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El  Decreto  2500:
¿Entre la  contratación  
y la autonomía?
Entrevista con Jean Nilton Campo

Señas: ¿Cuáles son los cambios  
en la política educativa  
para los pueblos indígenas  
en el último año?

JNC: A mitad del 2009 se produjo 
un retroceso en la política pública para 
pueblos indígenas cuando el gobierno 
expidió el Decreto 2355.1 Este decre-
to pretendía desencadenar una nueva 
reevangelización educativa porque le 
entregaba la posibilidad de contratar la 
administración de la educación en los 
territorios indígenas exclusivamente al 
sector privado, a las iglesias y a diferen-
tes misiones religiosas, sin consulta pre-
via. Lo que pretendía el gobierno era de 
nuevo entregarle los destinos de la edu-
cación a las misiones religiosas, especial-
mente a la religión evangélica.

Afortunadamente, con la moviliza-
ción de enero y febrero (de 2010) hacia 
Popayán, se logró un acuerdo con el Mi-
nisterio de Educación para frenar el De-
creto 2355, y se ordenó a través de una 
directiva ministerial que no se aplicara 
para territorios indígenas. Eso nos facili-
tó poder entablar una demanda de todo 
ese procedimiento jurídico.

Luego se dio la concertación con el 
Estado sobre el Decreto transitorio 2500 
de 2010. Este proceso se generó porque 
no logramos ponernos de acuerdo en el 
tema fundamental del reconocimiento 
de la plena autonomía en el manejo de 
la educación, que llamamos “el decreto 
autónomo”, y que era la propuesta de 
fondo. nosotros planteábamos que la ru-
ta jurídica para lograrlo era un decreto 
a partir del artículo 56 Transitorio de la 
Constitución, que faculta al presidente 
de la República para expedir normas 

1 Decreto aprobado en junio 24 de 2009, y por el cual se 
reglamenta la contratación del servicio público educativo por 
parte de las entidades territoriales certificadas.

que regulen el funcionamiento de los 
territorios indígenas mientras se expide 
la Ley Orgánica de Ordenamiento Terri-
torial. Los departamentos jurídicos del 
Ministerio del interior, del Ministerio de 
Hacienda y de Planeación nacional no 
se pusieron de acuerdo. Ellos considera-
ban que esa no era la ruta, que existían 
otras, y en esa parte no hubo un acuerdo.

Al no haber un acuerdo en la ruta 
jurídica se planteó un mecanismo tran-
sitorio a través de la reglamentación del 
artículo 63 de la Ley 115; este artículo 
plantea que para casos de la función 
educativa hacia los pueblos indígenas, es 
necesario concertar con los mismos pue-
blos y se puede dar a partir de procesos 
de concertación con las entidades terri-
toriales. Esa fue la vía que presentaron 
los jurídicos y sobre esta se llevó la dis-
cusión a la Contcepi,2 y allí se construyó 
el articulado del decreto transitorio.

Señas: ¿Pero se trata  
de un avance o de un retroceso?

JNC: Quiero ser claro. Si bien el de-
creto transitorio significa un avance, da-
do que posibilita que las organizaciones 
indígenas y las autoridades tradicionales 
avancen hacia formas de administración 
directa de los procesos políticos, organi-
zativos, pedagógicos y algunos asuntos 
de orden administrativo en sus territo-
rios, de todas maneras es un decreto 
que se enmarca todavía en una lógica de 
la contratación y de entender la educa-
ción como un servicio.

Se da así por las circunstancias en 
que se construye el decreto, por la corre-
lación de fuerzas y también porque hay 
una serie de condiciones a nivel nacional 
de los pueblos y las organizaciones indí-

2 Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la 
Educación para Pueblos Indígenas, creada en el 2007 por el 
gobierno nacional y los pueblos indígenas. 

La aparición del Decreto 2500 de 2010, sobre la prestación de la atención educativa 
en territorios indígenas, ha generado diversas reacciones por parte de maestros, 
directivos, organizaciones indígenas y sindicatos.
Sin lugar a dudas, el decreto cambia algunas de las condiciones sobre las cuales venían 
prestando el servicio educativo las organizaciones indígenas en sus propios territorios. 
Para analizar este instrumento, entrevistamos a Jean Nilton Campo, coordinador  
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genas que no han generado una dinámi-
ca de empoderamiento en la educación 
y los procesos educativos. En el fondo to-
davía estamos en una lógica de subsidio 
a la demanda, no se afecta de fondo el 
sistema de financiamiento de la educa-
ción y, por tanto, no se garantiza plena-
mente el derecho a la educación. Pero 
creemos que [el Decreto transitorio] sí 
da un margen, un espacio para que los 
pueblos indígenas empiecen a hacer el 
ejercicio; para aquellas organizaciones 
que no hayan hecho el ejercicio de admi-
nistrar y de realizar ese aprendizaje en el 
manejo de la educación, sí da unas posi-
bilidades, un margen y un espacio para 
avanzar en el mismo.

En el caso del Cauca, en la medida 
que ya hemos desarrollado un nivel de 
aprendizaje y de organización en el ma-
nejo de los procesos educativos escola-
rizados y no escolarizados, el decreto sí 
nos ofrece unas ventajas en el sentido de 
que posibilita llegar de manera mucho 
más directa a las comunidades, tener un 
control más efectivo de las instituciones 
educativas, una incidencia más directa 

en el personal, en el talento humano, 
tanto directivo, como administrativo y 
docente. Una orientación directa de los 
procesos pedagógicos a través de los 
Proyectos Educativos Comunitarios por-
que, aunque el otro marco normativo lo 
expresaba, el decreto transitorio sí po-
sibilita de manera más explícita que las 
autoridades indígenas tengan una orien-
tación directa y mucho más efectiva so-
bre los procesos pedagógicos. Queda en 
manos de nosotros la orientación peda-
gógica, la orientación político-organiza-
tiva, y algunos asuntos de carácter admi-
nistrativo que se pueden concertar con 
las demás entidades territoriales. Está 
en manos de la organización [indígena] 
ratificar a los docentes y los directivos 
docentes que están respondiendo al pro-
ceso y a las políticas educativas propias, 
que han entendido o se identifican con 
los procesos de educación propia, y vin-
cular personal de las comunidades o do-
centes que efectivamente hayan tenido 
una trayectoria en los procesos de edu-
cación propia e intercultural.

Pero no es lo que nosotros hemos 
aspirado en términos de tener toda la 
autonomía educativa. Esa autonomía 
se posicionará en la medida en que se 
expida el decreto autonómico, porque es 
éste el que reconoce el sistema de edu-
cación propia en su integralidad, define 
un sistema de financiamiento, entrega la 
administración, y define cómo va a ser 
el funcionamiento de la educación en 
manos de la Autoridad y la organización 
indígenas.

Señas: ¿Y el punto más 
problemático?

JNC: Donde se puede romper un po-
co, y que desde luego va a ser la discu-
sión más álgida y más compleja, es cuan-
do se empiece a definir cómo va a ser 
el sistema de financiamiento de la edu-

cación, porque allí está la columna ver-
tebral del modelo neoliberal. Mientras 
que nosotros estamos planteando un 
sistema de financiamiento que garantice 
el derecho pleno a la educación propia 
e intercultural, el gobierno y el Estado 
vienen promoviendo el financiamiento 
por subsidio a la demanda. Para los pue-
blos indígenas se está planteando una 
tipología diferencial, un financiamiento 
a la educación con enfoque cultural di-
ferencial, pero que no es otra cosa que 
una tipología, tal vez incrementada, pero 
sobre la base del subsidio a la demanda. 
Creo que ahí va a radicar la discusión 
de fondo, porque en últimas el financia-
miento de la educación es el que va a ga-
rantizar que se constituya efectivamen-
te en un derecho para todos y que se 
construyan procesos de educación tal y 
como los conciben los pueblos indígenas 
en términos de lo que puede ser calidad, 
o una educación acorde con las caracte-
rísticas socioculturales.

Creo que el decreto transitorio lo 
percibimos de esa manera. O sea, como 
una oportunidad de avanzar en la apro-
piación, como unos pasos más hacia esa 
autonomía.

Señas: Si bien para los pueblos 
indígenas la educación es un 
derecho colectivo y la pelea es por 
autonomía educativa, también 
hay otras banderas que en su 
momento el movimiento indígena 
ha compartido, por ejemplo, el 
reconocimiento de los derechos 
laborales, o el reclamo por las 
plazas docentes en el caso de la 
educación escolarizada. ¿Cómo 
queda esto en el marco del decreto 
transitorio? ¿Hay algún avance? 
¿Cuál es el balance?

JNC: Con el decreto transitorio, en lo 
que tiene que ver con el Cauca indígena, 
podría decir que hay cierto avance, aun-

que no es muy significativo. Pero lo que 
ha ocurrido en el Cauca es que año tras 
año ha habido un proceso de desman-
telamiento de las plantas de docentes 
y directivos docentes. Por eso en el te-
rritorio indígena hay una gran cantidad 
de maestros contratados por prestación 
de servicios. Ha sido una política de la 
clase política tradicional del Cauca que 
ha querido desmantelar a los territorios 
indígenas de sus plazas docentes.

El decreto transitorio dice que mien-
tras esté suscrito el convenio interad-
ministrativo las plantas de personal 
docente, de directivos docentes y de ad-
ministrativos no se pueden reducir, y que 
cualquier cambio debe ser previamente 
consultado. Eso no quita la responsabili-
dad que tiene la entidad territorial indí-
gena de seguir vinculando personal en la 
planta docente o de directivos docentes; 
y efectivamente lo hemos hecho. Este 
año hemos concertado varias vincula-
ciones en provisionalidad de algunos 
docentes, y en la medida que haya las 
posibilidades se van a seguir vinculan-
do. Se van a vincular provisionalmente 
porque no hemos podido alcanzar la 
concertación del concurso o proceso 
de selección definitiva; podrá haber una 
vinculación en propiedad o de planta en 
la medida que efectivamente podamos 
concertar con el gobierno cómo va a ser 
ese concurso especial, o que nos valide 
el proceso de selección que nosotros he-
mos construido en los territorios.
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Por otra parte, tanto en el transitorio 
como en el articulado propuesto en el 
decreto autonómico se consigna el res-
peto de los derechos adquiridos de los 
maestros; ni en el transitorio ni en el 
autónomo se está pensando en vulnerar 
esos derechos adquiridos. Me refiero a 
los que están amparados en los esta-
tutos que son vigentes para el resto del 
territorio nacional; porque ya sabemos 
que la Corte Constitucional, a través de 
la sentencia C-208,3 plantea que los es-
tatutos docentes nacionales no aplican 
dentro de los territorios indígenas. Esta-
mos en mora de definir la normatividad 
especial para los maestros, directivos y 
todo el personal que labora en educa-

3 Sentencia C- 208 de 2007, por la cual se declara exequible 
el Decreto-Ley 1278 de 2002, "por el cual se establece 
el estatuto de profesionalización docente". Este estatuto 
no es aplicable frente a "la vinculación, administración 
y formación de los docentes y directivos docentes en 
los establecimientos educativos estatales ubicados en 
territorios indígenas que atienden población indígena, con la 
aclaración de que, mientras el legislador procede a expedir 
un estatuto de profesionalización docente que regule de 
manera especial la materia, las disposiciones aplicables a 
los grupos indígenas serán las contenidas en la Ley General 
de Educación y demás normas complementarias". 

ción dentro de los territorios indígenas. 
Ese es un proceso en el que estamos en 
construcción. Lo que nosotros plantea-
mos es que no podemos estar por de-
bajo de los derechos adquiridos que ya 
están consignados en esos estatutos.

Señas: En el XIII Congreso del 
CRIC quedó como mandato 
terminar con la oferencia4 
y caminar hacia el Sistema 
Educativo Propio (SEP); el 
“cómo” no se dijo, pero está el 
mandato. ¿Cómo avanza el decreto 
transitorio frente al cumplimiento 
del mandato?

JNC: El mandato zonal del Congreso5 

de Tacueyó de febrero de 2009 y de La 
María a nivel regional en abril de 2009, 
fueron claros en que había que terminar 
con la oferencia. Creo que en el fondo 
lo que las comunidades planten es “no 
más contratación”, más que terminar so-
lo con la oferencia. El avance que hemos 
logrado con el decreto transitorio es que 
efectivamente se terminó la oferencia. La 
organización no se presentará ya en ade-
lante a los bancos de oferentes ni a los 
procesos de licitación sino que directa-
mente puede hacer convenios interadmi-
nistrativos. El avance que hay es que no 
se abren procesos de contratación como 
tradicionalmente se venían haciendo en 
el marco del banco de oferentes, sino 
convenios interadministrativos donde la 
organización queda en otro nivel, en el 
sentido de que es reconocida como una 
entidad pública de carácter especial y no 
como un tercero o como un actor privado 
que puede ofrecer la atención educativa.

Pero en el fondo, lo que han preten-
dido las comunidades es que efectiva-

4 Sistema de contratación del servicio educativo a través 
de la creación de un banco de oferentes por parte de las 
entidades territoriales o los municipios certificados. 

5 Congreso del pueblo nasa del Cxab Wala Kiwe.

mente no haya maestros con contratos 
de prestación de servicios en los territo-
rios, sino que todo el personal docente, 
directivo, administrativo y demás vincu-
lados al ejercicio de la educación, ten-
gan garantizada su estabilidad laboral, 
para que haya un ejercicio permanente y 
constante. Por razones prácticas y polí-
ticas: para que cada año no se esté bus-
cando nuevamente personal docente, 
para evitar todos los traumatismos que 
se generan, para impedir la vulneración 
de los derechos laborales, los desmejora-
mientos y la inestabilidad laboral.

Al no llegar a un acuerdo en térmi-
nos de la ruta jurídica —la discusión más 
pesada en la mesa de concertación—, 
hemos tenido que actuar con esas cir-
cunstancias y postergar ese anhelo que 
tienen las comunidades. Es un poco ju-
gar a meternos en el marco del decre-
to transitorio como una posibilidad de 
aprendizaje, de avance, de apropiación 
de las autoridades educativas, de la or-
ganización en el manejo de la educación 
y de la administración de la educación, 
mientras podemos avanzar en el decreto 
autónomo en donde estamos plantean-
do que no van a haber profesores con-
tratados. En el marco del decreto autó-
nomo todos estarían vinculados mínima 
y primariamente en provisionalidad.

Señas: Por otro lado, hay reclamos 
de otros sectores —sobre todo 
sindicales— frente a la contratación 
de la educación por parte  
de las autoridades indígenas  
y de otros sectores que llevaría  
a la privatización. ¿Cómo se 
resuelven estas críticas que existen 
frente al tema de la privatización 
de la educación?

JNC: Frente a la crítica que se hace 
a la posible privatización, creemos que 
falta una lectura mucho más detenida 

de parte de ellos frente a lo que ha sido 
el proceso histórico de la organización 
indígena a fin de comprender varios 
asuntos. En primera instancia, cuando 
hablamos con los sindicatos, ellos basan 
mucho la garantía de no privatización 
de la educación en que haya financia-
ción pública; lo que plantean es que no 
hay privatización en la medida en que el 
derecho esté financiado plenamente por 
el Estado, y que los padres de familia y 
la comunidad no tengan que financiar 
algunos costos de la educación.

Consideramos que efectivamente ese 
es un criterio fundamental; y cuando 
pensamos en la educación no le estamos 
quitando la responsabilidad al Estado 
de financiar ese derecho. Al contrario, 
cuando nosotros exigimos que los recur-
sos con los que se financia la educación 
en Colombia sean transferidos a las au-
toridades o a los territorios indígenas, es-
tamos planteando la transferencia entre 
entidades públicas, porque los territorios 
indígenas son entidades públicas de ca-
rácter especial. Hay algunos compañeros 
de los sindicatos que siguen entendiendo 
que el CRiC o que las autoridades indí-
genas son entidades jurídicas privadas, 
cuando constitucionalmente están reco-
nocidas dentro del ordenamiento terri-
torial nacional como públicas. Estamos 
exigiendo que haya una transferencia de 
recursos, como se transfieren los recur-
sos a las entidades territoriales, en este 
caso recursos del nivel nacional hacia 
las entidades públicas indígenas.

Un segundo criterio para que exista 
educación pública es que efectivamente 
sea pública. nosotros insistimos en que 
históricamente en el país se ha reprodu-
cido una educación privada, en el senti-
do de que no está en manos del pueblo. 
El Ministerio de Educación define las 
políticas educativas, da los lineamientos 
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Mientras que nosotros estamos planteando  
XQ�VLVWHPD�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�TXH�JDUDQWLFH� 

el derecho pleno a la educación propia  
e intercultural, el gobierno, el Estado,  

lo que vienen promoviendo es  
HO�ÀQDQFLDPLHQWR�SRU�VXEVLGLR�D�OD�GHPDQGD��

para los proyectos educativos, define los 
marcos de cómo debe ser la evaluación 
institucional o los procesos de evalua-
ción educativa, define unas áreas obliga-
torias, ordena los calendarios escolares 
y los horarios; y lo hace sin contar con 
las comunidades; es una educación dise-
ñada desde arriba, por tecnócratas que 
fijan unos marcos curriculares que se 
desarrollan de manera homogeneizante, 
sin el respeto de la diversidad cultural. 
Para nosotros, ese tipo de circunstancias 
tipifica una educación privada porque 
no está construida desde abajo, no es 
una educación donde la base o la pobla-
ción, las autoridades, los padres de fami-
lia, puedan definir su orientación dentro 
de un territorio o dentro de un pueblo. 
Aquí históricamente se ha avanzado ha-
cia una educación privada y ese modelo 
se ha ido reproduciendo.

Lo que estamos tratando de hacer 
es una ruptura a partir de las experien-
cias de muchas comunidades del Cauca 
que han estado trabajando desde hace 
diez, doce, quince o veintiocho años en 
proyectos educativos comunitarios. Eso 
significa un avance en la medida que la 
comunidad se apropia de los procesos 
educativos y tiene la posibilidad de parti-
cipar en su diseño y construcción, de de-
finir cuál es el modelo de educación que 
llena sus expectativas. En ese sentido, 
nosotros avanzamos hacia una educa-
ción pública. Para nosotros la educación 

pública es aquella que está efectivamen-
te en manos del pueblo y de la gente, 
que tiene las posibilidades de orientarla 
a partir de sus estructuras organizativas, 
o de sus autoridades tradicionales indí-
genas, en nuestro caso.

Hay otra discusión que vale la pena 
mencionar: las peleas que no hemos po-
dido ganar y que están pendientes. ni el 
magisterio organizado, ni las comunida-
des afrocolombianas e indígenas organi-
zadas pudimos derrotar el Acto Legisla-
tivo 001 del 2001. Hay que recordar que 
el marco de financiamiento de la educa-
ción desde un modelo neoliberal se pro-
fundiza a partir de ese acto legislativo, 
que luego dio pie a Ley 715. Ese marco 
existe porque no pudimos derrotarlo 
a pesar de la cantidad de procesos de 
movilización que realizamos. Creo que 
es la tarea que tenemos pendiente, en el 
marco de la Minga social y comunitaria y 
el Congreso de los Pueblos: ponernos de 
acuerdo con los otros sectores sociales, 
entender bien cuáles son las estrategias 
para avanzar más en esa lucha de mane-
ra unificada.

Señas: El decreto transitorio es un  
arma de doble filo. Puede posibilitar  
avanzar pero hay un punto 
neurálgico en el presupuesto, 
porque son más funciones 
administrativas y de control 
educativo. Pero también queda en 
discusión cómo se afecta el tema 
de la estructura presupuestal para 
la educación. ¿Cómo se espera que 
eso cambie con la construcción 
de un decreto autónomo? ¿Qué 
condiciones hay para pensar que 
se puede avanzar del decreto 
transitorio a un decreto autónomo? 
¿Cuáles son los obstáculos?

JNC: El decreto transitorio tiene un 
elemento fundamental y es que puede 

ser acogido o no por las comunidades. 
no es de obligatoria aplicabilidad. Los 
pueblos y las organizaciones que con-
sideren que tienen la capacidad admi-
nistrativa, el proceso organizativo y la 
claridad política para hacerlo, lo pueden 
hacer a través de unas actas y de una 
solicitud que se hace a las autoridades 
respectivas; si consideran que es una 
herramienta transitoria que utilizándola 
de manera adecuada puede ofrecerles 
algunas ventajas o algún nivel de avan-
ce, lo harán. Los pueblos que no están 
en ese nivel, simplemente no lo aplican, 
y no están obligados a hacerlo. Enton-
ces, no reviste peligro en ese sentido. De 
hecho, ya tenemos casos como la Confe-
deración indígena Tayrona o la Organi-
zación Regional indígena del Valle u Ori-
vac, que han planteado que no estarían 
amparadas por ese decreto, porque no 
se identifican con él. Pero porque dentro 
de sus territorios y su proceso hay con-
diciones distintas y eso lo discutimos en 
la Contcepi.

Sobre el decreto autónomo ha habi-
do discusiones en una subcomisión de 
la Contcepi que se conformó para des-
trabar el tema de la ruta jurídica y anali-
zar el sistema de financiamiento. En esa 
comisión hay unas luces. Hay un acuer-
do entre los jurídicos frente a que no 
se necesita una reforma constitucional 
ni la ley orgánica territorial, y que hay 
unas vías mucho más expeditas como 
el decreto autónomo; está superado que 
se requiera una ley estatutaria o una ley 
orgánica; algunos están planteando una 
reforma a la Ley 715, con lo cual no es-
tamos de acuerdo; y se está pensando 
en un decreto ley. Esos son visos de que 
efectivamente se está dando una discu-
sión seria allí. Se había pensado que se 
requerirían unos cuatro o cinco años pa-
ra avanzar hacia un decreto autónomo, 

pero en las discusiones ya se está pen-
sando que con el nivel de avance puede 
tardar de uno a dos años.

Para romper el modelo, que es lo 
que a nosotros nos preocupa, la discu-
sión fuerte va a ser sobre el sistema de 
financiamiento. Sin duda, el gobierno va 
a oponerse fuertemente a quienes en la 
mesa nacional tenemos una posición ra-
dical sobre el financiamiento a la edu-
cación pública. Yo no veo claro cómo se 
va a resolver. O mejor, creo que se va a 
definir más en un proceso de moviliza-
ción nacional de los pueblos indígenas. 
Habría que mirar si eso tiene un impac-
to en los demás sectores sociales para 
que podamos pelear conjuntamente 
y afectar el modelo. Es una lucha bas-
tante complicada, pero es inevitable un 
proceso de movilización para exigir que 
se rompa ese modelo de financiamiento 
pues no garantiza plenamente el dere-
cho a la educación como un derecho 
fundamental, y menos el derecho a la 
educación propia intercultural.

no valdría la pena que el movimiento 
indígena siguiera avanzando en posicio-
nar una educación distinta, alternativa y 
culturalmente diferenciada, si no tiene 
las condiciones para hacerlo, si vamos 
a seguir administrando pobreza, si las 
instituciones y los desarrollos educativos 
no tienen recursos para financiar pro-
cesos tan vitales como la investigación, 
para crear las condiciones y los insumos 
afin de que los proyectos pedagógicos 
se desarrollen, para estimular la innova-
ción educativa, la producción de nuevos 
materiales pedagógicos y nuevas didác-
ticas. Creo que es una pelea dura que va 
a haber, que se le viene al movimiento 
indígena a nivel nacional, y ante la cual 
hay que prepararse desde ahora.


