la definición de las labores formativas, académicas, docentes, científicas y de 

investigación y su estructura administrativa para el beneficio de la comunidad académica. 

Esa armonización de intereses consiste en que los miembros de los consejos superiores o 

directivos tomen sus decisiones basados en lo establecido en el horizonte institucional, la visión, 

la misión de la institución y los objetivos trazados en sus estatutos; aspectos relevantes, 

fundamentales y nada fáciles de concretar, ya que todos representan un interés legítimo, ya sea 

institucional o estamental. En consecuencia, lo que se busca es que las actuaciones y toma de 

decisiones por parte de los integrantes del máximo órgano de gobierno de una institución de 

educación superior pública, para el ejercicio de sus funciones y competencias legales, respondan 

a los principios tendientes al cumplimiento de lo trazado en el horizonte institucional.  

Para finalizar, el presente trabajo cobra hoy más relevancia, debido a que las IES públicas 

atraviesan una crisis, no solo de financiación en sus recursos de funcionamiento, sino también en
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su manejo y direccionamiento. Considero que la introducción y articulación de políticas de buen 

gobierno y gobierno corporativo en la dirección de las IES públicas colombianas sería el punto de 

partida para la toma de decisiones informadas, tanto a nivel de gobernanza y gobernabilidad, como 

en el manejo de su presupuesto de inversión y funcionamiento.  
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1. Consejos Superiores o Directivos 

 

1.1. Composición de los Consejos Superiores o Directivos de las IES públicas 

 

El artículo 64 de la Ley 30 de 1992, señala que el Consejo Superior Universitario es el máximo 

órgano de dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por: 

a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso 

de las instituciones de orden nacional. 

b) El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales. 

c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido 

vínculos con el sector universitario. 

d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los 

egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector 

universitario. 

e) El Rector de la institución con voz y sin voto. 

(párr.1). 

Para el caso de las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el Consejo 

Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia, no el gobernador.



  

 

     

 

6 

 

 

1.2. Funciones de los miembros de los Consejos Superiores o Directivos de las IES 

públicas 

 

Tal como se señaló anteriormente, los Consejos Superiores o Directivos de las IES públicas 

son los máximos órganos de gobierno y de dirección de cada institución. Es por ello que en el 

artículo 65 de la Ley 30 de 1992 se consagran las siguientes funciones: 

 

a) Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional. 

b) Definir la organización académica, administrativa y financiera de la Institución. 

c) Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, 

el estatuto general y las políticas institucionales. 

d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución. 

e) Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos. 

f) Aprobar el presupuesto de la institución. 

g) Darse su propio reglamento. 

h) Las demás que le señalen la ley y los estatutos.  

(párr.1) 

Si bien, la ley 30 de 1992, señala unas funciones y/o competencias generales, se recomienda que 

dentro del Estatuto General se aprueben e incorporen las siguientes funciones: 

a. Establecer sistemas de control interno y disciplinario; de la gestión y evaluación de 

resultados, en el marco de la autonomía universitaria 

b. Fijar los costos, tasas, tarifas y derechos pecuniarios en la Universidad
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c. Crear, suprimir o fusionar cargos y expedir, con arreglo al presupuesto, la planta de 

personal de la Universidad 

d. Delegar en el rector o en otras instancias académicas, administrativas o de 

participación, las funciones que considere convenientes para la agilidad y buena 

marcha de la Universidad 

e. Intervenir, en última instancia, cuando ocurran hechos o situaciones que afecten o 

puedan afectar el normal funcionamiento de la Institución. 
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2. Principios de gobierno corporativo, buen gobierno para la toma de decisiones 

 

En Relación con la adopción de los principios de gobierno corporativo y buen gobierno 

para la toma de decisiones, los miembros de los consejos superiores o directivos deberán tener en 

cuenta los principios establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, por la cual “Se expide 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.  

 

Artículo 3°. Principios.   

Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan 

las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 

consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las 

leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 

principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 

participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 

economía y celeridad.  

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 

adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 

establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
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representación, defensa y contradicción en materia administrativa sancionatoria, 

se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las 

sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in 

idem. 

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y 

protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su 

conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas 

que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de 

debilidad manifiesta. 

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo 

en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar 

los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en 

consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 

motivación subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán 

el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, 

derechos y deberes. 

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos 

están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones 

administrativas. 
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6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán 

las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a 

intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y 

evaluación de la gestión pública. 

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán 

las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de 

acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. 

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del 

dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de 

la administración, salvo reserva legal. 

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público 

y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición 

alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, 

notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de 

tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de 

conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el 

costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma. 

10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus 

actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus 

cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.
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11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 

procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 

obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 

retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 

procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material 

objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 

austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 

procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 

derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente 

los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 

dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. (pp. 1-3).  

 

2.1. Principio de transparencia 

 

Este principio plantea que todas las actuaciones tienen que ser públicas y de cara a toda la 

comunidad académica. Para ello se deben publicar en la página web de la institución y en otros 

lugares visibles los actos administrativos de carácter general que expide el órgano colegiado. En 

ese mismo sentido, las actas de las sesiones deberán estar debidamente aprobadas por los miembros 

participantes de la sesión y éstas tendrán que reflejar lo discutido y aprobado en ella. 
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Para lograr lo anterior, se deberá realizar un trabajo coordinado y articulado con la 

secretaría general de la institución educativa. 

 

De conformidad con lo anterior, se recomienda publicar: 

a. Los acuerdos aprobados por los miembros de los Consejos Superiores o Directivos. 

b. Las actas debidamente aprobadas por los miembros que participaron en la sesión 

c. Todo acto que implique una respuesta de carácter general a la comunidad académica y 

que no genere derechos particulares y concretos. 

 

2.2.Principio de publicidad  

 

Este principio implica que cada una de las decisiones que adopten los miembros del consejo 

superior o directivo deben ser comunicadas, notificadas y publicadas, en los términos de ley y en 

sus estatutos. 

Asimismo, desarrolla lo consagrado en la Constitución Política y en la ley que señala que 

todas las actuaciones administrativas deben ser públicas y en beneficio de la comunidad en general. 

En ese sentido, este fundamento se encuentra ligado con el principio de transparencia enunciado 

anteriormente.  

Es por ello que se deberá disponer de todas condiciones para que la comunidad académica 

esté enterada del actuar del máximo órgano de dirección y de gobierno de IES. Para lograrlo, se 

recomienda que se dispongan de todos los medios para que la información llegue a sus 

destinatarios a través de: i) la utilización de los medios más eficaces de comunicación; y ii) la 

divulgación de la información a través de un medio masivo de comunicación. 
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En ese sentido, se recomienda que todos los actos que emanen, no solo del Consejo 

Superior o Directivo, sino de cualquier autoridad al interior de las IES, sean publicados en: 

 

a. La página web de la institución de educación superior. 

b. Las carteleras internas de la institución. 

c. Los canales institucionales (radio, prensa o televisión) de la institución. 

 

Por otra parte, se recomienda la aplicación de lo establecido en el artículo 77 de la ley 1474 

de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” 

que señala: 

 

Sin perjuicio de lo ordenado en los artículos 27 y 49 de la Ley 152 de 1994 y como 

mecanismo de mayor transparencia en la contratación pública, todas las entidades 

del orden nacional, departamental, municipal y distrital deberán publicar en sus 

respectivas páginas web cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de 

inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, 

departamental, municipal o distrital, según el caso (p.38).  

  

2.3. Principio de planeación 

 

Las IES deberán realizar, al inicio de cada año, un juicioso ejercicio de planeación 

institucional en el cual identifiquen sus necesidades académicas, presupuestales, de   
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infraestructura y administrativas, así como los medios para satisfacerlas. Ese proceso debe 

realizarse desde de la oficina de planeación de cada institución, mirando siempre el cumplimiento 

de los objetivos institucionales establecidos en: 

a. Plan rectoral,  

b. Planes de infraestructura,  

c. Plan de compras,  

d. Plan de bienestar,  

e. Planes académicos y curriculares  

f. Plan de desarrollo institucional aprobado.  

 

Es importante recalcar que esto debe realizarse teniendo en cuenta el presupuesto aprobado 

por los miembros del consejo superior o directivo para la vigencia fiscal del momento.  

En ese sentido, para lograr lo anterior, se debe contar con un plan de seguimiento y 

supervisión muy amplio que monitoree y genere las alertas para que se tomen las decisiones a 

tiempo y no se vea afectada la institucionalidad ni el normal desarrollo académico de la institución. 

Siguiendo esa línea, se debe evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

2.4.Principio de eficiencia en la gestión  

 

Este principio permite que las decisiones que se adopten optimicen los recursos con los que 

cuentan las instituciones. Para ello, se requiere que las decisiones que se tomen estén encaminadas 

a cubrir las necesidades académicas, presupuestales, de infraestructura y administrativas 

identificadas al interior de las IES.  
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Con el objetivo lograr lo expuesto anteriormente, debe realizarse una autoevaluación y una 

retroalimentación de acciones o de las decisiones adoptadas. Esto con el propósito de establecer si 

éstas cumplieron su objetivo y si los recursos que se invirtieron y ejecutaron beneficiaron a la 

comunidad académica. 

 

2.5.   Principio de eficacia en la toma de decisiones  

 

Esto indica que las decisiones que se adopten logren su finalidad, es decir, el bienestar de 

toda la comunidad académica. 

Este principio se concreta en que los planes de bienestar, de infraestructura e incluso los 

académicos estén en sintonía y armonía con la misión institucional. Lo anterior, permite un mejor 

y mayor logro de los objetivos institucionales. 
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3. Recomendaciones generales para la toma y seguimiento de las decisiones adoptadas 

 

 

Como complemento a la adopción de los principios de buen gobierno y gobierno 

corporativo en la toma de decisiones y en el actuar de los miembros del consejo superior o 

directivo, así como de cada uno de los miembros de la administración, se recomienda implementar 

las siguientes acciones en sus procesos y procedimientos: 

Toma de decisiones fundadas en conceptos que tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Viabilidad financiera y presupuestal 

Este aspecto es de suma importancia, ya que toda decisión que se adopte al interior de las 

IES tiene repercusiones financieras y presupuestales. Lo anterior, reduciría el riesgo de creación 

de un déficit presupuestal o del incremento de éste.  

Este postulado se concreta en que todos los proyectos de acuerdo que se presenten ante los 

miembros del consejo superior o directivo deberán ir acompañados de un concepto debidamente 

soportado y avalado por la Oficina de Planeación y por la Vicerrectoría Financiera. Este concepto 

debe manifestar que existen los recursos suficientes para poder ejecutar lo establecido en el 

Acuerdo. 

Este concepto deberá ir soportado con: 

a.   Estado actual del presupuesto. 

b. Informe financiero y contable a la fecha de la toma de la decisión
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c. Proyección financiera para los casos en los que la decisión implique la 

aprobación de recursos que impacten varias vigencias, como, por ejemplo, 

aprobación de ampliación de la planta docente, entre otros.  

d. Impacto financiero y contable de la toma de la decisión. 

e. Fuente de los recursos: i) recursos de inversión o ii) recursos de funcionamiento. 

f. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que respalde la decisión. 

g. Análisis en donde se dé cuenta que el presupuesto responde a los objetivos 

institucionales que fueron trazados. 

 

2. Conceptos jurídicos que demuestren la legalidad del asunto a aprobar  

Para la toma de decisiones, cada proyecto de acuerdo que presente la administración, en 

cabeza del rector, debe venir acompañado por un concepto jurídico firmado por el jefe y/o director 

de la oficina jurídica en donde evidencie que el proyecto no contraviene las normas 

constitucionales, legales y los estatutos. Esto contribuye a que los miembros del consejo superior 

o directivo, con derecho a voto, tengan seguridad jurídica sobre sus decisiones. 

 

Adicionalmente, lo que se busca es: 

a. Identificar y evidenciar los riesgos jurídicos para la toma de la decisión. 

b. Reducir al máximo las interpretaciones jurídicas. 

c. Reducir los vacíos normativos que se puedan presentar por la deficiente 

reglamentación interna en la IES. 
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4. Creación de indicadores de control y seguimiento de la gestión 

 

4.1. Creación de un sistema de control y Seguimiento 

 

Una buena práctica de gobierno corporativo es la creación de una batería de indicadores y 

semáforos de control que den cuenta del cumplimiento de los fines y de las metas propuestas en 

los planes de desarrollo, bienestar e infraestructura, así como de la inversión de los recursos y de 

las acciones propuestas y aprobadas para el mejoramiento continuo de la calidad educativa, con 

miras a la acreditación institucional de alta calidad. Esa batería deberá contener como mínimo los 

tres (3) criterios transversales propuestos a lo largo de este documento: i) indicadores de 

gobernabilidad y buen gobierno; ii) excelencia en la gestión y iii) calidad académica; y deberá 

estar diseñada y articulada con el Plan de Desarrollo Institucional. 

 

4.2. Generación de procesos continuos de evaluación  

 

Se deben instaurar procesos continuos de evaluación y autoevaluación al interior del 

órgano colegiado de cada IES. Lo anterior genera autocrítica y mejoramiento continuo en el actuar 

de los miembros del consejo superior y directivo, para que no se aparten de la misión, visión y de 

los planes de desarrollo aprobados.  

Estos procesos de evaluación deben ser transversales y permanentes en la institución, ya 

que deben ir más allá de la intencionalidad de la acreditación de alta calidad en la institución. 
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4.3.  Indicadores de gobernabilidad y buen gobierno  

 

Gobernabilidad y buen 

gobierno  

1. Implementación de un Manual de Buen Gobierno. 

2. Implementación de un Manual de Buenas Prácticas. 

3. Fortalecimiento Normativo. 

4. Implementación de mecanismos para la medición del Índice de 

Transparencia. 

5. Conformación del Consejo Superior o Directivo. 

6. Implementación de un Estatuto Electoral. 
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4.4.Indicadores de calidad académica  

 

Calidad 

Académica  

Acreditación 

a. Acreditación de Alta Calidad otorgada por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

b. Número de programas acreditados de alta calidad por 

el Ministerio de Educación Nacional  

c. Programas con registro calificado  

d. Programas con registros calificados pendientes de 

renovación 

Docencia 

a. Número de docentes en planta  

b. Número de docentes con Maestría  

c. Número de docentes con Doctorado  

Investigación 

a. Número de investigadores 

b. Número de semilleros de Investigación  

Permanencia 

a. Tasa de deserción 

b. Creación de nuevos cupos  

Internacionalizació

n  

a. Estudiantes en Intercambio  

b. Docentes en comisión de estudios  

c. Papers 

 d. Coautorías 
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4.5. Indicadores de excelencia en la gestión  

 

Excelencia en la 

gestión  

Gestión 

financiera 

a. Seguimiento Financiero.  

b. Seguimiento Presupuestal.  

c. Generación de Ingresos Propios.  

d. Endeudamiento 

e. Transferencias. 

Mecanismos de 

control 

 a. Cumplimiento del Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI)  

 b.   Cumplimiento del índice de transparencia  

Gestión 

administrativa 

a. Cumplimiento del Plan de Desarrollo  

b. Cumplimiento del Plan de Infraestructura 

c. Cumplimiento del Plan de Bienestar 

d. Cumplimiento del Plan Operativo Anual 

(POA) 

e. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  

(Contraloría General) 
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5. Procesos públicos de rendición de cuentas de la gestión de los miembros de los 

consejos superiores o directivos  

 

Si bien es cierto que los procesos de rendición de cuentas se encuentran consagrados en la 

Constitución Política de Colombia y desarrollados en la Ley 489 de 1998, para controlar el 

ejercicio de poder de parte de los ciudadanos. En el caso de la IES públicas, dicho proceso se 

encuentra en cabeza del rector como suprema autoridad administrativa y representante legal de la 

universidad, pero no de los miembros de los consejos superiores o directivos.  

En ese sentido, sería conveniente buscar que los miembros de los consejos superiores o 

directivos rindan cuentas de su gestión ante la comunidad académica, concretando de esta manera 

el principio de transparencia y de buen gobierno que debe imperar en su actuar.  Con este propósito, 

el propio consejo superior o directivo puede, dentro de su autonomía, aprobar mediante acto 

administrativo de carácter general, que en el mes de diciembre de cada año se realice el proceso 

de rendición de cuentas de lo actuado durante ese periodo. Este proceso deberá convocar a la 

comunidad académica. 

 

Una vez aprobado el Acuerdo por medio del cual se crea el proceso de rendición de cuentas 

por parte de los miembros del consejo superior o directivo se deberá expedir la reglamentación 

correspondiente, la cual deberá contener como mínimo: 

 

1. Cronograma del proceso: 

 1.1. Convocatoria y publicación. 

 1.2. Establecer los medios de divulgación de la convocatoria. 
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1.3. Delimitar los temas a tratar. 

 1.4. Constitución y acreditación de vocerías. 

 1.5. Intervenciones. 

 

Adicionalmente, se recomienda extender esta invitación a los organismos de control y las 

veedurías respectivas para que las tengan en cuenta en el desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

 


