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Por el cual se concede el reconocimiento de carácter oficial a la Institución Educativa Kerá
Shikará del Municipio de Cubará- Departamento de Boyacá, creada mediante Ordenanza 029
del 21 de diciembre del 2020.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO

DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales, en especial las conferidas por el artículo
305 de la Constitución Política, artículos 94 y 95 del Decreto 1222 de 1986, la Ley 115 de 1994,
la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 y la Ordenanza 029 de 2020

CONSIDERANDO
Que la Carta Política, en el artículo 7, señala: "(. ..) El Estado reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural de la Nación colombiana"; en el artículo 44 indica: "(. . .) el estado tiene la
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos entre los cuales señala el derecho a la educación (. ..)'~ y en su
artículo 67 establece: "(. . .) La educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social (...)".
Que el Departamento de Boyacá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 715
de 2001, es una entidad territorial certificada en educación.
Que el artículo 55 de la Ley 115 de 1994 define la etnoeducación así: "Se entiende por educación
para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que
poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta
educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con
el debido respeto de sus creencias y tradiciones".
Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 151 y 153 de la Ley 115 de 1994, en concordancia
con el artículo 6 de la Ley 715 de 2001, corresponde a las entidades territoriales certificadas
administrar el servicio educativo en su respectiva jurisdicción.
Que el artículo 9 de la Ley 715 de 2001 indica las características generales de las instituciones
educativas señalando además que son del orden departamental, distrital o municipal.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 715 de 2001, se entiende por Institución
educativa el conjunto de personas y bienes promovido por las autoridades públicas o por
particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de
educación básica como mínimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se
denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer
el ciclo de educación básica completa a los estudiantes.
Que la mencionada disposición normativa establece que las Instituciones Educativas deberán
contar con reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa,
soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.
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Que el Ministerio de Educación Nacional y Asou"was celebraron Convenio Interadministrativo de
Cooperación Internacional 0065 del 2019 cuyo objetivo fue el de fortalecer el proyecto educativo
comunitario del pueblo U'wa ubicado en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá, para
generar garantías de las trayectorias escolares de los estudiantes por medio de la construcción
del modelo pedagógico pertinente para los grados de sexto a undécimo, ingresando así el
proyecto educativo denominado Kajkrasa Ruyina en la fase de implementación.
Que las sedes indígenas U'was ubicadas en el municipio de Cubará se encuentran adscritas en
la actualidad a la Institución Educativa Técnica Pablo VI desde el año 2004 y son 12 sedes étnicas
en total, (Chuscal, Gualanday, Fátima, La Barrosa, Silencio, Campo Alicia, La Blanquita, Bongota
baja, La Bongota, La Honda, Aguablanca, Aguablanca indígena) incluidas los 4 internados
(Chuscal, campo Alicia, Fátima y Aguablanca).
Que en dicho marco, la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U'WA, el día 11 de
noviembre de 2020, al Departamento de Boyacá presentó solicitud de creación de la Institución
Educativa Kerá Shikará en el municipio de Cubará con sede principal en la actual sede indígena
el Chuscal (Kuakashbara) y 11 sedes inscritas así: sede indígena Ritaishrima (Silencio), Sede
indígena Barima (Campo Alicia), Sede indígena Kutirina (Blanquita), Sede indígena Gualanday
(Kenjaraka), Sede indígena Fátima (Kakurua), Sede indígena Barrosa (Oishrora), Sede indígena
Bongota Baja, Sede indígena Bongota Alta, Sede indígena Honda (Diraka), Sede indígena
Aguablanca y Sede indígena Aguablanca Central.
Que se evidencian los siguientes documentos en el trámite de la creación
funcionamiento de la institución educativa Kerá Shikará:

y puesta en

1. Carta de intención y apoyo a la creación de la institución educativa Kerá Shikará de fecha
09 de diciembre de 2020 suscrita por la Alcaldesa del municipio de Cubará.
2. Certificado de ubicación y estado de la infraestructura de la sede Chuscal (Kuakashbara)
y las 11 sedes adscritas que harán parte de la institución educativa Kerá Shikará, expedido
por la alcaldía del municipio de Cubará.
3. Convenio de Cooperación internacional 0065 de 2019 celebrado entre el Ministerio de
Educación Nacional y la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U'WA.
4. Proyecto educativo comunitario de la Institución Educativa Kerá Shikará.
5. Sistema de Evaluación de la Institución Educativa Kerá Shikará
6. Tejido de convivencia - estructura pedagógica y administrativa básica conforme al PECo
7. Acta de la Junta municipal de educación (JUME) del municipio de Cubará de respaldo a
la creación de la Institución Educativa Kerá Shikará del 09 de diciembre de 2020.
8. Concepto positivo del PEC emitido por la Subdirección de Calidad Educativa de la
Secretaría de Educación de Boyacá de fecha 09 de diciembre de 2020.
Que la Asamblea Departamental de Boyacá expidió la Ordenanza 029 de 2020 "Por la cual se
crea una institución educativa de carácter oficial, para atender la población U'wa, en el municipio
de Cubará departamento de Boyacá, y se dictan otras disposiciones".
Que en la mencionada Ordenanza se señaló:
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''ARTICULO 1. CREACIÓN Y NATURALEZA. Crear una institución educativa de
carácter estatal, del orden Departamental adscrita a la Secretaría de Educación de
Boyacá, de acuerdo al Convenio Interadministrativo 065 de 2019, celebrado entre el
Ministerio de Educación Nacional y AsoU"was y el Proyecto Educativo Comunitario
(PEC).PARAGRAFO:
La Secretaria de Educación de Boyacá de acuerdo con los
lineamientos del MEN para desarrollar la Etnoeducación determinará la orientación de
los estudios que deberá seguir la Institución Educativa que se creó mediante la
ordenanza anteriormente mencionada, de conformidad con la característica social,
cultural y territorial del pueblo UWA
ARTíCULO 2. DENOMINACIÓN
Y UBICACIÓN. La institución educativa creada
mediante la presente ordenanza, se denominara "INSTITUCIÓN EDUCA TI VA KERÁ
SHIKARÁ" ubicada en el municipio de Cubará en la instalaciones de la actual Sede
Indígena, de Kuahashbara (Cuscal) y contará con 11 sedes adscrítas: Sede Indígena
Ritaishrima (Silencio), Sede Indígena Barima (Campo Alicia), Sede Indígena Kutirina
(Blanquita), Sede Indígena Gualanday (Kenjaraka) Sede Indígena Fátima (kakurua),
Sede Indígena Barrosa (Oishrora), Sede Indígena Bóngota Baja, Sede Indígena
Bongota alta, Sede Indígena Honda (Diraka), Sede Indígena Aguablanca y Sede
Indígena Aguablanca Central.
ARTíCULO 3. La Institución educativa creada mediante la presente ordenanza, no
genera en sí mísma un aumento en las erogaciones presupuestales del departamento;
los costos de la prestación del servicio educativo serán cubiertos con recursos del
Sistema General de Participaciones, previo los trámites pertinentes por parte de la
Gobernación de Boyacá ante el Ministerio de Educación Nacional.
ARTíCULO 4. AUTORIZAR al Departamento de Boyacá, para efectuar los actos
administrativos necesarios para dar cumplimiento a la presente ordenanza. (. ..)".
Que de acuerdo con la información suministrada por la Dirección Técnico Pedagógica,
Subdirección de Calidad Educativa mediante oficio de fecha 30 de noviembre 2020, emitió
concepto favorable, y conforme al Proyecto Educativo Comunitario, la Institución Educativa Kerá
Shikará ofrecerá educación formal en los niveles de preescolar (Semillas de vida), básica
primaria, básica secundaria, media académica.
Que así mismo, informa dicha dependencia que la Institución Educativa Kerá Shikará es de
carácter académico y naturaleza oficial, calendario A, propiedad del Departamento de Boyacá, la
cual, prestará el servicio educativo en la jornada completa y bajo una sola administración.
Que se tiene programado para la Institución Educativa Kerá Shikará el recurso humano conforme
a lo que indica la instancia de la Dirección Técnico Pedagógica - Subdirección de Cobertura y
Ruralidad.
Que las necesidades de personal de la Institución Educativa Kerá Shikará están condicionadas a
las necesidades del servicio conforme y de acuerdo con los parámetros establecidos por la
normatividad vigente y atenderá el número de alumnos por grupo.
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Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:
ARTíCULO PRIMERO. Conceder el RECONOCIMIENTO de carácter de oficial a la Institución
Educativa Kerá Shikará, la cual funcionará en el Resguardo Unido U'wa en el municipio de
Cubará, en las instalaciones de la actual Escuela Indígena Chuscal (Kuakashbara) con código
DANE 215223000076, Y contará con 11 sedes adscritas: Escuela Indígena Ritaishrima (Silencio),
con código DANE 215223000122; Escuela
Barima (Campo Alicia), con código DANE
215223000238;
Escuela Kutirina ( La Blanquita), con código DANE 215223000181;
Escuela
Indígena Kenjaraka (Gualanday), con código DANE 215223000599; Escuela Indígena Kakurua
(Fátima), con código DANE 215223000050; Escuela indígena Oishrora (La Barrosa), con código
DANE 215223000106; Escuela Burara (Bongota Bajo), con código DANE 215223000637;
Escuela Zukatea (La Bongota), con código DANE 215223000572; Escuela Indígena (La Honda)
Diraka, con código DANE 215223000611; Escuela Indígena Tumar arkutar (Aguablanca), con
código DANE 215223000602;
Y Escuela (Dubarara)
Aguablanca, con código DANE
215223000033; por lo anterior la Institución Educativa Kerá Shikará funcionará con el código
DANE designado a la Escuela
Indígena de Chuscal (Kuakashbara) con código DANE
215223000076
PARÁGRAFO. La Institución Educativa Kerá Shikará, tendrá el carácter de Institución Académica
de Naturaleza Oficial, calendario A, propiedad del Departamento de Boyacá, la cual prestará el
servicio educativo en la jornada completa y bajo una sola administración.
ARTíCULO SEGUNDO. Una vez realizados los trámites administrativos pertinentes, las
Directivas de la Institución deberán iniciar de manera inmediata la ejecución del Proyecto
Educativo Comunitario (PEC) aprobado y avalado por la subdirección de calidad educativa el 30
de noviembre 2020, así como también acogerse a las directrices que imparta la Secretaría de
Educación de Boyacá y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.
ARTíCULO TERCERO. La planta de cargos de la Institución Educativa será asignada, conforme
la aprobación del Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los parámetros establecidos
por la Ley y atenderá el número de estudiantes por grupo, de acuerdo con las relaciones técnicas
que fije la autoridad competente, además se acatará lo descrito en la Circular 022 de 2020 del
Ministerio de Educación Nacional o las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen.
ARTICULO CUARTO. La Institución Educativa Técnica Pablo VI del municipio de Cubará, deberá
hacer entrega formal mediante acta a la Institución Educativa Kerá Shikará por intermedio de sus
respectivos Directivos Docentes, del archivo y demás documentos que conservan la historia
académica de las sedes indígenas, conforme a lo indicado en la parte considerativa del presente
Decreto.
ARTíCULO QUINTO. Copia de este Acto Administrativo deberá fijarse en un lugar visible de la
Institución Educativa Kerá Shikará.
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ARTíCULO SEXTO. Publicar el presente decreto de conformidad con el artículo 65 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTíCULO SEPTIMO. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y contra el
mismo no procede recurso alguno.

PUBLíQUESE y CÚMPLASE

1 1 MAY

Dado en Tunja, a

2021

lJ'

RAMIRO BAR1AIN

ADAME

Gobernador de Boyacá

Secretaria de Educación de Boyacá (E)

Aprobó:

Rafael Leonardo

Rojas Azula

Director Administrativo y Financiero

r•.1«~~1:(jAU\~~
Aprobó:

Nazly Natalia Diaz Mariño
Directora Técnico Pedagógica

Revisó: Clinton René Sánchez Candela
Asesor Externo - Gobernación de Boyacá

Reviso Edw;,~6JJJt~rltl';r~
Subdirector De Tale;t~Ó~

~

Revisó: Luis Alejandro Lancheros Lancheros
Subdirector Cobertura y Ruralidad

Revisó: Camilo Andrés Mesa Vargas
Profesional externo SEB

)UI'~~.~
Elaboró:

J. Johana Cepeda Pérez
Equipo Dirección Técnico

Pedagógica
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