
CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL 

 

Artículo 7. “El Estado reconoce y protege la diversidad cultural de la Nación 

colombiana”. Artículo 10. “El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas 

y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La 

enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias 

será bilingüe.” Artículo 68. …Ley 115 de 1994 La Ley General de Educación dedica 

todo el Capítulo 3 del Título III a la educación para grupos étnicos y establece en su 

artículo 63 lo siguiente: “Celebración de contratos. 

ARTÍCULO 56. PRINCIPIOS Y FINES.“La educación en los grupos étnicos estará 

orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la 

presente ley y tendrá en cuenta además los criterios de integralidad, 

interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y 

progresividad. Tendrá educativos relacionados. como finalidad afianzar los 

procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de 

la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas 

vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura.” 

ARTÍCULO 57. LENGUA MATERNA. “En sus respectivos territorios, la enseñanza 

de los grupos étnicos con tradición lingüística, propia será bilingüe, tomando como 

fundamento escolar la lengua materna del respectivo grupo, sin detrimento de lo 

dispuesto en el literal c) del artículo 21 de la presente ley.” 

Decreto 804 de 1995  

Este Decreto Presidencial reglamenta en específico todo lo relacionado con la 

educación para grupos étnicos, en desarrollo de lo establecido por la ley 115 de 

1994 en este sentido. El Decreto posibilita el desarrollo de una educación pertinente 

para los grupos étnicos, de manera concertada con el gobierno nacional, inclusive 

en el campo administrativo. En lo que tiene que ver con la contratación, establece 

lo siguiente en su artículo 22: “Cuando fuere necesaria la celebración de contratos 

para la prestación de servicios educativos en las comunidades de los grupos 

étnicos, se preferirá contratar con las comunidades u organizaciones de los mismos 

que tengan experiencia educativa.”  

 

Decreto 2500 de 2010  

Es al amparo de esta norma y en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio 

que se presenta el presente estudio de insuficiencia y se solicita la contratación de 

la administración educativa en los establecimientos 


