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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACUERDO NÚMERO 0 12 	DE 2016 

( O AGO 2016 ) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ 
MUNICIPAL DE LIBERTAD RELIGIOSA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES" Concejo Municipal' 

Ibagué 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, 
En uso de atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas en los 311 y 
313 de la Constitución Política y las establecidas en la ley 136 de 1994. 

ACUERDA: 

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 
lbagué. 

ARTÍCULO 2o. El Comité municipal estará conformado por los siguientes funcionarios: 

El Alcalde Municipal 
El Secretario de Gobierno 
El Personero Municipal 
Un representante de cada federación, asociación y confederación religiosa con 
presencia en el municipio. 
Representantes de las confesiones Religiosas e Iglesias reconocidas por el Estado 
que tengan presencia en el municipio. 

Parágrafo 1. Los integrantes del Comité podrán delegar su asistencia en un funcionario 
que ejerza un cargo del nivel directivo de la entidad excepto el Secretario de Gobierno. 

Parágrafo 2. El Comité municipal de libertad religiosa podrá invitar al Defensor del Pueblo 
y el Procurador Regional e invitar a otras entidades de carácter público o privado, cuando 
lo considere pertinente. 

Paragrafo 3. La Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno Municipal 
hará el acompañamiento para la convocatoria de los representantes de las confesiones 
Religiosas e Iglesias, garantizando la participación democrática de las confesiones 
Religiosas e Iglesias legalmente constituidas. 

ARTÍCULO 3o. El comité tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

Facilitar el diálogo interreligioso para la defensa de la libertad religiosa. 
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. 
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. 
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. 
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ACUERDO NÚMÉRO 	0 12 DE 2016 

( 1Ü AGO 2016 ) 
"POR MEDIO DEL CUAL • SE CREA EL COMITÉ 
MUNICIPAL DE LIBERTAD RELIGIOSA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES" 

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. 
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. 
Las demás funciones relacionadas con la naturaleza de este Comité y que permitan 
el cumplimiento de su objetivo. 

ARTÍCULO 4o. Comité municipal de libertad religiosa se reunirá por lo menos una vez al 
mes, y tiene la facultad de darse su propio reglamento para el funcionamiento. 

ARTÍCULO 5o. La Alcaldía brindará el apoyo logístico necesario para el funcionamiento 
del Comité. 

ARTÍCULO 6o. El presente Acuerdo que rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en lbagué, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil die éis 
(2.016). 

CA 	• E. DELGADO HERRERA 
Preside te 

a: El presente Acuerdo fue discutido y ap obado en dos (2) 	 s en 
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 21 d 

lbagué, julio 29 de 2016 

INICIATIVA: 	H.C. HAROL OSWALDO LOPERA RODRIGUEZ 
C. PONENTE(S): VICTOR JULIO ARIZA LOAIZA, VICTOR HUGO GRACIA CONTRERAS Y 

CARLOS ANDRES CASTRO LEON. 
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- El presente acuerdo fue sancionado el 
día  1 Rip 2niR  
alas 	 

 

y ordenado 

 

publicar en 	ce A 1,11)M cl 

del mas de " 	a 115 R.M.) 

El Alca!de 
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