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-DECRETO rstie.4 9 
3 O NOV 2017.. 

"Por medio del cual se crea el Coñiíté Municipal de Libertad Religiosa y de 
Conciencia" 

EL ALCALDE MUNICIAL 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas en 
el Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y demás normas 

afines y concordantes, 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de Colombia define en su Artículo 18: "Se garantiza la 
libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o 
creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia". 

Que la Constitución Política de Colombia define en su Artículo 19: "Se garantiza la 
libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a 
difundirla en forma individual o colectiva" 

Que Ley 133 de 1994 define en su Artículo 2: "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". 
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Que la Ley 133 de 1994 define en su Artículo 3: "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." 

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos define en su 
Artículo 18: 
"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". 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2014 — 2018 "Todos por un nuevo País" define 
en su Artículo 244: "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". 

Que el artículo 28 numeral 11 del Decreto 4530 de 2008, establece como función 
de la Dirección Jurídica del Ministerio del Interior y de Justicia la de "Tramitar y 
proyectar todos los actos relativos a garantizar la libertad de cultos y el derecho a 
profesar libremente una profesión o credo". 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) por medio de la resolución 
Ricardo Azael Escobar Delgado Prolegómenos - Derechos y Valores Bogotá, D. C., 
Colombia - Volumen XX - Número 39 - Enero - Junio 2017 - ISSN 0121-182X 129 
68/169 del 18 de diciembre de 2013, sobre la: "Lucha contra la intolerancia, los 
estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la 
violencia y la violencia contra las personas basada en la religión o las creencias", se 
pronunció con ocasión de los incidentes de violencia e intolerancia que se vienen 
presentando alrededor del mundo en contra de las personas o minorías en razón a 
su religión y creencias. Se deplora en esta resolución de forma vehemente cualquier 
tipo de apología a la discriminación religiosa, que también pretenda atentar contra 
las minorías o colectividades religiosas, y al mismo tiempo promueve el respeto por 
la diversidad religiosa y cultural. 

Que el Ministerio del Interior lideró la promulgación del Decreto Presidencial 1079 
de 2016 "Por el cual se declara el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos, 
dada la importancia de los Asuntos Religiosos en el país. 

Que el artículo 1 del Decreto Ley 2893 de 2011 establece como objetivos del 
Ministerio del Interior formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política 
pública, planes, programas y proyectos, entre otras, en materia de libertad de cultos 
y el derecho individual a profesar una religión o credo. 

Que el Municipio de Pitalito con el fin de contar con una instancia de orientación y 
profundización sobre los temas de libertad religiosa y de cultos, buscar crear un 
Comité en el cual participen funcionarios de la Administración Municipal y 
representantes de comunidades religiosas debidamente reconocidas como tales. 

Que el Municipio de Pitalito considera necesario generar acciones y espacios que 
promuevan el reconocimiento y respeto del derecho que tienen todas las personas 
de profesar sus creencias religiosas que libremente ha elegido. 

Que la Administración Municipal busca apoyar el reconocimiento de la libertad 
religiosa con el fin de que en el Municipio de Pitalito mejore y se fortalezca la 
convivencia armónica y respetuosa entre todas las partes que componen esta 
comunidad. 
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Que el Municipio de Pitalito en concordancia con la Constitución Política de 
Colombia, considera necesario fortalecer la practica individual o colectiva, en 
privado o en público, de actos de oración y culto; conmemorar sus festividades y no 
ser perturbado en el ejercicio de los derechos de la libertad de Culto. 

Que en mérito de lo anterior, 
DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: DE LA CONFORMACIÓN. Créase el Comité de Libertad 
Religiosa y de conciencia del Municipio de Pitalito 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 Pitalito. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NATURALEZA Y OBJETIVO. El Comité de Libertad 
Religiosa y de conciencia del Municipio de Pitalito es una instancia de asesoría, 
articulación y seguimiento de proyectos, programas, acciones y planes dirigidos a 
promover de manera eficaz el derecho a la libertad religiosa y de cultos, a fin de 
proteger a las personas en sus creencias y a los diferentes grupos religiosos, 
propiciando la participación de éstos en las decisiones que los afecta, y procurando 
mejorar la igualdad de oportunidades y acceso en el disfrute de sus derechos en 
concordancia con las políticas Nacionales, Departamentales y ordenamientos 
legales. 

ARTÍCULO TERCERO: COMPOSICIÓN. El Comité de Libertad Religiosa y de 
conciencia del Municipio de Pitalito estará conformado de la siguiente manera: 

1. El Alcalde Municipal ó su Delegado 
2. El Secretario de Gobierno e Inclusión Social Municipal 
3. El Personero Municipal 
4. Un Representante de cada una de las Confesiones Religiosas e Iglesias 

reconocidas por el Estado que hagan presencia en el Municipio. 

PARAGRAFO 1°: El Comité de Libertad Religiosa y de conciencia del Municipio de 
Pitalito tendrá como invitados especiales a quien considere pertinente con el fin de 
sustentar los diferentes aspectos relacionados con los temas que se vayan a 
desarrollar. 
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ARTÍCULO CUARTO: FUNCIONES DEL COMITÉ DE LIBERTAD RELIGIOSA 
DEL MUNICIPIO DE PITALITO: 

1. Elaborar su propio reglamento. 

2. Brindar apoyo y asesoría a las organizaciones religiosas a las que se les 
vulnere su derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia. 

3. Promover y dar a conocer el papel activo de 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 paz y postconflicto. 

4. Velar por el cumplimiento de las políticas, asociadas a la libertad religiosa, 
de cultos y conciencia. 

5. Promover y difundir ante las autoridades Municipales, las garantías 
constitucionales y legales que han sido otorgadas a las personas, 
confesiones religiosas e Iglesias del Municipio. 

6. Divulgar los derechos de libertad religiosa y de culto, el respeto por los 
lugares establecidos para el culto o de reunión con fines religiosos, la libertad 
de manifestar públicamente las propias creencias y la práctica de su religión, 
la libertad de las confesiones religiosas e iglesias del Municipio para 
organizarse y conducir sus asuntos sin interferencias, y el derecho de fundar 
organizaciones educativas, de caridad, culturales y sociales, de acuerdo con 
su orientación religiosa. 

7. Propender por la creación de espacios que permitan un enlace permanente 
entre la Administración Municipal y las diferentes confesiones religiosas e 
iglesias del Municipio, buscando sacar adelante proyectos y planes que 
permitan mejorar el respeto entre los grupos religiosos. 

8. Promover la convivencia y tolerancia para cada uno de los miembros de las 
diferentes confesiones religiosas e iglesias de la ciudad, de acuerdo a los 
programas y proyectos establecidos en los planes de desarrollo Municipal, 
Departamental y Nacional. 

9. Las demás que le señalen las normas legales 
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ARTÍCULO QUINTO: DE LOS HONORARIOS. Los representantes al Comité de 
Libertad Religiosa de! Municipio de Pitalito y los invitados del Comité no recibirán 
honorarios ni remuneración alguna por sus actuaciones en el referido Comité. 

ARTÍCULO SEXTO: La Secretaría Técnica del Comité Municipal de Libertad 
Religiosa la realizará la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. Son 
funciones de la Secretaría Técnica las siguientes: 

1. Convocar a las sesiones del Comité conforme al Reglamento y a las 
instrucciones impartidas por el mismo. 

2. Brindar el apoyo logístico y técnico requerido para el cumplimiento de las 
funciones del Comité. 	- 	• 

3. Actuar como Secretario de las sesiones del Comité, hacer y suscribir las 
respectivas actas. 

4. Coordinar la planeabion, ejecución, control y seguimiento de las actividades 
del Comité. 

5. Presentar al Comité los informes, estudios y documentos que deban ser 
analizados. 

6. Consultar y disponer de material . informativo, jurisprudencial y bibliográfico 
que sea indispensable para las actividades del Comité. 

7. Promover y coordinar la participación activa de los integrantes del Comité 
Municipal de Libertad Religiosa. 

8. Las demás funciones que el Comité estime conveniente. 

ARTÍCULO OCTAVO: DE LAS SESIONES • Y ACTAS., El Comité de Libertad 
Religiosa del Municipio de Pitalito, se reunirá ordinariamente cada seis (06) meses 
y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, previa convocatoria que se 
hará con cinco (5) días hábiles de anterioridad. 

PARÁGRAFO 1°: Las sesiones del Comité de Libertad Religiosa del Municipio de 
Pitalito, se harán constar en las Actas, :as cuales deberán estar foliadas y 
debidamente soportadas por el listado de asistencia. 

ARTÍCULO NOVENO: PERIODO. Los representantes al Comité de Libertad 
Religiosa del Municipio de Pitalito, tendrá un periodo de cuatro (4) años, el cual debe 
coincidir con el del Alcalde. En caso de renuncia de uno de sus miembros, se deberá 
nombrar a otro representante. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su sanción y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Pitalito Huila, hoy le° 
NOV 201 

de 2017. 

MIGU 	• 	O RINCÓN 
Alc Ide Municipal 
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