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INTRODUCCION   
La constitución  de 1991 consagro el derecho de la libertad religiosa y de cultos 
como uno de sus derechos fundamentales, permitiendo las condiciones 
constitucionales y legales para la protección del mismo, sin embargo, en la 
actualidad la aplicación de la normatividad de la materia del conocimiento y el 
fortalecimiento del hecho y la cultura religiosa en Colombia, exigen de un 
tratamiento integral que facilite el desarrollo de los citados postulados 
constitucionales.  La Constitución de 1991 determinó nuevas condiciones en 
materia religiosa, que implicaron un cambio a lo prescrito en la Constitución 
que le antecedió, caracterizada por una marcada confesionalidad y la 
responsabilidad de los poderes del Estado de proteger la misma 1. La religión, 
en la actual Constitución, se define en función del derecho fundamental de 
libertad religiosa (artículo 19, Constitución de 1991); frente a lo cual el Estado 
al igual que sucede con todas las libertades públicas, debe formular las 
diferentes acciones para su reconocimiento y protección. 

Colombia se ha caracterizado por ser un país con un amplio sentimiento 
religioso2, Esto conlleva a que la mayoría de los ciudadanos exterioricen  y 
materialicen su religiosidad a través de un estilo de vida definido por su 
creencia y a expresiones colectivas coherentes y ordenadas y casi siempre 
sistemáticas, de una creencia o afirmación que incorpora ritos, credos, 
oficiantes y adeptos, seguidores, creyentes o practicantes, relacionados entre 
sí del modo más conforme con los fundamentos implícitos o explícitos de la 
misma, y que procuran, en casi todos los casos, explicar las causas de la 
existencia y facilitar el ejercicio de algunas conductas íntimas y familiares, que 
sin ellas no se realizarían o se realizarían de otro modo. 

Es innegable, entonces, que dicho sentir y dichas acciones, ligadas no solo a 
la actividad personal y familiar, sino también como lo expresa la Corte 
Constitucional, a algunas de las relaciones civiles más importantes del 
hombre, intervienen directamente en la conducta y el orden social de los 
colombianos, reforzando el deber del Estado de darles un tratamiento 
específico y garantía para la realización efectiva de los derechos presentes en 
el diario vivir de los ciudadanos. 

El reconocimiento de la libertad religiosa y de cultos como un derecho 
fundamental en la Constitución de 1991, ha significado un avance en materia 

 
1 (artículo 38, Constitución de 1886). 

2 (Pew Research Center 2014). 
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de garantías a las libertades individuales y colectivas con ocasión de las 
creencias religiosas, su pluralidad, diversidad y las prácticas que las 
materializan. 

En ese sentido, las entidades religiosas han emprendido estrategias de aporte 
al bien común que les permitan alcanzar la materialización de sus fines 
misionales y generar un impacto positivo en la sociedad. Sin embargo, tal y 
como se evidencia la práctica y la normatividad en esta materia, las citadas 
entidades también han venido creando y fomentado organizaciones, 
diferentes en su naturaleza jurídica a la de las entidades religiosas, con el fin 
de impulsar y fortalecer objetivos sociales, culturales, educativos, entre otros. 

A pesar de Colombia ser, como bien se ha dicho antes, un país que a través 
de su normatividad reconoce la pluralidad religiosa como parte fundamental 
de la sociedad, se hace necesario dar aplicabilidad a dicha normatividad 
nacional e internacional, integrante del bloque de constitucionalidad, para 
garantizar de manera real estos enunciados, y brindar una solución efectiva a 
los problemas   y necesidades tanto de las entidades religiosas y/o de sus 
organizaciones, respetando su autonomía e identidad, garantizando el 
ejercicio de sus derechos y facilitando espacios de encuentro, 
reconocimiento, diálogo y cooperación. 

La Iglesia Católica Romana en algunos estimativos se calcula que el 75% de 
la población es católica en Colombia; según una encuesta realizada en 2017 
por la ONG Latinobarómetro, el 73% de la población es católica, el 14% 
protestante y el 11% atea o agnóstica. Los grupos que en conjunto constituyen 
menos del 2% de la población incluyen fieles sin afiliación denominacional o 
miembros de otros grupos religiosos, incluyendo judíos, musulmanes, testigos 
de Jehová, adventistas del séptimo día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, 
y los menonitas. La Confederación de Comunidades Judías de Colombia 
(CCJC) estima que hay aproximadamente 5.500 judíos. También hay una 
pequeña población de adherentes al animismo y varias creencias sincréticas. 
Algunos grupos religiosos se concentran en ciertas regiones geográficas. La 
mayoría de quienes mezclan el catolicismo con elementos del animismo 
africano son afrocolombianos y residen en la costa del Pacífico. La mayoría 
de los judíos residen en las principales ciudades (aproximadamente el 70% en 
Bogotá), la mayoría de los musulmanes en la costa caribe y la mayoría de los 
seguidores de las religiones animistas indígenas en zonas rurales remotas. 
Una pequeña comunidad taoísta se encuentra ubicada en una región 
montañosa del departamento de Santander. 
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El Ministerio del Interior informó que, a septiembre de 2018, había 7.763 entidades 

religiosas oficialmente reconocidas en el país, en comparación con 7.292 a finales 

de 2018. El Ministerio recibió 771 solicitudes de reconocimiento oficial de 

entidades religiosas, frente a 966 en 2018; aprobó 481 frente a 632 en 2018; y 

presentó o denegó 32, frente a 21 en 2018, debido a que la entidad solicitante no 

cumplía los requisitos legales y/o porque la entidad solicitante no proporcionó la 

información que faltaba durante el transcurso del año; según el Ministerio del 

Interior, el 99 por ciento de las solicitudes procedían de iglesias cristianas 

evangélicas, mientras que organizaciones islámicas y budistas representaban el 

1% restante. 

Algunas Organizaciones del sector religioso como las ONGs, han expuesto que 

algunos grupos ilegales armados han amenazado o incurrido en actos de violencia 

contra sus miembros convirtiéndolos en objetivos del conflicto; esta situación 

ocurre porque algunos líderes de las Entidades Religiosas han asumido un 

liderazgo político y de activismo social. De igual forma la comunidad Judía informo 

que han sido víctimas de hechos que promueven el antisemitismo en las redes 

sociales, incluyendo acciones agresivas de boicot, desinversión y sanciones 

contra Israel.3 

Por todo lo anterior, es necesario contar con una política pública que brinde 

lineamientos y acciones que permitan por un lado, fortalecer y robustecer el 

trabajo de la articulación de entidades públicas del orden nacional y territorial     y 

sus acciones de garantía efectiva de la libertad religiosa y de cultos, y por   otro 

lado brinde respuesta a las demandas de las entidades religiosas y sus 

organizaciones, mediante estrategias, procedimientos y acciones, conforme al 

marco de las competencias legales y administrativas. 

Según el Ministerio del Interior en la Oficina de Asuntos Religiosos en Colombia 

existen un total de 6449 organizaciones religiosas, de las cuales hacen presencia 

63 en el departamento del Huila y 36 en la ciudad de Neiva, lo que corresponde 

 
3 (INFORME SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA INTERNACIONAL DE COLOMBIA 2019) 
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al 0.55% del total nacional.  Hay que hacer claridad que esta cifra es del registro 

directo como ciudad de origen Neiva, las otras entidades religiosas hacen 

presencia en la ciudad, pero con personería jurídica en otro territorio. Bajo estas 

circunstancias se genera un espacio de dialogo para escuchar a protestantes, 

adventistas, testigos de Jehová, católicos y cristianos, donde sus apreciaciones 

se centran en la libertad de culto y en este marco, es un llamado a la democracia 

y que el mejor escenario para ello, es la educación. Se requiere una mirada de 

igualdad en las distintas prácticas religiosas para los niños y jóvenes; se trata por 

lo tanto de permitir el acceso de otros líderes religiosos en las instituciones 

educativas, previo conocimiento y aceptación por parte de la comunidad 

educativa; estas prácticas contribuirían a la construcción de la tolerancia y respeto 

por las diferencias. 

Para la Administración Municipal es importantísimo que mediante la Política 

Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos se pueda crear un diálogo 

interreligioso para que los ciudadanos de Neiva que profesan una religión, 

expresen su espiritualidad con mayor libertad, lo cual permitirá construir una 

sociedad tolerante y respetuosa con la pluralidad religiosa, este avance social se 

debe reflejar en el crecimiento del sector no solo en términos del servicio religioso 

sino también en hechos de trasformación social. Así mismo este ejercicio debe 

estar engranado con un enfoque de derechos como la universalidad, la 

participación, interacción e integración, la autonomía y la equidad, queremos unas 

líneas de acción basadas en la promoción y difusión del derecho de la libertad 

religiosa y de cultos, propender por espacios y mecanismos que nos permitan una 

estable y armonioso relación entre el gobierno municipal y el sector religioso, así 

mismo establecer mecanismos de resolución y conciliación de conflictos, la 

promoción de la convivencia, tolerancia y respeto entre los miembros de las 

diferentes confesiones religiosas del municipio, esto y muchas cosas más 

quedarán en la política que queremos construir junto a los líderes religiosos 

neivanos. 
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ANTECEDENTES  
El Ministerio del Interior, como entidad pública nacional competente para tratar 
los Asuntos Religiosos del país, en lo que a garantía de derechos respecta, 
cuenta con una trayectoria de relacionamiento con las entidades religiosas de 
más de 20 años, aspecto que ha permitido no solo conocerles, sino también 
fortalecerles en aspectos principalmente jurídicos. Por ello, mediante el 
Decreto 372 de 1996 artículo 5º numeral 3º, se estableció en cabeza del 
Ministerio del Interior, la función de formular y adoptar las políticas 
correspondientes a la protección del derecho de libertad de religión y cultos y 
se creó una dependencia en su estructura. Posteriormente, la Ley 790 de 
2002, en su artículo 3º, ordenó la fusión de los Ministerios del Interior y de 
Justicia y del Derecho. Mediante el Decreto 200       de 2003 se determinaron 
los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio    del Interior y de Justicia, 
estableciendo como objetivo (artículo 1, numeral 8 ibídem) el de “Impulsar 
políticas tendientes a garantizar la libertad de cultos y el derecho individual a 
profesar libremente una religión o credo”. La única función relacionada con 
asuntos religiosos fue asignada a la Oficina Asesora Jurídica en el numeral 8° 
del artículo 13 ibídem, y la cual consistía en “Tramitar y proyectar todos los 
actos relativos a garantizar la libertad de cultos y el derecho a profesar 
libremente una religión o credo.” Lo que trajo como consecuencia que 
suprimiera la Subdirección de Libertad Religiosa y de Cultos existentes, junto 
con gran parte de sus funciones.  

Ya en el año 2008, a través del Decreto 1720 de 2008, se modificó la 
estructura del Ministerio del Interior y de Justicia, pero sin incluir el desarrollo 
de funciones adicionales a las previstas y que se relacionaran con asuntos 
religiosos. Seguidamente, mediante el Decreto 4530 de 2008, se modificó 
nuevamente la estructura del Ministerio del Interior y de Justicia. Entre los 
objetivos del Ministerio se estableció, en el artículo 1º, numeral 8° ibídem, 
“impulsar políticas tendientes a garantizar la libertad de cultos y el derecho 
individual a profesar libremente una religión o credo”. Fijándose las funciones 
relacionadas con asuntos religiosos   en cabeza de la Dirección Jurídica, 
pero no se asignó ninguna dependencia encargada de fijar políticas 
públicas correspondientes al derecho de libertad religiosa y de cultos. 

Después de diversos acercamientos con líderes religiosos del país, el 
Ministerio del Interior, atendiendo a la necesidad de contar con la experiencia 
y las observaciones de este Sector, creó en el año 2009, a través de la 
Resolución 2615, el Comité Interreligioso Consultivo, con funciones de 
asesoría permanente al mencionado Ministerio en lo que a Libertad Religiosa 
y de Cultos se refiere, el cual se integra por diversas oficinas del Ministerio del 
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Interior y los Representantes Legales de entidades religiosas que para la 
época de su creación, reflejaban la pluralidad religiosa presente en el país: 
CONFELIREC, Conferencia Episcopal Colombiana de la Iglesia Católica, 
CEDECOL, Iglesia Adventista del Séptimo Día de Colombia, Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia, Denominación Bautista Colombiana, Iglesia 
Anglicana Colombiana, Comunidad Judía de Colombia, Centro Cultural 
Islámico en Colombia y la Asociación de Ministros Evangélicos de Bogotá – 
ADME. 

Ya en el año 2011, con la expedición de la Ley 1444, se ordenó la escisión de 
los Ministerios del Interior y de Justicia, y se modificaron a través del Decreto 
2893 de 2011 los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del 
Ministerio del Interior, quedando en su artículo 1°, como uno de los objetivos 
del Ministerio del Interior, el de “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar 
la política pública, planes, programas y proyectos en materia de (…) libertad 
de cultos y el derecho individual a profesar una religión o credo”. Continuando 
con el trabajo de garantizar el ejercicio del derecho de libertad religiosa y de 
cultos, y con nuevas posiciones frente al mismo, en el entendido que no es 
suficiente hablar únicamente de la mera garantía de este, sino también es 
necesario hacerlo respecto al reconocimiento y fortalecimiento de las 
dimensiones sociales, culturales y educativas de las entidades religiosas y sus 
organizaciones, el Ministerio del Interior inició un trabajo integral de 
estructuración de nuevas acciones que le permitieran al sector religioso ser 
reconocido como fuerza viva de la sociedad, de gran importancia para el 
desarrollo del país. Bajo el direccionamiento del entonces Ministro del Interior, 
Dr. Juan Fernando Cristo, en el mes de noviembre del 2014, al establecerse 
los indicadores y productos a incluirse en el Plan Plurianual de Inversiones del 
Sector Interior, y con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación 
del Ministerio mencionado, la Coordinadora de los Asuntos Religiosos de esa 
Cartera, Lorena Ríos Cuellar, propuso la inclusión de la temática del derecho 
de libertad religiosa y de cultos, dentro del mencionado Plan, así como en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014, 2018, teniendo en cuenta y reconociendo 
no solo a las entidades religiosas sino también a sus organizaciones, como 
actores claves en la construcción de paz, la resolución pacífica de conflictos, 
la reconstrucción de tejido social y el aporte al bien común; y la necesidad de 
formular la primera política pública nacional   de libertad religiosa y de cultos, 
que abordara el reconocimiento, participación y fortalecimiento de las 
entidades religiosas y sus organizaciones, como agentes sociales de 
transformación, y la garantía del ejercicio de sus derechos, en todos sus 
ámbitos. 

Después de un arduo trabajo de articulación entre el Ministerio del Interior, y     
el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, se consolidó la inclusión de 
las entidades religiosas y sus organizaciones, tanto en las bases como en el 
contenido final del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, quedando 
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mencionado, en este último, en el eje de “equidad”, estrategia transversal de 
“seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz”. De allí que la   
Ley 1753 del 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 
2018 “Todos por un nuevo país” dispone en su artículo 244, que dispone como 
objetivo nacional y lineamiento estratégico, el fortalecimiento de las 
expresiones asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de 
libertad religiosa, de cultos y conciencia. 

Artículo 244° “Libertad religiosa, de cultos y conciencia. El Ministerio del 
Interior, en coordinación con las entidades competentes, emprenderá 
acciones que promuevan el reconocimiento de las formas asociativas de       la 
sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y 
conciencia. El Gobierno Nacional formulará y actualizará la política pública en 
la materia con la participación de las entidades religiosas, garantizando   la 
libertad e igualdad religiosa en términos de equidad y reconociendo su aporte 
al bien común en lo local, regional y nacional.” En atención al cumplimiento de 
lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, el Ministerio del 
Interior, en compañía del DNP, emprendió acciones que permitieran fortalecer 
a las entidades religiosas y sus organizaciones, y construir la primera política 
pública en esa materia. Una de las principales, fue la asignación presupuestal 
por primera vez dentro del Ministerio del Interior, para ser ejecutados en la 
recolección de insumos mediante estrategias de participación, para la 
formulación de la política pública. 

Durante el año 2015, el Ministerio del Interior realizó actividades de 
acercamiento, reconocimiento y visibilizarían de las entidades religiosas y sus 
organizaciones, sus problemáticas, y su rol como agentes sociales, 
participativos y constructores de paz. Las mismas se desarrollaron a través 
de metodologías como mesas de trabajo, construcción de acuerdos con 
capellanes de todo el país, reuniones   con educadores y rectores de colegios 
y universidades confesionales, charlas  de fortalecimiento a jóvenes y 
mujeres en espacios interreligiosos, talleres de seguridad y prevención de 
riesgo dirigido a líderes religiosos, asistencia técnica a funcionarios y 
autoridades públicas en esta materia, un primer Encuentro Internacional de 
Organizaciones y Entidades Religiosas como  Gestoras  de  Paz, trabajo de 
articulación con otras oficinas del Gobierno Nacional y otras actividades de 
fortalecimiento y recolección de insumos que permitan evidenciar el interés 
del Ministerio del Interior para generar acciones de transformación positiva 
para las entidades religiosas y sus organizaciones. En atención a la necesidad 
de inclusión de las entidades religiosas y sus organizaciones dentro de las 
instancias de discusión y deliberación de programas, planes, proyectos    y 
políticas, el Ministerio del Interior expidió dos circulares, una el 09 octubre de 
2015 y otra el 10 de febrero de 2016, a través de las cuales “exhortó” a 
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alcaldes y gobernadores a tener en cuenta a este Sector en la planeación 
funcional de las entidad territoriales y facilitar el acceso a espacios dentro de 
instancias de participación ciudadana. 

Por ello, continuando con la intención de visibilizar a las entidades religiosas      
y sus organizaciones como una fuerza viva de la sociedad, y entendiendo la 
necesidad de fortalecerlas no solo en lo relacionado con la libertad religiosa y  
de culto sino también en materia de participación ciudadana como garantía 
del ejercicio de sus derechos, el Ministerio del Interior, en marzo de 2016, a 
través de la Resolución 0317, creó, en la Dirección para la Democracia, la 
Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Viceministerio para la 
Participación e Igualdad de Derechos, un nuevo grupo interno de trabajo desde 
una perspectiva mucho más misional, con funciones de apoyar el diseño, 
formulación, implementación y evaluación de la Política Pública Integral de 
Libertad Religiosa y de Cultos. 

Se resalta un gran avance en el reconocimiento de la importancia de la libertad 
religiosa y de cultos dentro de la historia social y política de Colombia, al 
expedirse el Decreto 1079 de 2016, por medio del cual se declara el 4 de julio 
de cada año, como el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos en el 
país, impulsado por el Ministerio del Interior y aprobado y firmado por el 
Presidente  de la República, en un espacio de interacción directa con líderes 
de grandes denominaciones y comunidades religiosas, nacionales e 
internacionales. 

De otra parte, como resultado del diagnóstico previo realizado, se evidenció      
la necesidad de efectuar un trabajo de campo de cara a las regiones del país, 
con el fin de hacer un diagnóstico lo más real posible y una evaluación de la 
situación actual de las entidades religiosas y sus organizaciones, vistas desde 
su pluralidad, identidad, autonomía,  los  ámbitos  de  aplicación  del  derecho  
de libertad religiosa y de cultos, su trabajo de acción social, de participación 
ciudadana, perdón y reconciliación, y demás asuntos de su interés; trabajo    
que se consolidó durante el segundo semestre del año 2016 y primer 
semestre del año 2017, mediante las siguientes estrategias: “Caracterización 
de las Organizaciones del Sector Religioso y las Entidades Religiosas en 
Colombia, 2016”; “16 Encuentros Departamentales del Sector Religioso”; “31 
Talleres Departamentales de Participación del Sector Religioso”, “Dos Foros 
académicos con universidades públicas y privadas que cuentan con grupos 
de investigación del hecho religioso”, “Mesas departamentales de trabajo y 
socialización de lineamientos”, entre otras, las cuales reflejó la participación 
de la pluralidad de las entidades religiosas y sus organizaciones presentes en 
el país, con más      de 4000 líderes y representantes participantes, algunas de 
ellas con trabajo o representatividad en lo local, regional y/o nacional. 
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Consideramos pertinente mencionar algunas de las entidades religiosas y 
organizaciones tanto del Orden Nacional y del Territorial, que a través de sus 
líderes han hecho parte de este proceso, aclarando que son solo una muestra 
de la pluralidad y la diversidad participante dentro del mismo: Arquidiócesis y 
Diócesis de la Iglesia Católica, Iglesias Ortodoxas, Iglesias Anglicanas, 
Iglesias Luteranas, Iglesias Veterocatólicas, Iglesia Vétero, Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Iglesias 
Presbiterianas, Iglesias Bautistas, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
últimas días (Mormones), Iglesias Independientes; Denominaciones como: 
Cuadrangular, Panamericana, Wesleyana, Concilio de las Asambleas de Dios, 
Menonitas y Anabaptistas, Cruzada Cristiana, Iglesia de Dios en Colombia, 
Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de Colombia, Cruzada 
Estudiantil de Colombia, Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe, la 
Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, la Iglesia Misión 
Carismática Internacional, la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento, la Iglesia 
Casa Sobre la Roca, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, 
Confederación Evangélica de Colombia CEDECOL, la Confederación 
Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto – CONFELIREC, y 
diferentes representantes de los diferentes confesiones Islámicas, Hinduístas, 
Budistas, Bahá’is, federaciones, confederaciones religiosas, Distintas 
Asociaciones de Pastores y Ministros de los departamentos y principales 
ciudades del país, Pastores Capellanes, Redes de mujeres y jóvenes 
religiosos, redes y ministerios de familias, fundaciones y corporaciones 
sociales y educativas; y Organizaciones como Justapaz, World Vision, Visión 
Agape, IRLA, Consejo Mundial de Iglesias-CMI, Consejo Latinoamericano 
de Iglesias, CLAI, Fundación para el diálogo y la cooperación Interreligiosa 
e Intercultural, INTERFE, Federación Asamblea Colombiana de Religiones y 
Espiritualidades, ACRE, Juventud con una Misión –JUCUM, Diálogo 
Intereclesial por la Paz, DIPAZ, Cabildo, CREAS, entre otras. 

Siguiendo con el trabajo de fortalecimiento de la articulación territorial, el 
Ministro del Interior, expidió otras tres (3) circulares, dos (2) de ellas dirigidas 
a los gobernadores y alcaldes municipales y distritales, el 05 de diciembre de 
2016 y el 01 de junio de 2017, mediante las cuales informó sobre los avances 
en cuanto a la garantía de la libertad religiosa y de cultos a nivel nacional, 
impartió sugerencias sobre la participación ciudadana  de  las  entidades  
religiosas  y  sus organizaciones, y propuso estrategias para la primera 
celebración del día nacional de la libertad religiosa y de cultos en Colombia. 

Incluso, se generó material pedagógico y didáctico como cartillas, videos 
institucionales y folletos, que sirvieran de orientación, en el ejercicio, 
reconocimiento y fortalecimiento de la libertad religiosa y de cultos a las 
entidades religiosas y organizaciones, y a los gobiernos territoriales. 
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Así mismo, entendiendo la importancia de visibilizar a todas las confesiones 
religiosas y comunidades de fe con presencia en el país, y aquellas que no 
profesan una religión, el Ministerio del Interior llevó a cabo diversas mesas de 
trabajo con representante de las comunidades: Cristianas Evangélicas, judías, 
ortodoxas, musulmanas, Veterocatólicas, hinduistas, budistas, entre otros; y 
también las organizaciones de Ateos y Agnósticos. 

Incluso, por ser un eje de formulación de alta relevancia  dentro  de  esta  
Política Pública, el Ministerio del Interior fortaleció la articulación intersectorial, 
interinstitucional y territorial que venía ejecutando, y expide la Resolución 0889 
del 09 de junio del 2017, a través de la cual se promovió la designación de 
enlaces territoriales por parte de las gobernaciones, y el desarrollo de mesas 
técnicas de trabajo con entidades públicas del orden nacional como el 
Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional 

de Colombia (APC), la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, 
Colombia Joven, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, El 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Subdirección para la Familia de 
Bogotá DC, la Dirección Nacional d e  Inteligencia (DNI), la Cancillería, y otras 
de carácter internacional como la Organización de las Naciones Unidas a 
través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y los 
gobiernos de Argentina, Perú y Bolivia. (Gobierno, 2018) 

Palabras Claves: Libertad religiosa, hecho religioso, cultura religiosa, entidades 

religiosas, organizaciones, ámbitos de aplicación, bien común. 

TRAYECTORIA DE LA INICIATIVA  

En el año 2014, el grupo de trabajo de la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo 

a la Justicia de la Secretaría Distrital de Gobierno, se propuso la construcción de 

un plan de incidencia con los líderes religiosos, representantes de distintas 

confesiones religiosas con presencia en la ciudad. 

Para ello elaboró varias estrategias, la primera de ellas dirigida a acercar las 

iglesias al Estado, en un proceso de construcción de confianza. Esta estrategia se 

desarrolló a través de reuniones consultivas y de socialización con los 

representantes de las diferentes iglesias, confesiones y denominaciones con 

presencia en Bogotá; construcción de documentos; atención de ministros con el 
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fin de identificar problemáticas frente a vulneraciones para el ejercicio de sus 

derechos; y una primera aproximación a la caracterización del universo religioso, 

cuyo piloto se realiza en la localidad de Kennedy. 

Como segunda estrategia se propuso la visibilizarían o promoción de los 

derechos. Desde esa óptica se crean espacios de deliberación con representantes 

de distintas confesiones religiosas en torno a los derechos fundamentales y la 

construcción de agendas colectivas, además de buscar la vinculación de nuevos 

actores representantes de todos los credos. Bajo tal perspectiva se realiza el 

primer Foro Distrital por los Derechos de Libertad de Religión, Culto y Conciencia, 

que tuvo lugar el 29 de mayo de 2014 con la participación de 350 asistentes 

pertenecientes a más de un centenar de confesiones religiosas, denominaciones, 

asociaciones de ministros y delegaciones de iglesias provenientes de Antioquia, 

Armenia, Barranquilla y Cali, además de las radicadas en Bogotá. 

La tercera estrategia se dirigió hacia la consolidación del denominado Proceso 

Distrital por los Derechos de   Religión, Culto y Conciencia, con la constitución de 

mesas de trabajo para alcanzar mayor incidencia frente a la promoción, 

reconocimiento y garantía de los derechos en las políticas distritales y nacionales. 

El proceso se definió como un conjunto de actores, estrategias y propuestas 

necesarios para la definición de políticas públicas que defiendan, protejan y 

promuevan los derechos de libertad de religión, culto y conciencia en Bogotá. 

El proceso tuvo como propósito incidir en las políticas distritales y nacionales para 

convertir los derechos formales de religión, culto y conciencia en derechos reales 

y efectivos. Ello involucró varias apuestas, entre ellas: ampliar el margen de 

responsabilidad estatal frente a posibles violaciones a la libertad e igualdad 

religiosas; diseñar estrategias legales y políticas para visibilizar los derechos; 

diseñar estrategias de comunicación para mejorar la comprensión de los derechos 

entre los ciudadanos y las instituciones; acompañamiento y asesoría legal; 

investigación y recolección de información sobre violaciones a los derechos; 

capacidad de movilización de las comunidades religiosas en torno a la 

reivindicación de sus derechos. 
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 MARCO JURIDICO Y CONCEPTUAL 
Preámbulo de la Constitución Política - “EL PUEBLO DE COLOMBIA, en 
ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el 
fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida,   la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 
paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la 
integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga  la 
siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.” (Const, Const, 1991) 

Artículo 19 de la Constitución Política - “Se garantiza la libertad de cultos. 
Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en 
forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son 
igualmente libres ante la ley.” (Const, Art.19, 1991) 

Ley 25 de 1992 – Por medio de la cual se desarrollaron los incisos 9, 10, 11, 
12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política.  

Ley Estatutaria 133 de 1994 – Desarrolla el derecho a la libertad Religiosa y 
de cultos reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. 

Decreto 1455 de 1997 – Reglamenta la Ley Estatutaria 133 de 1994 en el 
sentido de definir la labor de los representantes legales de las iglesias 
suscriptoras del Convenio de Derecho Público para certificar el nombre e 
identificación   de los ministros de culto autorizados para celebrar matrimonios 
con efectos civiles y área de su jurisdicción. 

Decreto 354 de 1998 – Por la cual se aprobó el Convenio de Derecho Público 
Interno número 1 de 1997, suscrito por el Estado con algunas iglesias, 
habilitándolas para celebrar matrimonios con efectos civiles, entre otros temas. 

Decreto 354 de 1998 – Por la cual se aprobó el Convenio de Derecho Público 
Interno número 1 de 1997, suscrito por el Estado con algunas iglesias, 
habilitándolas para celebrar matrimonios con efectos civiles, entre otros 
temas. 

Decreto 1321 de 1998 - Crea el Comité Interinstitucional para la reglamentación 
de Convenios de Derecho Público Interno, su conformación y funciones. 

Decreto 1066 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior. Incluye los derogados 
Decretos 782 de 1995, el cual Reglamenta las Leyes 25 de 1992 y 133 de 
1994, el Decreto 1396 de 1997, que Aclara los alcances de la Ley Estatutaria 
133 de 1994 y del Decreto 2150 de 1995, y los Decretos 1319 de 1998 y 505 
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de 2003, por medio de los cuales se reglamenta parcialmente la Ley 
Estatutaria 133 de 1994. 

Decreto 1079 de 2016- Por el cual se declara el Día Nacional de la Libertad 
Religiosa y de Cultos. x. Resolución 0889 de 2017 - Por medio de la cual 
establecen los lineamientos para garantizar la participación directa del Sector 
Religioso, en la formulación e implementación de la Política Pública Integral 
de Libertad Religiosa y de Cultos, así como definir estrategias de articulación 
intersectorial, interinstitucional y territorial en este proceso, para el 
cumplimiento del mismo objetivo. 

 
 

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos Suscrita en la 
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B- 
32) – Artículos 1, 12, 13, 16, 22, 27. 

Artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - 1. 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las 
creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus 
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, 
mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su 
libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará 
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias 

para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los 
derechos y libertades fundamentales de los demás. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que 
los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones (interior, 2017) 

.2. SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 



16 

 

 

 

Sentencia C-027 del 1993. Estudia la constitucionalidad de la Ley 20 de 1974, por 

la cual se aprueba el “Concordato y el Protocolo Final entre la República de 

Colombia y la Santa Sede” suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973. 

- Sentencia T-430/93. Expediente No. T - 13.284. SINTESIS: Antecedentes de la 

Asamblea Nacional Constituyente sobre libertad religiosa. Derecho a difundir a 

través de cualquier medio las propias creencias. 

- Sentencia C-456 de 1993. Expediente D-252. SÍNTESIS: A la ley civil no le 

corresponde, en modo alguno, regular la esfera espiritual, saliéndose de su 

potestad, porque desconocería no sólo la libertad de cultos (art. 19), sino que 

impediría el pluralismo, uno de los fundamentos filosóficos de la Carta. No puede 

obligarse a una religión a modificar su concepción del matrimonio, en el sentido 

de admitir que éste sea disoluble cuando, según su norma no lo es. Cuestión 

distinta es que los efectos civiles cesen por el divorcio (art. 42); es el plano de la 

efectividad civil, competencia de la potestad civil exclusivamente. 

- Sentencia C-088/94. Expediente No. P.E. 003. SÍNTESIS: Control previo Corte 

Constitucional que declara la exequibilidad Los requisitos de forma y el trámite del 

proyecto de ley estatutaria; la libertad religiosa y su regulación legal. 

- Sentencia T-350 de 1994. Por la cual se estudia la constitucionalidad de la Ley 

33 de 1927, por la cual se asocia la Nación a un homenaje y se ordena la 

terminación de un monumento. 

- Sentencia No. T-200/95 SÍNTESIS. En el campo religioso, cada iglesia es libre 

de establecer, según sus criterios, los reglamentos y disposiciones con arreglo a 

los cuales habrán de cumplirse los objetivos inherentes a la fe que practica v.gr. 

reconocimiento de dignidades y jerarquías, los sacramentos, ritos y ceremonias. 

Obligatoriedad de las decisiones de las autoridades eclesiásticas para sus 

feligreses. Papel del Estado frente a las consecuencias civiles de las actuaciones 

de las autoridades eclesiásticas. 

- Sentencia T- 200/95. Expediente T-57398. SÍNTESIS: La Iglesia Católica -como 

todas las religiones que operan en Colombia- puede señalar, sin autorización del 

Estado, las condiciones y requisitos que deben cumplirse para acceder a los 
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sacramentos, que son elementos típicamente religiosos en cuya administración 

no intervine la potestad civil, ni para impedirla ni para propiciarla. 

- Sentencia T-588/98. Expediente T-173807. SÍNTESIS: La objeción de 

conciencia con fundamento en convicciones religiosas. La Corte reconoce al 

docente un ámbito autónomo para concretar un objetivo didáctico legítimo, pero 

considera que la selección del medio debe respetar los sentimientos religiosos de 

sus alumnos y de los padres de familia. 

- Sentencia T-972/99 Expediente T-238.812. 213 SÍNTESIS En nada contraría el 

ordenamiento superior el que un determinado colegio, incluso si es oficial, pueda 

brindar a sus alumnos la oportunidad de formarse y profundizar en los 

fundamentos y postulados de una determinada religión, cuando el establecimiento 

educativo funcione en una comunidad en la que la mayoría de sus miembros la 

práctica, atendiendo las características socioculturales de la región donde 

funciona, pudiéndose ofrecer a los alumnos una específica enseñanza religiosa, 

siempre que los padres de familia en representación de sus hijos menores de edad 

o estos si son mayores, decidan si la aceptan o no. 

- Sentencia C-478/99. Expediente D-2295. SÍNTESIS: la expresión “por las 

autoridades eclesiásticas” contenida en el literal d) del artículo 29 de la Ley 48 de 

1.993 “por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización”, es 

exequible en la medida en que se entienda referida a todas las iglesias y 

confesiones religiosas reconocidas jurídicamente por el Estado colombiano. 

- Sentencia T-915/1. Expediente T-3.148.028. SÍNTESIS. Intensidad y estructura 

del examen de proporcionalidad de las restricciones a la libertad de cultos. La 

revisión constitucional de una práctica que restringe la libertad de cultos debe 

tomar nota de aspectos de proporcionalidad dependiendo de cada caso particular, 

la complejidad del dilema que debe enfrentar el creyente al adoptar la decisión, el 

carácter definitorio -en el sistema de creencias- de la expresión religiosa cuya 

protección se reclama, la naturaleza más o menos laica de las razones que se 

invocan para la limitación, el carácter temporal o definitivo de la limitación, así 
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como el tipo de organización cuya actuación afecta el ejercicio de la libertad de 

cultos. 

- Sentencia C-1175/04. SÍNTESIS: Un Estado laico y a la vez pluralista reconoce 

como principio el pluralismo religioso. No ignora o reprime el fenómeno religioso 

(como el Estado ateo), sino que lo asume, y por ello consagra la libertad religiosa 

como derecho fundamental. El Estado laico y pluralista rechaza la existencia de 

una confesión estatal, acepta como valor positivo la diversidad de opiniones en 

materia religiosa, la pluralidad de creencias, de confesiones y de iglesias. 

- Sentencia T-839/09. Expediente T-2321397. SÍNTESIS: Libertad de cultos y 

religión, desarrollo en organismos internacionales, Constitución Política y Ley 

Estatutaria. Protección de ritos en comunidades religiosas minoritarias que no 

encuentran debida representación en los espacios políticos. El derecho a la 

igualdad conlleva un compromiso de protección mayor para los grupos 

minoritarios o marginados. 

- Sentencia C-766/10. Referencia: expediente OP-131. SÍNTESIS: Son criterios 

de evaluación de constitucionalidad de medidas de contenido religioso: si con ellas 

se establece una religión o una iglesia oficial; si identifica formal y explícitamente 

al estado con una confesión determinada; si adhiere formal medida que da 

prelación a una determinada iglesia frente a las personas que no pertenecen a 

ella. Un bien tradicional religioso, con valor histórico y cultural, puede ser objeto 

de protección del Estado, siempre y cuando no se trate de un asunto que viole 

alguna de las restricciones establecidas, o que suponga un asunto que no 

convoca al público y a la ciudadanía en general. 

- Sentencia T-023/10. SÍNTESIS: Dado el principio de progresividad, aplicable 

igualmente para los derechos civiles y políticos (como lo es la libertad religiosa), 

y no sólo los derechos económicos, sociales y culturales, las autoridades 

carcelarias deben adoptar las medidas razonables para que, sin afectar la 

seguridad del establecimiento, cada vez más se cuenten con espacios más 

amplios para que cada culto pueda ser practicado en condiciones dignas. 
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- Sentencia T-621/14. SÍNTESIS: Los tratamientos jurídicos favorables a las 

Iglesias y Confesiones Religiosas son permitidos siempre que garanticen que 

dichos beneficios puedan ofrecerse en igualdad a todas aquellas que cumplan con 

los requisitos de Ley, en distintos ámbitos como el tributario, la objeción de 

conciencia, el servicio militar, entre otros. 

3 MARCO CONCEPTUAL  

Conforme a los lineamientos jurídicos que orientan el marco institucional y las 

relaciones entre las religiones y el Estado bajo el principio de separación de las 

potestades, pero con relaciones armónicas y de cooperación para el bien común, 

el Ministerio del Interior se propuso ubicar un horizonte epistemológico en la teoría 

política. En esta búsqueda, “La teoría de la política de reconocimiento” 

desarrollada por la filosofía política contemporánea, fue la estrategia que se 

seleccionó y adoptó, toda vez que en sí misma contiene las coordenadas que 

permiten orientar una política pública de libertad religiosa   y de cultos, en la cual, 

si bien el Estado es autónomo respecto a la institución religiosa, reconoce la 

importancia de las religiones para la vida nacional,    por lo tanto el laicismo del 

Estado no es negativo o absoluto sino positivo o relativo. (interior, 2017) 

 

I. La política del reconocimiento: 

Los teóricos de ésta política de reconocimiento han comprendido que la 
identidad individual y de los grupos sociales o colectivos ciudadanos es un 
asunto político y no, meramente psicológico, del ámbito privado. Con la 
política del reconocimiento se vincula la identidad con el reconocimiento como 
garantía de derechos; en ese sentido Charles Taylor, uno de los filósofos que 
introdujo el debate teórico, afirma: “cierto número de corrientes de la política 
contemporánea gira sobre la necesidad, y a veces la exigencia, de 
reconocimiento (…) la exigencia de reconocimiento se vuelve apremiante 
debido a los supuestos nexos ‘entre el reconocimiento y la identidad, donde 
este último término designa algo equivalente a la interpretación que hace una 
persona de quien es y de sus características definitorias fundamentales como 
ser humano”3  

 
3 ( Taylor 2001, pág. 43) 
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De modo que la identidad no solamente está referida al ámbito psicológico del 
individuo en sí, sino se construye también en dialogo con otros, afirmando en 
la vida social: “Nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o 
por la falta de este; a menudo, también, por el falso reconocimiento de otros, 
y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, 
una autentica deformación si la gente o la sociedad que 1o rodean le 
muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante o despreciable de 
sí mismo. EI falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar 
daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo 
de ser falso, deformado y reducido”  

Para los teóricos de la política de reconocimiento, el no reconocimiento o el 
falso reconocimiento de la identidad particular de un grupo o una población de 
ciudadanos por parte del aparato estatal institucional constituye una forma de 
injusticia social como lo afirma Axel Honneth: “Los sujetos perciben los 
procedimientos institucionales como injusticia social cuando ven que no se 
respetan aspectos de su personalidad que creen que tiene derecho a que se 
reconozcan”. Con base en lo anterior, la política del reconocimiento pretende 
generar las condiciones (objetivas e intersubjetivas) para que los grupos que 
han sido excluidos, participen en la vida social en igualdad de derechos, es 
decir, desarrollen una ciudadanía plena. 

 

 

II. Condiciones objetivas de reconocimiento  

El Estado de libertad religiosa e identidad religiosa: 

El Estado de libertad religiosa como condición objetiva que procura una 
política de reconocimiento, busca reconocer la dimensión pública que tienen 
las religiones a la hora de defender sus propias libertades y convicciones 
religiosas en la esfera pública, y el desarrollo de su actividad social en procura 
del bien común, conforme a motivaciones propiamente religiosas. En otras 
palabras, ésta condición propende por el fortalecimiento de la identidad 
religiosa a partir del reconocimiento público que brinde el Estado de Derecho. 

En términos de una teoría de la secularización, la libertad religiosa no 
necesariamente implica la privatización de lo religioso sino justamente lo 
contrario, como lo afirma Casanova: “Mientras que la separación Iglesia 

 Estado [ política y religión] es necesaria para garantizar la libertad de la 
religión respecto al Estado, la libertad del Estado respecto de la religión, la 
libertad de la conciencia individual del Estado y de la religión organizada, esto 
no implica que la religión deba ser privatizada efectos de garantizar estas 
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libertades(…) La religión puede entrar en la esfera pública y asumir una forma 
pública solo si acepta el derecho inviolable (…) de libertad de conciencia” 
(Casanova, 2012, pág. 108-109). Dicho de otra manera, como los afirma Ulrick 
Beck, sociólogo de la escuela de Frankfurt: “la admisión del lenguaje religioso 
en lo público tendría que considerarse como un enriquecimiento y no como 
una ofensa” 4 

El Estado de pluralismo religioso y la institucionalidad religiosa: 

El Estado de pluralismo religioso como segunda condición objetiva de una 
política de reconocimiento, reconoce la pluralidad y la diversidad religiosa 
como principios rectores de las relaciones entre las diferentes religiones      en 
igualdad de condiciones dentro de un orden democrático que permitan 
garantizar la convivencia pacífica “sin coacción” alguna entre convicciones 
religiosas irreconciliables. Una afirmación de Jürgen Habermas filosofo político 
contemporáneo ilustra lo anterior: “El estado constitucional moderno se inventó 
para permitir el pluralismo religioso pacifico. Solo el ejercicio neutral de una 
autoridad estatal jurídicamente constituida puede garantizar la convivencia 
tolerante y equitativa de comunidades de fe diversas, permanentemente 
irreconciliables en sus convicciones y doctrina (…) El Estado Constitucional 
solo  puede  proteger  a  sus  ciudadanos  religiosos  de  sus  ciudadanos  no 
religiosos y viceversa (…) siempre que unos y otros convivan por convicción 
en un orden democrático” (Habermas 2005, p8). Así las cosas, la presente 
política pública integral de libertad religiosa y de cultos, respecto de la cual 
nos orientamos por los presupuestos de una teoría política del reconocimiento, 
tiene como propósito primer lugar, reconocer       y fortalecer la identidad 
propiamente religiosa, mediante el reconocimiento público de la misma, y en 
segundo lugar, garantizar un tratamiento equitativo de todas las religiones 
frente al estado, para la convivencia pacífica y atendiendo la pluralidad y la 
diversidad sociológica del hecho religioso, a través de acciones que 
fortalezcan la persona jurídica de las instituciones religiosas. (interior, 2017) 

4 MARCO NORMATIVO 

LEY 74 DE 1968. “Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y 
Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último", aprobados 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, 
en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”  

Artículo 13. Numeral 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 

 
4 (Beck, 2009 pág. 163) 



22 

 

 

 

legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas 
por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas 
mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de 
hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones. 

Para desarrollar el artículo 19 de nuestra Constitución Política, surge la Ley 
133 de 1994, que reglamenta el derecho a la libertad de cultos, fijando sus 
alcances y su ámbito de aplicación en relación no solo con las personas 
individualmente consideradas sino con las iglesias y confesiones religiosas. 
Su articulado enfatiza el deber estatal de brindar las garantías 
constitucionales, lo que exige tener políticas claras frente a la aplicación del 
tema. Particularmente, dentro de sus Artículos 2 y 3, la norma de carácter 
estatutario estipula:  

"Ninguna iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, 
el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos 
de los colombianos 

El poder Público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las 
iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación de éstas y aquellas 
en la consecución del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones 
armónicas y de común entendimiento con las iglesias y confesiones religiosas 
existentes en la sociedad colombiana." 

"El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no 
constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o 
restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales. 

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. 

De igual manera el Decreto 354 del 19 de febrero de 1998, "Por el cual se 
aprueba el Convenio de Derecho Público Interno No. 1 de 1997, entre el 
Estado colombiano y algunas Entidades Religiosas Cristianas no Católicas" 
contiene todos y cada uno de los acuerdos a que el Estado llegó, a través del 
Presidente de la Republica, con algunas Iglesias y Confesiones Religiosas, en 
reconocimiento a la diversidad de creencias religiosas y en cumplimiento a la 
protección a las personas en su culto, y a las Entidades Religiosas, para que 
pudieran cumplir sus objetivos. Corresponde entonces a la Administración 
Distrital ejecutar tales compromisos, haciéndolos efectivos dentro del Distrito 
Capital. 

LEY 16 DE 1972. “Por medio de la cual se aprueba la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 
firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969". 
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este 

derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar 

de religión o de creencias, así como a la libertad de profesar o divulgar su religión 

o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la 

libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de 

creencias. 

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta 

únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para 

proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o 

libertades de los demás.  

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos 

reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

LEY 20 DE 1974. “Por la cual se aprueba el "Concordato y el Protocolo Final 

entre la República de Colombia y la Santa Sede" suscrito en Bogotá el 12 de 

julio de 1973” 

Artículo 1°. El Estado, en atención al tradicional sentimiento católico de la Nación 

Colombiana, considera la Religión Católica, Apostólica y Romana como elemento 

fundamental del bien común y del desarrollo integral de la comunidad nacional. El 

Estado garantiza a la Iglesia Católica y a quienes a ella pertenecen el pleno goce 

de sus derechos religiosos, sin perjuicio de justa libertad religiosa de las demás 

confesiones y de sus miembros lo mismo que de todo ciudadano. 

LEY 12 DE 1991 CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO. “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los 

Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989” 

Artículo 2. 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 
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jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, 

el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico 

o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que 

el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa 

de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 

padres, o sus tutores o de sus familiares.  

LEY 25 DE 1992. “Por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11,12 y 13 del 

Artículo 42 de la Constitución Política”. 

Se conceden plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los 

cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito 

concordato o tratado de Derecho Internacional o convenio de Derecho Público 

Interno con el Estado colombiano. 

Artículo 1°. El Artículo 115 del Código Civil se adicionará con los siguientes 

incisos: 

"Tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los 

cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito para 

ello concordato o tratado de Derecho Internacional o convenio de Derecho Público 

Interno con el Estado colombiano”. 

"Los acuerdos de que trata el inciso anterior sólo podrán celebrarse con las 

confesiones religiosas e iglesias que tengan personería jurídica, se inscriban en 

el registro de entidades religiosas del Ministerio de Gobierno, acrediten poseer 

disposiciones sobre el régimen matrimonial que no sean contrarias a la 

Constitución y garanticen la seriedad y continuidad de su organización religiosa”. 

"En tales instrumentos se garantizará el pleno respeto de los derechos 

constitucionales fundamentales". 

LEY 48 DE 1993. "Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y 

Movilización". 
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Artículo   28. Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en 

tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación 

militar: 

a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. 

Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados 

permanentemente a su culto. (…) 

Artículo 29. Aplazamientos. Son causales de aplazamiento para la prestación del 

servicio militar por el tiempo que subsistan, las siguientes: 

d) Haber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos 

reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la 

carrera sacerdotal o de la vida religiosa; Texto subrayado declarado EXEQUIBLE 

por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-478 de 1999, en el entendido 

de que la misma se refiere a todas las iglesias y confesiones religiosas 

reconocidas jurídicamente por el Estado colombiano. (…) 

Artículo 152. Facilidades para el ejercicio y la práctica del culto religioso. Los 

internos de los centros de reclusión gozarán de libertad para la práctica del culto 

religioso, sin perjuicio de las debidas medidas de seguridad. 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 1994. “Por la cual se expide la Ley 

General de Educación”.  

Artículo 13. OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES. (….) 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 

respeto a los derechos humanos; 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y 

la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 

equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 

familiar armónica y responsable; 

Artículo 14. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. 
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e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 

psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 

Artículo 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de los 

objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales 

del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 

acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 

del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

4. Educación ética y en valores humanos. 

6. Educación religiosa 

Artículo 24. EDUCACIÓN RELIGIOSA. Se garantiza el derecho a recibir 

educación religiosa; los establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio 

de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el 

derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos 

menores, así como del precepto constitucional según el cual en los 

establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir 

educación religiosa.  

Artículo 25. FORMACIÓN ÉTICA Y MORAL. La formación ética y moral se 

promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los 

contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto 

de directivos, educadores, y personal administrativo, de la aplicación recta y justa 

de las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple de la 

aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que 

contemple el Proyecto Educativo Institucional. 

 DECRETO 728 DE 1995. “Por el cual se reglamenta parcialmente las leyes 

25 de 1992 y 133 de 1994”.  

La norma establece los requisitos para la obtención de personerías jurídicas 

especiales por parte de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus 

federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros. Define el registro, 
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duración, reformas estatutarias y la celebración de convenios de derecho público 

interno. 

DECRETO 1396 DE 1997. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 133 

de 1994, el artículo 45 del Decreto-ley 2150 de 1995 y se modifica el Decreto 

782 de 1995”.  

Mediante este Decreto Nacional el Estado continúa reconociendo personería 

jurídica a la Iglesia Católica y a sus entidades eclesiásticas tales como diócesis, 

comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas a las que la ley canónica 

otorga personería jurídica, representadas por su legítima autoridad, conforme a lo 

establecido en el artículo IV del concordato de 1973, aprobado por la Ley 20 de 

1974. 

DECRETO 1519 DE 1998. “Por el cual se establecen medidas tendientes al 

libre ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto en los centros 

penitenciarios y carcelarios”.  

Artículo 1º. Los internos de los centros penitenciarios y carcelarios del país gozan 

del derecho a la libertad de cultos y de profesar libremente su religión, así como 

de difundirla en forma individual o colectiva. Las autoridades penitenciarias y 

carcelarias deberán permitir sin restricción alguna al libre ejercicio de estos 

derechos, sin perjuicio de la seguridad de los centros de reclusión. 

La asistencia religiosa de los internos corresponderá a los ministros de culto, 

iglesia o confesión religiosa a la cual pertenezcan. 

Artículo 2º. El ejercicio del derecho de libertad de religión y cultos en los centros 

de reclusión comprende, entre otras cosas: 

a) La celebración de cultos o ceremonias religiosas al interior de los centros 

penitenciarios; 

b) La comunicación de los internos con los ministros o representantes de los 

distintos cultos, iglesias o confesiones religiosas; 
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c) El establecimiento de lugares adecuados para el ejercicio del derecho de 

libertad de cultos y religiones; 

d) La asistencia a los internos por el ministro de culto, iglesia o confesión religiosa 

a que pertenezca. 

LEY 599 DE  2000 -  Código Penal Colombiano. “De los delitos contra el 

sentimiento religioso y el respeto a los difuntos” 

Artículo 201. Violación a la libertad religiosa. El que por medio de violencia obligue 

a otro a cumplir acto religioso, o le impida participar en ceremonia de la misma 

índole, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. 

Artículo 202. Impedimento y perturbación de ceremonia religiosa. El que perturbe 

o impida la celebración de ceremonia o función religiosa de cualquier culto 

permitido, incurrirá en multa. 

Artículo 203. Daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto. El que 

cause daño a los objetos destinados a un culto, o a los símbolos de cualquier 

religión legalmente permitida, o públicamente agravie a tales cultos o a sus 

miembros en razón de su investidura, incurrirá en multa. 

Artículo 204. Irrespeto a cadáveres. El que sustraiga el cadáver de una persona o 

sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto, incurrirá en multa. 

Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena se aumentará hasta en una tercera 

parte, sin sobrepasar las diez (10) unidades multa. 

 

LEY ANTIDISCRIMINACION -  LEY 1482 DE 2012. “Por medio de la cual se 

modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones” 

Artículo 1o. Objeto de la Ley. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1752 

de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Esta ley tiene por objeto sancionar 

penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, 

nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, 

discapacidad y demás razones de discriminación.  
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5. MARCO NORMATIVO MUNICIPAL 

El Art. 13 de la C.N. dispone que todas las personas recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de religión, entre otros; y 

que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

Lo anterior significa que es función de todas las autoridades, el ser garantes de la 

protección constitucional contenida en el citado artículo, lo que habilita a los 

Concejos para dictar normas que hagan efectivas tales garantías. Por otro lado, 

en virtud del artículo 287 de la Constitución Nacional, las entidades territoriales 

gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la 

Constitución y la ley.  

¿Qué implica tal autonomía? De acuerdo con Sentencia C-534 de 1996, "La 

Constitución institucionalizó el concepto de autonomía, con el fin de acentuar y 

fortalecer la descentralización territorial, de modo que las entidades territoriales 

gocen de un ámbito de libertad e independencia política, administrativa y fiscal, 

para la gestión de sus propios intereses, aunque bajo las limitaciones que se 

derivan de la Constitución y las que el legislador puede imponer respetando el 

núcleo o la esencia de dicha autonomía. Conforme al art. 287 de la Constitución 

es expresión de la autonomía el reconocimiento de las facultades que poseen las 

entidades territoriales para gobernarse por autoridades propias, ejercer 

competencias específicas acordes con la libertad de gestión de sus intereses, (…) 

con el propósito de atender a la realización de los cometidos que se les han 

asignado. (…)" 

DECRETO MUNICIPAL 0510 DE 2016 POR 

MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ 

MUNICIPAL DE LIBERTAD RELIGIOSA  
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Artículo 1. Créase el Comité Municipal de Libertad Religiosa, como una instancia 

de promoción, articulación, seguimiento, y evaluación de las políticas, estrategias, 

planes y programas en materia de libertad religiosa, de cultos y conciencia en el 

Municipio de Neiva.  

Artículo 4. El Comité tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

1. Facilitar el diálogo interreligioso para la defensa de la libertad religiosa. 

2. Promover la proyección social y la incidencia en las políticas públicas de 

las Iglesias como actores sociales y promotores de la paz y la democracia 

en el municipio. 

3. Promover el papel activo que deben tener todas las organizaciones 

religiosas en la construcción de la paz del país y su participación en la 

consolidación de las políticas sociales dentro de un proceso de 

postconflicto.  

4. Analizar la situación actual del fenómeno de discriminación religiosa en 

Colombia, como uno de los países en América Latina con mayores índices 

de este flagelo invisibilizado.  

5. Analizar los elementos que deben ser garantizados desde la política pública 

de libertad religiosa para que se garantice un real cumplimiento de este 

derecho fundamental, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo.   

6. Ser el interlocutor ante la Alcaldía y las autoridades públicas presentes en 

el Municipio, para articular acciones preventivas y correctivas contra 

amenazas potenciales o daños reales que sufran los creyentes de las 

diversas congregaciones en el disfrute de su derecho a la libertad religiosa. 

7. Las demás funciones relacionadas con la naturaleza de este Comité y que 

permitan el cumplimiento de su objetivo. 

8. Participar en la elaboración de los presupuestos participativos y planes de 

desarrollo locales, en la conformación de espacios como los Consejos 

Territoriales de Planeación, Control Social de lo Público, además de los 

escenarios encaminados a la construcción y seguimiento de planes, 

programas, proyectos y políticas de carácter social, comunitario, de paz, 

religioso, etc. 
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Es importante entender el valor de estos avances en materia de derechos 

humanos fundamentales, es así como el año 2019 el Ministerio del Interior a través 

de la Oficina de Asuntos Religiosos hizo un Convenio con el PNUD, para realizar 

la primera caracterización del sector religioso en Colombia. Para finales de ese 

año presentan el documento “Informe final de caracterización del sector religioso 

de Cundinamarca en el marco de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa 

y de Cultos y su aporte a la Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible – 

ODS”. En dicho estudio dieron a conocer el aporte del sector religioso, desde un 

enfoque territorial, con el fin de reconocer su contribución a la construcción del 

tejido social y a los objetivos de desarrollo sostenible. 

Dentro del “Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz”, la Administración 

Municipal, ha querido enmarcar su trabajo, como aporte a la Política Pública 

Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, en la ciudad, en desarrollar la 

caracterización del sector religioso de Neiva, como actor social para que desde la 

Alcaldía se reconozcan sus aportes no solo en el ámbito espiritual, sino educativo, 

social y cultural, y así garantizar a libertad religiosa, de culto y de creencias. 

 

Es fundamental reconocer al Sector Religioso del Municipio de Neiva como actor 

social en el ejercicio de principios y valores aportando al desarrollo personal y 

colectivo de nuestras comunidades. Está comprometido con ayudar en dar 

solución a problemáticas como la drogadicción, la delincuencia juvenil, la violencia 

intrafamiliar, el embarazo en adolescentes; muchos fenómenos sociales que no 

dejan que nuestra juventud y nuestro municipio se proyecte de una manera 

integral. 

En este sentido se empezó un trabajo conjunto y para junio del 2020 se 

convocaron alrededor de 130 personas que representaban a Entidades Religiosas 

y Organizaciones del Sector Religioso de Neiva, para realizar una reunión virtual 

con el fin de iniciar el proceso de conformación del Comité Municipal de Libertad 

Religiosa y de Cultos en Neiva.  El 4 de julio, Día Nacional de la Libertad Religiosa, 

se instaló dicho Comité mediante la Resolución 052 de Julio de 2020 de la 

Secretaría de Gobierno Municipal; con el propósito de formalizar un espacio de 

articulación y dialogo permanente entre el Sector Religioso y la Administración. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una premisa importante la cual es 

la de reconocer al sector religioso como constructor del tejido social y pieza 
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fundamental para el desarrollo sostenible, el sector religioso se debe concebir 

como gestor de recursos para el beneficio social, económico y ambiental de las 

comunidades.  

 

“La dignidad humana es un referente notable en el patrimonio de las religiones. 

Esa referencia misional le ha permitido al Sector Religioso operar iniciativas 

religiosas que se identifican con las aspiraciones sociales, económicas, 

ambientales, institucionales y globales de la humanidad, expresadas en la agenda 

2030”. “No hay sector que pueda construir mejor relacionamiento social, las 

iglesias no solo recuperan tejido social, sino que embellecen los sectores, 

transmiten valores es un factor de unión comunitaria”. 

  

Según el observatorio de la libertad religiosa de américa latina el comportamiento 

religioso hace referencia a la noción que, de dicha entidad o sistema de creencias 

o convicciones religiosas, llevan sus seguidores a comportarse de manera 

particular y la forma como su comportamiento inspire a la sociedad civil.  

La gran mayoría de las Organizaciones del Sector Religioso (OSR), en el ejercicio 

de su labor social están enfocados con los programas en atención en salud, en 

temas de formación para el trabajo, a la rehabilitación de drogadictos y 

alcohólicos, programas de refuerzo escolar, comedores comunitarios, asesorías 

jurídicas, programas de apoyo para conseguir empleo y hogares de paso.  

 

Según el Viceministerio del Interior para la Participación e Igualdad de Derechos, 

expresa que el Gobierno Nacional a través del DANE debe tener en cuenta las 

cifras que aporta el sector religioso al PIB, “…esta es una forma de superar la 

estigmatización, que hace que las personas no se sientan reconocidas en lo que 

significa para una sociedad ser creyente que es parte de la libertad religiosa y que 

son las garantías a los derechos humanos que deben ser protegidos, desde ese 

punto de vista cuantificarlo para visibilizar todo el valor preponderante que se le 

debe asignar a la Libertad Religiosa…”.  

 

Adicionalmente el Ministerio del Interior, está realizando el esfuerzo de la 

caracterización de la labor social que realiza las Entidades Religiosas, este 

ejercicio se realizó en Cundinamarca y se proyectará a los demás departamentos 

del País. De esa caracterización se tendrá el banco de proyectos de iniciativas 
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religiosas, lo cual suma un punto más para todo lo referente a ejercer la libertad 

religiosa con el apoyo y reconocimiento del Estado.    

Desde la formulación y construcción del Programa de Gobierno del Actual Alcalde 

de los Neivanos se estableció “Un diagnóstico con sentido de la realidad más 

cercana, con propuestas desde la cotidianidad y la experiencia de cada actor 

participante”, donde el ciudadano no es un simple elector, se concibe como el 

protagonista de su propia historia, la presente iniciativa es un ejercicio que se 

implementó con 1.000 Coordinadores del mandato, más de 6.000 personas por 

comunas y corregimientos, 5.000 voluntarios: líderes, madres comunitarias, 2 

años sin desconectarse de la comunidad: El ágora ciudadana fue el espacio que 

permitió continuar el encuentro entre las diferentes COMUNIDADES, este 

ejercicio nos facilitó mantener el contacto y profundizar una relación que nunca se 

ha desconectado y por consiguiente su fortalecimiento. El ágora dio la voz a los 

habitantes del espacio rural y urbano y como estrategia de participación ciudadana 

dejó claro un proceso, una ORDEN y el comienzo del mandato ciudadano.  

Este ejercicio permitió que los diferentes grupos de personas y entre ellos, 

particularmente a los niños y niñas, los jóvenes, los adultos, a personas de la 

tercera edad, a indígenas, afrocolombianos, personas con discapacidades, 

mujeres, comunidad LGBTI, víctimas del conflicto, entidades religiosas, 

organizaciones religiosas, habitantes de calle, vendedores ambulantes, 

ambientalistas, es decir, distintos grupos poblacionales, género y generación; es 

en este contexto Neiva es una muestra del país multiétnico y pluricultural. 

Una vez se inicia la Administración Municipal desde el primer momento se genera 

el andamiaje institucional para materializar los compromisos sociales del 

programa de gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal Territorio de Vida y Paz 

2020-2023, donde lo pactado con el Sector Religioso se expresa, PROGRAMA 

4502 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLITICA Y RESPETO POR LOS 

DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD EN CREENCIAS lo concerniente a la 

Política Pública Integral de Libertad Religiosa y Culto en el Municipio de Neiva. En 

el aparte del diagnóstico o descripción del programa establecen: “…En la falta de 

políticas transversales para vincular las diferente religiones y participación de las 

mismas en el desarrollo comunitario…”. Por consiguiente, se propone que en la 

Meta Cuatrienio de (4) sea adicionada a (5) en las Iniciativas para la promoción 
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de la participación ciudadana implementada, se vincule o se defina el sector 

religioso y su política pública y activar el Comité (Decreto 510 de 2016, Acuerdo 

019 de 2018). 

Se inicia el proceso de caracterización del sector religioso para el Municipio de 

Neiva donde se aplica un material tipo encuesta a las entidades religiosas y 

organizaciones del sector religioso, el cual fue segmentado por comunas y arrojo 

los siguientes datos:  

En el Municipio de Neiva se identificó el tipo de creencia en la que se encuentra 

inmersa las entidades religiosas, las cuales son: 

 

¿A qué Tipo de 

Creencia o a Qué 

Comunidad pertenece 

la Entidad Religiosa? 

 

Cantidad 

 

Porcentaje (%) 

Católico 36 29% 

Catolicismo Anglicano 1 1% 

Cristianismo 86 70% 

Total 123 100% 

   

Como se puede observar en este primer aparte de la caracterización la mayoría 

de las entidades religiosas presentes en Neiva son de creencia cristiana, seguido 

por la católica es importante mencionar que en la actualidad el registro de 

caracterización del sector religioso permanece abierto por sugerencia de la Oficina 

de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior en virtud de la necesidad de 

ampliar el Comité Municipal de Libertad Religiosa y de Cultos con otras 

expresiones de fe aún no contactadas pero que tienen presencia en el Municipio 

como lo son Judíos, Musulmanes, Hinduismo, Budismo, entre otros.  

Un hallazgo importante de la caracterización en lo que referente al número de 

asistentes a los cultos o servicios religiosos donde la mayor predominancia se 

presenta el día sábado con un total 18720 asistentes para un total de 125 

entidades religiosas, el día domingo es donde se presenta el mayor número de 
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asistentes a culto o servicio religioso con un total de 47560 creyentes para el 

mismo número de entidades religiosas, lo anterior se denota en los siguientes 

cuadros: 

 
Cuadro 1. Asistentes Servicio Religioso Día Sábado. 

 

 
Cuadro 2. Asistentes Servicio Religioso Día Domingo 

 

En consideración a la Personería Jurídica o reconocimiento legal de la entidad 

religiosa ante Ministerio del Interior la caracterización arroja que el 96% (118 

entidades) cuenta con la documentación legal y solo el 4% (5 entidades religiosas) 

no tiene reconocimiento de ley y/o están en proceso de obtenerlo lo cual se 

convierte en un reto compartido para el Ministerio del Interior, Alcaldía Municipal 

y Entidad Religiosa.  

 
En lo referente 86 de las 123 entidades religiosas caracterizadas tiene propiedad 

sobre el terreno donde está construido el templo y/o demás inmobiliario religioso, 

35 están en arriendo y las demás registran otro tipo de uso tal como lo menciona 

el cuadro 4.  
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Según la caracterización se demuestra que la mayoría de las entidades religiosas 

y organizaciones del sector religioso tiene claro el uso de suelo donde funciona su 

entidad, pero otros desconocen absolutamente si existe la posibilidad de 

funcionamiento según los instrumentos de planificación del uso del suelo y del 

espacio público, lo cual es un ejercicio que debe desarrollar la Administración 

Municipal frente a la socialización, concertación y conocimiento de este tipo de 

norma.  

 
 

Lo presentando anteriormente son las variables más significativas de la 

caracterización de las entidades religiosas en el Municipio de Neiva las cuales son 

fundamento para la realización de la política pública y para el conocimiento del 

sector religioso presente en el Municipio.  
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POLITICA PUBLICA INTEGRAL DE LA 
LIBERTAD RELIGIOSA  
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS DE LA 

POLITICA PÚBLICA INTEGRAL DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO EN 

EL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA” 

En uso de sus atribuciones legales y constitucionales, especialmente las que le confiere los 

artículos 18 y 19 de la Constitución Política, Decreto Ley 1421 de 1993 en sus artículos 7 y 

12 numerales 1 y 10, artículo 244 de la Ley 1753 de 2015, Decreto 437 de 2018, artículo 

127 de la Ley 1955 de 2019 

 

GENERALIDADES  
 

ACUERDA 

ARTCULO 1. OBJETO: Adoptar la Política Publica Integral de Libertad 

Religiosa y de Cultos, conforme a los lineamientos contenidos en el Decreto 437 

del 06 de marzo de 2018, expedida por el Ministerio del Interior, para el municipio 

de Neiva 2020-2032. 

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Esta Política Pública y el Comité 

Municipal de Libertad Religiosa, serán aplicadas sin excepción en todo el 

territorio del Municipio de Neiva, en especial en cada una de las entidades que, 

en desarrollo de los principios y los derechos constitucionales relativos a Libertad 

Religiosa y de Cultos, garanticen el ejercicio de dichas prerrogativas. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: Brindar las garantías que sean necesarias para el 

ejercicio efectivo del Derecho de libertad religiosa y de cultos en el municipio de 

Neiva. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Los objetivos específicos de la política pública 

para la libertad religiosa y de culto son los siguientes: 

a) Fortalecer la institucionalidad, para que se garantice desde el nivel 

administrativo una verdadera protección del derecho de la Libertad 

Religiosa y de cultos en el municipio de Neiva. 

b) Promover y promocionar en la sociedad civil, las entidades públicas y 

privadas y los medios de comunicación la no discriminación, la tolerancia 

y la no estigmatización por motivos religiosos, de cultos y de conciencia, 

en pro de la dignidad del ser humano. 

c) Identificar y posicionar el aporte al bien común, a la resolución de 

conflictos y a la convivencia pacífica en la familia, la sociedad y la 

cohesión social, que las entidades religiosas y sus organizaciones 

desarrollan, en el marco del logro de los objetivos del desarrollo 

sostenible. 

d) Considerar a las entidades religiosas y sus organizaciones, como socios 

estratégicos para el cumplimiento de los fines del Estado, como es: 

"asegurar la convivencia pacífica" plasmado en el artículo 2° de la 

Constitución Política, entre otros, teniendo en cuenta su funcionalidad 

como agente de transformación y constructor de tejido social. 

e) Generar acciones para el ejercicio de la participación ciudadana por parte 

del sector religioso. 

f) Implementar la política, planes, programas y proyectos dirigidos al 

fortalecimiento de los derechos relativos a la libertad religiosa y de 

conciencia de los habitantes del municipio de Neiva, de conformidad con 

los lineamientos de orden nacional. 

g) Liderar la formulación de estrategias para promover la apropiación social 

de los principios de libertad religiosa, de cultos y de conciencia como 

derechos básicos que aportan a la construcción del tejido social, la 

promoción de la paz y la cultura democrática. 

h) Promover acciones municipales para la protección y defensa de las 

diferentes prácticas sociales alrededor de la libertad religiosa, de cultos y 

de conciencia en el marco de la constitución y la ley. 
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i) Promover la participación de las entidades religiosas y sus organizaciones 

en los escenarios de perdón y reconciliación, para la construcción de la 

paz. 

j) Contribuir a la identificación y reconocimiento de las diferentes entidades 

y confesiones religiosas y organizaciones que se encuentran en el 

Municipio de Neiva, para enlazar la información a nivel Departamental y 

Nacional. 

 

PRINCIPIOS Y ENFOQUES  

PRINCIPIOS 

LIBERTAD RELIGIOSA: Referido al régimen de los derechos fundamentales que 

goza toda persona dentro de un Estado de Derecho a profesar libremente sus 

creencias de manera privada o pública mediante el culto o ritos conforme a sus 

convicciones religiosas, sin coacción alguna del Estado, según el propio examen 

de su conciencia interior. En Colombia el límite del derecho de libertad religiosa 

está consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política de 1991. Según el 

régimen constitucional colombiano, los límites al derecho de la libertad religiosa 

estarán dados cuando contraríen la moral pública o el orden público. 

ENTIDAD RELIGIOSA: Hace referencia a la vida jurídica de la iglesia, la 

comunidad de fe o religiosa o la confesión religiosa, quien sea sujeto titular de los 

derechos colectivos de libertad religiosa. En este sentido, todas las entidades 

religiosas se constituyen jurídicamente ante el Estado, y este a su vez, como 

garante, les reconoce su existencia jurídica a través del otorgamiento de una 

personería jurídica especial o extendida que hace parte de un registro público 

administrado por la entidad competente. En el caso del régimen constitutivo del 

gobierno colombiano, el Ministerio del Interior es el encargado de otorgar la 

personería jurídica especial conforme a lo que estipula la ley de libertad religiosa 

y de cultos. De acuerdo a ella, serán titulares del reconocimiento jurídico las 

iglesias, denominaciones, confesiones, federaciones, confederaciones y 

asociaciones de Ministros que se constituyan jurídicamente ante el Estado (ver 

Ley Estatutaria 133 de 1994 sobre libertad religiosa y de cultos).  
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CONFESIÓN RELIGIOSA: Desde el punto de vista de historia de las religiones, 

es la manifestación conjunta de los artículos de fe, doctrinas o creencias que 

definen una religión. Las confesiones religiosas se caracterizan por su arraigo 

histórico en el cuerpo social o en la historia de la humanidad. La Confesión 

Religiosa, toma en cuenta la manifestación pública de las creencias a través de 

sus símbolos, ritos y prácticas que caracterizan una religión particular con el de 

fin de promover apego de los sentimientos religiosos en el cuerpo social sin 

perjuicio jurídico del Estado. (Ver Ley Estatutaria 133 de 1994 sobre libertad 

religiosa y de cultos). 

ORGANIZACIONES (DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS): Son todas aquellas 

Organizaciones que nacen de las Iglesias y Confesiones Religiosas y se derivan 

del derecho que tienen las mismas para desarrollar actividades de educación, de 

beneficencia, de asistencia, y demás que aporten a la construcción de bien común 

y que permitan poner en práctica los preceptos de orden moral desde el punto de 

vista social de la respectiva Confesión, como parte integral de sus fines religiosos, 

de acuerdo a los artículos 6 Literal G y 14 de la Ley Estatutaria 133 de 1994. 

PLURALIDAD: Es el reconocimiento de la diversidad de creencias y prácticas 

religiosas que hacen parte del cuerpo social. Ello conlleva a que las relaciones 

entre las diferentes religiones estén orientadas por el principio de libertad religiosa. 

Lo que significa que cada ciudadano tiene la libertad de escoger y decidir su 

creencia religiosa sin coacción alguna, al mismo tiempo que cada religión tiene 

libertad frente al Estado para auto determinarse. Dentro de un orden democrático 

y una situación de pluralidad religiosa, el Estado se convierte en el garante de la 

libertad religiosa, con el fin de garantizar la convivencia pacífica entre ciudadanos 

con convicciones religiosas irreconciliables y aquellos que no profesan ninguna 

creencia, asegurando un trato imparcial y equitativo frente a todas las religiones. 

HECHO RELIGIOSO: Es una dimensión particular de la vida social, diferenciada 

de otras dimensiones como la económica, la política, entre otras, de ahí que sea 

susceptible de análisis y estudio sistematizado a través de las diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales. A su vez, tiene que ver con la función social 

que cumple la actividad religiosa en relación al fortalecimiento de los vínculos de 
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solidaridad y de cohesión social. De acuerdo a la declaración de la Unesco, “El 

hecho religioso condiciona buena parte de la vida cultural y social de un colectivo 

humano: celebraciones, principios morales, manifestaciones artísticas, usos 

lingüísticos, instituciones sociales y políticas, símbolos, Creencias [...]”. 5 

CULTURA RELIGIOSA: Son el conjunto de valores, principios, creencias y 

prácticas derivados de una confesión religiosa, que orienta todas las dimensiones 

de la vida y de la identidad. La cultura religiosa condiciona la manera de sentir, 

pensar y actuar de las personas creyentes, y como tal hace parte constitutiva de 

la cultura general. 

SECTOR RELIGIOSO: Hace referencia a la colectividad o parte de una sociedad 

que se distingue de los demás por su característica o particularidad religiosa. Es 

decir, un colectivo de personas que creen, confiesan y practican una religión o fe. 

BIEN COMÚN: Es el conjunto de posibilidades y capacidades que desarrolla una 

sociedad para alcanzar el bienestar ultimo de todos sus miembros en la dimensión 

social, política, cultural y trascendente de la persona humana. En este sentido, el 

desarrollo de la dimensión religiosa de las personas hace parte de la 

multidimensionalidad del bien común. La anterior acepción del término, reconoce 

las concepciones de bien común aceptados en la filosófica política clásica (Platón, 

Aristóteles) y revisadas en el siglo XX por Jacques Maritain (1966). 

INCIDENCIA PÚBLICA: Es la participación que ejercen diferentes actores de la 

sociedad civil en lo público con el fin de afectar con sus demandas y propuestas 

los lugares y espacios donde se toman las de decisiones que tienen que ver con 

la planeación, gestión y evaluación de programas y proyectos de los organismos 

responsables de llevar a cabo la política institucional en los territorios. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Es un concepto relacionado con la democracia 

participativa. Es la integración de los ciudadanos en los procesos de toma de 

 
5 (Asociación Unesco Para El Diálogo Interreligioso. “Declaración Cultura Religiosa para los Ciudadanos del Mañana”. 

Barcelona: mayo de 2001, pág. 14). 
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decisiones. La participación ciudadana impulsa la democracia real; por tanto, es 

un derecho y un deber de todos los ciudadanos. La participación ciudadana está 

regulada en Colombia por la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 del 2015. 

POLÍTICA PÚBLICA: Es un conjunto de acciones, programas y proyectos que el 

gobierno implementa para hacer que los derechos que goza una comunidad 

específica o un sector de la sociedad civil sean garantizados y materializados en 

su realidad. 

CAPELLANÍA: La institución de las capellanías prevista en los artículos 6° literal 

i) y 8° de la ley 133 de 1994 está vigente como uno de los mecanismos de los 

cuales pueden valerse las iglesias y confesiones religiosas para ofrecer asistencia 

religiosa en cualquier dependencia oficial en que se encuentren sus fieles, entre 

ellas las instituciones educativas estatales, los establecimientos penitenciarios, 

los hospitales y demás centros de salud, y las entidades de la fuerza pública, entre 

otras.  

DIALOGO ACONFESIONAL: Es aquella conversación o tema que no se adhiere 

y no reconoce como oficial ninguna religión, aunque pueden tener acuerdos.   

DIALOGO CONFESIONAL: Es aquella conversación basada en asuntos 

doctrinales o laicos propios de una religión aceptada universalmente.   

ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS: La Política Publica Integral de Libertad Religiosa y 

de Cultos se regirá por los siguientes principios: 

A. ARTICULACIÓN: Las entidades del orden nacional y territorial deben estar 

en permanente coordinación intersectorial, interinstitucional y territorial en 

los asuntos religiosos frente a la planeación nacional y territorial, la creación 

y promoción de instancias de participación ciudadana y la coordinación de 

mecanismos o rutas de seguimiento y acción para la formulación e 

implementación de la política pública. 

 
B. LEGALIDAD: Todas las actividades están reguladas por el Estado 

Colombiano a partir del orden legal vigente que deriva de la Constitución, 
la jurisprudencia internacional incorporadas por el bloque de 
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constitucionalidad, las leyes y toda normatividad que de ellas se 
desprenden. 

 
C. EQUIDAD: Las entidades religiosas y sus organizaciones son iguales ante 

la ley, recibirán por parte de los poderes públicos del Estado igualdad de 
acceso a los derechos, igualdad de protección e igualdad de 
oportunidades. Al mismo tiempo, se reconoce que no todas las entidades 
religiosas y sus organizaciones son iguales entre ellas, su tratamiento será 
diferenciado por las regulaciones según tratados, convenios y/o la 
pluralidad de tratamientos jurídicos establecidos en materia religiosa. 

 
D. CORRESPONSABILIDAD: La garantía del ejercicio del derecho 

fundamental de libertad religiosa y de cultos en Colombia es 
responsabilidad de todas las entidades públicas, nacionales y territoriales, 
atendiendo a sus competencias constitucionales y legales. 

 
E. DIVERSIDAD DE CREENCIAS RELIGIOSAS: El Estado garantiza el 

reconocimiento y respeto de las diversas formas de creer, practicar y 
promover lo religioso en la sociedad, así como también, de las diferentes 
entidades y confesiones religiosas, dentro del marco de los derechos 
humanos, principios constitucionales y la ley; conforme a lo establecido en 
el artículo 3 de la Ley Estatutaria 133 de 1994. 

 
F. AUTONOMÍA E INMUNIDAD DE COACCIÓN: Nadie puede ser obligado 

a obrar contra sus creencias religiosas, ni ser impedido, dentro de los 
limites propios de este derecho, a obrar conforme a ellas, ni molestado en 
razón de las mismas, ni compelido a revelarlas. 

 
G. PARTICIPACIÓN: Las Entidades territoriales tienen el deber 

constitucional de promover y garantizar el ejercicio de la participación, la 
concertación y cooperación ciudadana de todas las personas, y en este 
caso de las entidades religiosas y sus organizaciones, a través de diversos 
mecanismos e instancias, para lo cual deberán articularse continuamente. 
 

H. NO DISCRIMINACION: Derecho a no ser discriminado o perseguido por 
motivos religiosos, lo que implica el goce pleno de sus derechos sin ningún 
tipo de restricción. 

ENFOQUES 
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Las estrategias, programas, proyectos y líneas de acción tendrán en cuenta en 

su implementación y seguimientos los siguientes: 

a) ENFOQUE TERRITORIAL: Propende por el fortalecimiento de las 

facultades del Municipio de Neiva en articulación con el Gobierno 

Nacional, el Ministerio Publico y demás Entidades Públicas de carácter 

nacional, departamental o municipal, para la resolución de sus 

problemáticas y su relacionamiento con las entidades religiosas y sus 

organizaciones; al mismo tiempo que reconoce las formas organizativas, 

el accionar y aporte que tienen las entidades y confesiones religiosas en 

el territorio. 

b) ENFOQUE DE IDENTIDAD RELIGIOSA: Propende por el 

reconocimiento de las formas propias en que cada entidad religiosa y sus 

organizaciones se autodefine en relación con la sociedad y el Estado. 

También busca fortalecer y validar su expresión pública y los fines 

sociales, culturales, educativos y demás dimensiones del actuar religioso, 

además de los relacionados propiamente con el culto; lo anterior como 

parte integral de todos los ámbitos de ejercicio de los derechos en la 

materia. 

c) ENFOQUE DE INSTITUCIONALIDAD RELIGIOSA: Propende por el 

fortalecimiento y reconocimiento estatal de la expresión jurídica de las 

entidades religiosas y sus organizaciones para garantizar la titularidad el 

goce efectivo de los derechos colectivos de libertad religiosa, de cultos y 

demás derivados de sus ámbitos de acción, participación y aporte al bien 

común.  

EJES Y LINEAS DE ACCION  

ARTÍCULO 8. EJES: La Política Pública integral de Libertad Religiosa y 

de Cultos, tendrá en cuenta los siguientes ejes que contienen las líneas 

de acción que las describen, de la siguiente manera. 

1. LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS Y SUS ÁMBITOS. El artículo 19 

de la Constitución Política de 1991, la Ley Estatutaria 133 de 1994, "por la 

cual se reglamenta el derecho a la libertad religiosa y de cultos", y el bloque 

de constitucionalidad, establecen los alcances y ámbitos del mismo, teniendo 

en cuenta no solo la creencia individual sino también las manifestaciones 

colectivas y el aporte al bien común de las entidades religiosas y sus 

organizaciones.  
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En este sentido, este eje aborda tanto objetivos y acciones encaminadas a 

propender por garantizar y proteger el derecho de libertad religiosa y culto, 

prevenir sus posibles vulneraciones, así como reconocer y fortalecer la labor 

social, cultural, educativa, de participación ciudadana, perdón, reconciliación, 

paz, cooperación y en general de aporte al bien común que dichas formas 

organizativas realizan, como expresión material de sus creencias y alcance 

de sus fines. 

2. INCLUSIÓN DE LA LIBERTAD RELIGIOSA COMO GESTORES DE PAZ 

EN UNA CULTURA DE CONVIVENCIA CON RESPETO. La cultura 

ciudadana de paz y de convivencia con respeto es uno de los ejes 

esenciales para ser fortalecidos, a fin de que en la práctica, y de manera 

permanente, pueda incrustar a la Libertad Religiosa dentro de sus valores y 

significados colectivos, de modo que permitan llegar a un verdadero 

concepto de la Libertad Religiosa y de Culto en el Municipio de Neiva. Así 

mismo, estas entidades y sus organizaciones, cuentan con experiencia en 

procesos de construcción de paz en sus comunidades, sirviendo como 

agentes de cohesión social, transformadores de contextos comunitarios y 

reconstructores de tejido social. 

Por tanto, este eje aborda el reconocimiento de la labor social y de aporte al 

perdón, la reconciliación y la paz que las entidades religiosas, sus 

organizaciones y los líderes religiosos desarrollan en todo el territorio nacional, 

así como su legítima participación en las instancias oficiales de construcción 

de paz. 

3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERRELIGIOSA PARA EL 

DESARROLLO LOCAL. Tomando en cuenta el trabajo que desarrollan las 

entidades religiosas y sus organizaciones en tema de desarrollo, bajo 

mecanismos de cooperación internacional y/u organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo (ONGD) de carácter o trasfondo religioso que 

operan recursos de inversión a nivel internacional, este eje busca facilitar la 

articulación, el asesoramiento, y la capacitación técnica de las entidades 

religiosas y sus organizaciones, y de las entidades regionales y locales para 

la consecución de los objetivos de desarrollo en los territorios y la 

consolidación de redes de apoyo.  

Además, aborda herramientas, estrategias y rutas claras para fortalecer su 

aporte al bien común a través de la construcción y consolidación de redes, 

instancias y canales de cooperación internacional e interreligiosa para el 
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desarrollo sostenible, con lo que se pretende facilitar la consecución de 

recursos técnicos y presupuestales, para que dichas entidades y 

organizaciones alcancen el cumplimiento de su colaboración activa con el 

Estado en el logro de los objetivos de la agenda de desarrollo sostenible. 

ARTICULO 9. LÍNEAS DE ACCIÓN DE ACUERDO A CADA EJE: Las líneas 

de acción definen el direccionamiento que tienen los Ejes de la Política 

Pública.  

Eje 1. Libertad Religiosa y de Cultos y sus ámbitos  

Líneas de acción: 

1.1. Fortalecimiento institucional 

1.2. Funcionalidad del Comité de libertad religiosa y de culto desde la 

perspectiva de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.   

1.3. Posicionamiento de del comité de libertad religiosa y de culto por la 

defensa jurídica de la libertad religiosa desde la perspectiva de los Derechos 

Humano. 

     1.4. Inclusión de la Libertad de Cultos en la Planificación Territorial para el 

Sector Religioso del Municipio de Neiva, brindando el respectivo 

acompañamiento jurídico cuando se requiera. 

Eje 2. Inclusión de la Libertad Religiosa como gestores de paz en una cultura 

de convivencia con respeto. 

Líneas de acción: 

2.1. Representación del sector religioso en espacios de participación ciudadan 

mediante el programa CASFI (Centro de Atención Social, Familiar e Integral) 

garantizando la construcción del tejido social en los diferentes sectores del 

Municipio de Neiva. 

 2.2. Formación en libertad religiosa y derechos humanos al Sector Religioso, por 

medio de espacios de formación brindados con el programa CASFI (Centro de 

Atención Social, Familiar e Integral); además de capacitaciones articuladas con 

la administración del Municipio de Neiva. 

Eje 3. Cooperación internacional e interreligiosa para el desarrollo local.  

Líneas de acción: 

( 
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3.1. Fortalecimiento de la colaboración, cooperación y coordinación entre las 

entidades públicas de nivel nacional y territorial, las entidades religiosas y sus 

organizaciones y los organismos y organizaciones internacionales de 

cooperación, en la contribución al desarrollo de la Nación en el marco del logro 

de los objetivos del desarrollo sostenible. 

3.2. Facilitar la articulación, el asesoramiento y la capacitación técnica de las 

entidades religiosas y las organizaciones del sector religioso para la consecución 

de los objetivos de desarrollo en los territorios del área de influencia del mismo. 

Lo anterior con el fin de construir tejido social en el Municipio de Neiva con las 

diferentes actividades que se oferten desde el programa CASFI (Centro de 

Atención Social, Familiar e Integral); apoyando desde la administración municipal 

con los diferentes requerimientos del Sector Religioso para la realización del 

programa. 

ORIENTACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 
POLITICA  
ARTICULO 10. RESPONSABILIDAD FRENTE A LA POLÍTICA: La dirección de 

la Política Pública Integral de Integral de Libertad Religiosa y de Cultos en el 

Municipio de Neiva, estará en cabeza del Alcalde del Municipio de Neiva. 

La implementación de la misma estará liderada por la Secretaria de Gobierno y 

contará con el apoyo, de acuerdo a las líneas donde la Libertad Religiosa tiene 

una transversalidad con las Secretarías, Direcciones, Oficinas y Entidades 

Descentralizadas y demás dependencias de la administración que deban ser 

involucradas, quienes, de manera concertada con la sociedad civil, las Entidades 

Religiosas, las Universidades, las Grupos Organizados de Derechos Humanos, 

personas creyentes y no creyentes, de orden Municipal, Departamental, Nacional 

e Internacional, velaran por la ejecución, seguimiento, cumplimiento y continuidad 

de la política, sus estrategias y disposiciones. 

ARTÍCULO 11. PLAN DE ACCIÓN: El Municipio de Neiva cumplirá con el 

propósito de construir el plan de acción de la Política Pública Integral para la 

Libertad Religiosa y de Cultos articulando los esfuerzos y las actividades en un 

dialogo continuo entre sectores, las instituciones y los diferentes actores sociales 

de libertad religiosa, de cultos y de conciencia. 
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PARÁGRAFO 1: Dentro de los cuatro (6) meses siguientes a la expedición del 

presente decreto se formulará el Plan de Acción Municipal que asume la 

administración para el desarrollo de la política pública, liderado por las entidades 

responsables de su implementación. 

PARÁGRAFO 2: Dentro de cada plan de desarrollo siguiente a la adopción de 

esta política y mientras tenga vigencia, deberán articularse los programas y 

formular los planes de acción que orienten su cumplimiento. 

ARTÍCULO 12. FINANCIACIÓN: La financiación de la Política Pública Integral de 

Libertad Religiosa y de Cultos, y su respectivo plan de acción municipal se 

realizará mediante la asignación de los recursos de inversión del municipio, según 

la disposición que se tenga de los mismos. Igualmente, con los recursos 

presupuestados anuales de cada secretaria municipal o dependencia vinculada 

al plan de acción, destinados para su cumplimiento. 

PARÁGRAFO. La Administración Municipal buscará otras fuentes alternas de 

financiamiento del Orden Nacional y Departamental para el cabal cumplimiento a 

lo establecido en la presente política pública y su respectivo plan de acción.  

ARTÍCULO 13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA POLÍTICA: La Política 

Publica Integral de Libertad Religiosa y de Cultos en el municipio de Neiva; 

contará con un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión, que deberá 

estar contenida en su plan de acción, en concordancia con las disposiciones de 

la Secretaria de Planeación Municipal y las observaciones del Comité Municipal 

de Libertad Religiosa y de culto. 

ARTÍCULO 14. INFORME DE AVANCE: Para verificar el cumplimiento de la 

Política Pública Integral para la Libertad Religiosa y de Cultos, el Municipio de 

Neiva cada año rendirá un informe sobre el avance de la ejecución del plan de 

acción al sector religioso y a la sociedad civil en general, a través de la Secretaria 

de Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO 15. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación.  

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLO DEL PROYECTO 

 

Eje 1. Libertad Religiosa y de Cultos y sus ámbitos  
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Líneas de acción: 

Desarrollo para el “Eje 1. Libertad Religiosa y sus ámbitos” 

SUB PUNTOS REQUERIMIENTO COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

1.1.Fortalecimiento 

institucional 

Gastos 

representativos para 

los eventos que 

requiera la Dirección 

de Asuntos Religiosos 

  

1.2. Funcionalidad 

del Comité de 

libertad religiosa 

desde la 

perspectiva de los 

Objetivos del 

Desarrollo 

Sostenible. 

Gastos 

representativos para 

los eventos que 

requiera el Comité de 

libertad Religiosa para 

la ejecución de su 

propio plan de acción. 

  

1.3. 

Posicionamiento 

de del comité de 

libertad religiosa y 

de culto por la 

defensa jurídica de 

la libertad religiosa 

desde la 

perspectiva de los 

Derechos 

Humano. 

Profesional jurídico 

enfocado al Comité de 

libertad Religiosa para 

el apoyo jurídico que 

demande el mismo. 

$3.000.000  

1.4. Inclusión de la 

Libertad de Cultos 

en la Planificación 

Territorial para el 

Sector Religioso 

del Municipio de 

Neiva, brindando el 
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respectivo 

acompañamiento 

jurídico cuando se 

requiera. 
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