




Ley 74 de 1968
Pacto Internacional de
derechos Civiles y
Políticos Artículo 18.
Ley 16 de 1972.

Artículos 1, 12 y 13 de
la Convención
Americana Sobre
Derechos Humanos

LEY 133 DE 1994
Por medio de la cual se
desarrolla el derecho
de libertad religiosa y
de culto

Decreto No. 437 de 
2018.
Política Pública Integral 
de libertad Religiosa y 
Culto.
Ordenanza No.0001 de 
2019. 
Política Pública Integral 
de Libertad Religiosa y 
de Culto
Acuerdo No. 025 de 
2018. 
Política Pública de
Libertad de Culto y
Religión

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE 1991
Artículo 19. Se garantiza
la libertad de cultos .
Toda persona tiene
derecho a profesar
libremente su religión y
a difundirla en forma
individual y colectiva .
Todas las confesiones
religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la
ley

MARCO NORMATIVO



PLAN DE DESARROLLO IBAGUE VIBRA 2020 – 2023
ACUERDO No. 0007 DE 2020



PROGRAMA:  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA Y 
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

DIVERSIDAD DE CREENCIAS.

DIMENSIÓN:

IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 

SUBPROGRAMA:
LIBERTAD RELIGIOSA 

SUBPROGRAMA:
PARTICIPACION, CONVIVENCIA 
CIUDADANA  Y COMUNITARIA  

PLAN DE DESARROLLO IBAGUE VIBRA 2020 – 2023
ACUERDO No. 0007 DE 2020



EJES ESTRATEGICOS DE LA POLITICA PUBLICA DE LIBERTAD DE CULTO Y 
RELIGION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 

ACUERDO No. 025 DE 2018

Se abordan estrategias y acciones 
encaminadas a propender por 

garantizar  y proteger el ejercicio 
efectivo del derecho de libertad 

religiosa y de culto, así como 
prevenir sus  posibles vulneraciones 

y discriminación. 

Aborda el reconocimiento y 
fortalecimiento de la labor social, 

cultural, de cooperación y 
participación  ciudadana de las 

entidades religiosas para la 
consolidación de la paz integral 

de la ciudad de Ibagué.

EJE 1.LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS, 
INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN

EJE 2. CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 
INTEGRAL. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL EJE ESTRATEGICO 1 LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS, 
INCLUSION Y NO DISCRIMINACIÓN

ACUERDO No. 025 DE 2018 

Promover y promocionar en la sociedad civil, 
las entidades públicas y privadas y los 

medios de comunicación, la no 
discriminación, la tolerancia, no  

hostigamiento y la no estigmatización por 
motivos religiosos.

Fomentar el respeto y la inclusión de la
comunidad religiosa en el Municipio de

Ibagué y visibilizar la importancia del respeto
a la libertad de culto y su incidencia directa

en el desarrollo del ser. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL EJE ESTRATEGICO 1 LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS, 
INCLUSION Y NO DISCRIMINACION

ACUERDO No. 025 DE 2018 

§ Divulgar la normatividad nacional y municipal
que desarrolla el derecho fundamental de
libertad religiosa y de cultos en Colombia.

§ Promover en el Estado y la sociedad civil el
conocimiento del hecho y la cultura religiosa.

§ Brindar garantías para el ejercicio efectivo del
derecho de Libertad Religiosa y de Culto, así
como la participación ciudadana de las
Entidades religiosas en la Ciudad de Ibagué.



OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL EJE ESTRATEGICO 2 CONSTRUCCION DE LA 
PAZ INTEGRAL 

ACUERDO No. 025 DE 2018 

Generar espacios de articulación del trabajo
de las entidades religiosas y sus organizaciones
en materia social, educativa, cultura, de paz,
perdón, reconciliación, cohesión social con la
administración municipal y consolidar su
aporte al bien común, a la resolución de
conflictos y a la convivencia pacifica en la
familia y la comunidad en la ciudad de
Ibagué.



PRINCIPIOS

Diálogo y trabajo 
mancomunado entre 

diferentes integrantes y 
representantes de las 

iglesias , confesiones, y 
congregaciones.  

Todas las Iglesias, 
confesiones, 

congregaciones, 
denominaciones y grupos 

fundados en la fe, la 
conciencia o la creencia 
religiosa, son iguales ante 

la ley y ante el estado 
colombiano.

TOLERANCIA INTERRELIGIOSIDAD IGUALDAD 

Reconocimiento y 
respecto por cada 

una de las doctrinas, 
ideas y formas de 

interpretación de la 
fe, la conciencia o las 
creencias religiosas.





PRINCIPIOS

Comprende el universo 
religioso, gran grupo de 

personas e integrante de 
las iglesias, confesiones, 

congregaciones, 
denominaciones y grupos 

fundados en la fe, la 
conciencia o la creencia 

religiosa, así como la 
creencia en ninguna 

religión. 

Participación en la 
construcción, 

implementación y monitoreo, 
seguimiento y evaluación, en 
la presente política pública  
de cada una de las iglesias, 

confesiones, 
congregaciones, 

denominaciones y grupos 
fundados en la fe, la 

conciencia o la creencia 
religiosa.

Derecho a no ser discriminado 
o perseguido por motivos 
religiosos, principio que 
encuentra su base en la 
dignidad humana del ser 
humano, lo que implica el 

goce pleno de sus derechos, 
sin ningún tipo de restricción 
por motivos discriminatorios. 

UNIVERSALIDAD RECIPROCIDAD NO DISCRIMINACIÓN 



PRINCIPIOS

La Política Pública Municipal de 
Libertad de Religión y Culto, 

desarrollará sus actividades de forma 
conjunta entre las diferentes 

Secretarias, dependencias, entidades 
descentralizadas y autoridades públicas 

en armonía y colaboración con 
organizaciones privadas con el fin de 

beneficiar el sector religioso y mejorar la 
calidad de vida de los integrantes o 
miembros de las entidades religiosas.  

TRANSVERSALIDAD



Elección Comité Municipal de Libertad Religiosa 2017

COMITÉ DE LIBERTAD RELIGIOSA

El Comité Técnico para la gestión de
la política pública de libertad de culto
y de religión en el Municipio de
Ibagué para el período 2019 – 2029,
fue creado a través del Decreto No.
1000 – 0634 del 03 de diciembre de
2020, como una instancia de
promoción, articulación, seguimiento
y evaluación de las políticas públicas,
estrategias, planes y programas en
materia de libertad religiosa.



COMITÉ DE LIBERTAD RELIGIOSA

§ Secretario de Gobierno.
§ Secretario de Planeación.
§ Secretario de Hacienda.
§ Secretario de Desarrollo Social 

Comunitario.
§ Secretario de Desarrollo 

económico.
§ Secretario de Salud.

MIEMBROS PERMANENTES



COMITÉ DE LIBERTAD RELIGIOSA

§ Secretario de Educación.
§ Secretario de Cultura.
§ Secretario de Ambiente y Gestión del 

Riesgo.
§ Secretario de Agricultura y Desarrollo 

Rural.
§ Secretario de Infraestructura.
§ Secretario de Movilidad.
§ Secretario de las Tic.
§ Secretario General.
§ Secretario Administrativo.
§ Jefe de la Oficina Comunicaciones.

MIEMBROS PERMANENTES



COMITÉ DE LIBERTAD RELIGIOSA

§ I.B.A.L.
§ I.M.D.R.I.
§ INFIBAGUE
§ Gestora Urbana
§ M.E.T.I.B.
§ Personería Municipal de Ibagué
§ Defensoria del Pueblo 

MIEMBROS NO PERMANENTES O INVITADOS 



¡MUCHAS GRACIAS!


