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Bucaramanga, 28 de octubre de 2022 

 

  

 
Doctora  
AZUCENA CÁCERES ARDILA  
Secretaria General  
Concejo Municipal de Bucaramanga  
secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co   
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co   
 
Honorables Concejales  
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ  
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS  
 
 
 

Asunto: Respuesta al cuestionario de la Proposición No. 084 del Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga.         
 
                 

 
Cordial y respetuoso saludo,  
 

 
En virtud de la proposición del asunto y de acuerdo con el texto de esta, me permito dar respuesta al cuestionario 
formulado conforme a las competencias y funciones asignadas a la Secretaría del Interior del Municipio de Bucaramanga, 
en los siguientes términos: 
  
1. Cuantos han sido los recursos programados al cumplimiento de la meta establecida en materia de asuntos 

religiosos para las vigencias 2020, 2021, 2022. 
 
A continuación, me permito señalar la programación presupuestal correspondiente a la meta: “Diseñar e implementar 1 
programa que promuevan las acciones para el reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad 
civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y conciencia” del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 
“Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”. 
 

Vigencia Presupuesto Programado 

2020 $ - 

2021 $17.750.000 

2022 $29.340.000 

 
Cabe mencionar que, para la vigencia 2020 no hubo recursos programados, en razón a que conforme al Plan Indicativo 
2020-2023, la meta en mención no se encontraba programada para su ejecución.  
 
2. Cual es el proyecto de inversión a través del cual se da cumplimiento a esta meta del plan de desarrollo. 
 

El proyecto de inversión a través del cual se da cumplimiento a esta meta del Plan de Desarrollo Municipal con 
relación a los Asuntos Religiosos se denomina: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS 
SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS 
COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. 
 
3. Cuáles son las acciones llevadas a cabo en cumplimiento de la meta del plan de desarrollo que constituyen 

el diseño del programa que promueva las acciones para el reconocimiento y participación de las formas 
asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y de consciencia. 
Especificar las mismas por cada año 2020, 2021, 2022. 
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Etapa 1. Revisión documental: 
 

 
 

Uno de los componente más importantes dentro de la metodología del plan de trabajo es la revisión documental, la cual 
fue adelantada por el equipo de Gestores de Convivencia de la Secretaría del Interior de Bucaramanga, quienes realizaron 
el estudio de las diferentes asociaciones religiosas de la ciudad, y frente al cual se concluyó en un primer momento que, 
a través de la implementación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos, se buscaba construir un 
plan de acción en el que se involucrara a cada uno de los actores y sectores religiosos del municipio de Bucaramanga, y 
que a través de mesas de trabajo participativas se consolidara un plan estratégico que promoviera la libertad de religión, 
culto y conciencia en beneficio de toda la comunidad. 
 
Asimismo, se realizó un análisis de la “Política pública de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia para 
Bogotá Distrito Capital 2018 - 2028”, con el objetivo de revisar los instrumentos y herramientas que podían ser 
implementados en el municipio de Bucaramanga, debido a que la ciudad de Bogotá fue la primera entidad territorial en 
materializar e implementar una política pública direccionada a la garantía del ejercicio real, igualitario y plural de los 
derechos de libertad religiosa, de cultos y conciencia. Frente al documento en mención, se concluyó que este era un 
aporte fundamental para la implementación de la construcción del programa de libertad religiosa de cultos y conciencia 
en Bucaramanga, basado en el respeto de creencias e ideologías, así como también la participación de cada uno de los 
sectores religiosos en favor de la convivencia ciudadana. 

 
De igual manera, se analizó el documento técnico denominado “POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE LIBERTAD 
RELIGIOSA Y DE CULTOS”, emitido por el Ministerio del Interior en el año 2017; dicho documento abordó las 
necesidades y problemáticas priorizando aquellas que requerían ser solucionadas según las entidades religiosas y sus 
organizaciones, propiciando la garantía del derecho al culto, la creación de escenarios para el reconocimiento y 
fortalecimiento de su actividad social, cultural, entre otros. La conclusión de la lectura de este documento fue la necesidad 
de establecer un plan de reconocimiento por parte de cada una de las organizaciones religiosas presentes en el territorio 
nacional, con el objetivo de garantizar el ejercicio de sus derechos, el respeto a profesar libremente sus ideologías y 
creencias, así como también, participar en cada uno de los ámbitos que fomenten la convivencia ciudadana aportando 
en la construcción de paz y reconciliación. 

 
En cuanto al documento titulado: “Lineamientos de implementación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y 
de Cultos para entes territoriales”, emitido en el 2019 por el Ministerio del Interior, el equipo de Gestores de Convivencia 
concluyó que la Política Pública de Libertad Religiosa y de Culto que se implementa desde el Ministerio del Interior, se 
realiza por medio de la participación ciudadana, comunidades religiosas y la administración municipal, por medio de las 
cuales se garantiza el desarrollo de planes, programas y proyectos que garanticen los derechos de cada uno de los entes 
involucrados. De acuerdo con lo anterior, el Ministerio del Interior, en su momento sugirió a las administraciones 
departamentales y municipales, adoptar mediante decreto la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos, con el 
objetivo de fortalecer el trabajo articulado, interinstitucional, intersectorial y territorial, que se ejecuta en pro de garantizar 
y desarrollar la libertad religiosa teniendo en cuenta la pluralidad religiosa en la construcción del Plan de Desarrollo 
Territorial (PDT). 

 
Referente al Acuerdo 025 de 2018, proferido por la Alcaldía de Ibagué, titulado “Política pública de Libertad de Culto y 
Religión 2019 – 2029”, se reafirma en el municipio de Ibagué que, conforme a la normatividad constitucional, todas las 
personas tienen derecho a profesar libremente su religión y culto, con el fin de garantizar el ejercicio de los mismos. La 
Administración Municipal de Ibagué, implementa la política pública de libertad religiosa y de culto en la dimensión de 
“JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA LA VIDA Y LA PAZ” del plan de desarrollo municipal. Del documento 
en mención, se concluyó que, por medio del programa para la implementación de la política pública, se proyectó la 
inclusión de mecanismos participativos que contribuyen al fortalecimiento de la libertad religiosa en el territorio, 
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incrementando la participación de la comunidad y de los sectores que se encuentren direccionados a la prevención de 
conductas discriminatorias y que impidan ejercer libremente cualquier religión o culto. 
 
Para poder hablar sobre la libertad de culto, hay que partir del supuesto que la misma es una libertad de expresión 
colectiva conforme lo expresa en el Ministerio del Interior, en el documento titulado, “El diálogo interreligioso hacía una 
política”, del cual el equipo de Gestores de Convivencia pudo concluir que en el periodo comprendido entre el 2015 y 
2016, se creó la ruta de la formulación de la política pública, su plan de acción; se desarrollaron diversas mesas de trabajo 
con la academia y diversas organizaciones del sector religioso, con el objetivo de realizar un diagnóstico en el que se 
identifican las problemáticas, una caracterización de más de 2.000 entidades y organizaciones religiosas. 
 
El equipo de Gestores de Convivencia, del estudio el documento titulado “Guía formador de formadores”, publicado por 
el Ministerio del Interior, concluyeron que el objetivo de la política pública de libertad religiosa y de culto, es ofrecer 
información relacionada con los objetivos, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional, brindando herramientas 
de articulación entre entidades y líderes del sector religioso con el objetivo de construir iniciativas intersectoriales que 
aporten a la comunidad y a los diferentes actores religiosos.  
 
Para la actividad de identificación de la legislación nacional e internacional direccionada a proteger el derecho de profesar 
libremente su religión, culto y conciencia en diferentes entornos, el equipo de Gestores de Convivencia se apoyó en el 
documento titulado “LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS”, emitido por el Ministerio del Interior en el año 2015, tal como 
se puede observar en el RAE No. 8 del 2021. Igualmente, se hace lectura del Decreto Nacional No. 437 de 2018, del cual 
se concluyó que, el Ministerio del Interior a través de un diagnóstico identificó y recolectó las problemáticas de las 
entidades religiosas en los 32 departamentos del país, surgiendo así la iniciativa de crear la Política Pública que propende 
por garantizar la libertad religiosa y de culto por medio de la articulación del Estado y las asociaciones religiosas.  
 
Los correspondientes análisis de los documentos mencionados con anterioridad se encuentran adjuntos al presente 
escrito.  

 
Etapa 2. Diagnóstico participativo: 

 

 
 

A partir del estudio mencionado con anterioridad, se desarrolló el diagnóstico participativo denominado 

“YO CREO EN BUCARAMANGA”, en el cual, la administración municipal, a través de la Secretaría del Interior y el equipo 
de Gestores de Convivencia, en el año 2021, proyectó y suscribió el “Programa para la Promoción de acciones, 
reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil, basada en los principios de libertad religiosa, 
de cultos y conciencia en Bucaramanga”.  
 
Debe señalarse que, en el documento en mención, se desarrollan los conceptos jurídicos por los cuales se rige el 
programa, en los cuales se encuentran:  
 

- Religión 

- Hecho religioso  

- Culto 

- Confesión religiosa  

- Entidad religiosa 

- Organizaciones religiosas 

- Pluralismo religioso 
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- Libertad de religión 

- Libertad de culto 

- Bien común 

- Comunidades religiosas como agentes sociales y de paz  

- Educación religiosa 

- Objeción de conciencia 
 
En el acápite denominado “DIAGNÓSTICO GENERAL”, se indica que el Ministerio del Interior a nivel nacional realizó y 
publicó el denominado “Registro público de entidades religiosas 2021”, en el cual, para el mes de septiembre de 2021, 
registraban 201 entidades religiosas no-católicas en el municipio de Bucaramanga. Ahora bien, con el fin de complementar 
la información de las entidades religiosas registradas, se llevó a cabo una fase de diagnóstico participativo con el objetivo 
de caracterizar las distintas entidades religiosas que hacen presencia en el municipio, ubicando para el 2021, un total de 
236 entidades religiosas no-católicas y la vicaría Episcopal del Espíritu Santo y, 36 parroquias adscritas a la Arquidiócesis 
de Bucaramanga.  
 
Asimismo, se indagó sobre los aportes de las diferentes entidades religiosas al municipio de Bucaramanga, con el objetivo 
de identificar las acciones, programas e iniciativas que desarrollan en beneficio de los y las ciudadanos. Por lo anterior, 
se pudo identificar que los aportes se encuentran direccionados a las siguientes necesidades:  
 

A. Alimentación 

B. Educación 

C. Salud física y psicosocial 

D. Capacitación para el trabajo  

 
De la misma manera, se pudo identificar las problemáticas y retos que enfrentan las entidades religiosas al momento de 
realizar los aportes en los contextos anteriormente mencionados; dichas problemáticas se pueden identificar de la 
siguiente manera:  
 

A. Falta de articulación institucional  

B. Deficiente protección del Estado a los derechos relacionados con la libertad religiosa y de cultos.  

C. Limitaciones a la libertad de religión y culto en instituciones educativas, como las burlas y la obligatoria 

asistencia a culto católico.  

D. Limitaciones para el acceso a infraestructura e inmuebles catalogados como públicos o de uso público. 

E. Situaciones de inseguridad.  

 
En relación con lo expuesto, se indica que el “Programa para la Promoción de acciones, reconocimiento y participación 
de las formas asociativas de la sociedad civil, basada en los principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia en 
Bucaramanga”, tiene como objetivo general, promocionar acciones direccionadas al reconocimiento y participación de las 
asociaciones religiosas no católicas y católicas.   

 
Etapa 3. Mesas de trabajo participativas: 

 

 
 

Las mesas participativas, se proyectaron como espacios de participación, con el objetivo de llevar a cabo intervenciones 
de diferentes actores del sector religioso, para que, por medio del diálogo se construyan o formulen acciones encaminadas 
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a promover el reconocimiento y la participación de las formas asociativas de la sociedad civil, basadas en la libertad 
religiosa de cultos y conciencia en Bucaramanga. En el marco de esta etapa, se llevaron a cabo las siguientes mesas de 
trabajo:  
 

1. El día 06 de abril de 2021, la Secretaría del Interior Municipal, por medio de los Gestores de Convivencia, 

desarrolló la Mesa Interreligiosa No. 1, donde participaron representantes de diferentes instituciones religiosas. 

El objetivo de esta mesa era conocer los aportes que las diferentes asociaciones religiosas o creencias realizan 

por el bienestar del municipio de Bucaramanga, las problemáticas a las que se enfrentan al iniciar y mantener 

en el tiempo las acciones efectuadas en el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto.  

2. El día 09 de julio de 2021, la Secretaría del Interior Municipal, por medio de los Gestores de Convivencia, realizó 

la Mesa Interreligiosa No. 2, donde se contó con la participación del representante de la Iglesia Misionero 

Evangelístico Camino a la Libertad; en dicha reunión se mencionó que el municipio de Bucaramanga se 

encontraba en la construcción del programa para la promoción de la libertad religiosa y culto en la ciudad, razón 

por la cual se requería conocer los aportes que las diferentes asociaciones religiosas o creencias realizan por el 

bienestar del municipio de Bucaramanga, las problemáticas a las que se enfrentan al iniciar y mantener en el 

tiempo las acciones efectuadas en el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto.  

3. El día 14 de agosto 2021, la Secretaría del Interior Municipal, por medio de los Gestores de Convivencia, llevó a 

cabo la Mesa Interreligiosa No. 4, en la cual asistieron representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días, Parroquia Nuestra Señora de Torcoroma y de la Parroquia San Francisco; se mencionó que 

el municipio de Bucaramanga se encontraba en la construcción del programa para la promoción de la libertad 

religiosa y culto en la ciudad, razón por la cual se requería conocer los aportes que las diferentes asociaciones 

religiosas o creencias realizan por el bienestar del municipio de Bucaramanga, las problemáticas a las que se 

enfrentan al iniciar y mantener en el tiempo las acciones efectuadas en el ejercicio del derecho a la libertad 

religiosa y de culto.  

4. El día 14 de agosto 2021, la Secretaría del Interior Municipal, por medio de los Gestores de Convivencia, llevó a 

cabo la Mesa Interreligiosa No. 5, en la cual asistió el representante de la Parroquia Juan Pablo II; se mencionó 

que el municipio de Bucaramanga se encontraba en la construcción del programa para la promoción de la libertad 

religiosa y culto en la ciudad, razón por la cual se requería conocer los aportes que las diferentes asociaciones 

religiosas o creencias realizan por el bienestar del municipio de Bucaramanga, las problemáticas a las que se 

enfrentan al iniciar y mantener en el tiempo las acciones efectuadas en el ejercicio del derecho a la libertad 

religiosa y de culto.  

5. El día 16 de julio de 2022, la Secretaría del Interior Municipal, por medio de los Gestores de Convivencia, llevó 

a cabo la Mesa Interreligiosa No. 3, donde participaron representantes de la Orden de los Clérigos Regulares 

Somascos, Centro Familiar de Adoración y Muro de Fuego; se mencionó que el municipio de Bucaramanga se 

encontraba en la construcción del programa para la promoción de la libertad religiosa y culto en la ciudad, razón 

por la cual se requería conocer los aportes que las diferentes asociaciones religiosas o creencias realizan por el 

bienestar del municipio de Bucaramanga, las problemáticas a las que se enfrentan al iniciar y mantener en el 

tiempo las acciones efectuadas en el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto.  
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Etapa 4. Redacción del documento del programa y socialización: 

 

 
 

Como fruto de un ejercicio de investigación y participación por parte del sector religioso de la ciudad se concluyó con la 
redacción del Programa “Yo Creo en Bucaramanga”. La revisión y la firma de este se llevó a cabo a finales del segundo 
semestre de 2021 por parte de la Secretaría del Interior de Bucaramanga. Desde ese momento, la ciudad cuenta con un 
programa establecido desde la actual Administración Municipal donde se plantean ocho tareas encaminadas a la puesta 
en marcha de algunos de los lineamientos y objetivos que platea la Política Pública Integral de Libertad de Religión y de 
Culto. 
 
En la presentación de dicho programa se lee: El Plan de Desarrollo 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de 
oportunidades” (...), definió la meta denominada “Asuntos Religiosos” como parte del componente “En Bucaramanga 
construimos un territorio de paz”, perteneciente a la línea estrategia “Bucaramanga ciudad vital: la vida es sagrada”. La 
meta mencionada tiene como objetivo “implementar un programa que promueva acciones para el reconocimiento y 
participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y de 
conciencia”. 
 
De esta manera, el Plan de Desarrollo 2020-2023 busca fortalecer las garantías para el ejercicio de la libertad religiosa, 
de culto y conciencia en el municipio". Después de hacer un ejercicio diagnóstico del sector religioso de la ciudad, las 
tareas planteadas en el Programa “Yo Creo en Bucaramanga”, son las siguientes: 

 

• Realizar la caracterización de las entidades religiosas presentes en el municipio de Bucaramanga que permita 

identificar experiencias de discriminación por motivos religiosos y los aportes de las entidades religiosas en 

ámbitos sociales, culturales, educativos, de convivencia, de paz, de reconciliación, entre otros. Mantener 

actualizada la base de datos del Sector Religioso de Bucaramanga.  

• Capacitar y fortalecer las habilidades de los miembros de las entidades religiosas para el ejercicio del derecho a 

la libertad religiosa, de culto y conciencia, y la realización de programas sociales. 

• Realizar campañas de promoción de la tolerancia y no discriminación por motivos religiosos. 

• Capacitar a los servidores públicos que cumplan funciones que puedan estar relacionadas o sean de interés 

para la garantía del derecho a la libertad religiosa, con el fin de fortalecer sus conocimientos en torno a este 

derecho y la atención a la población de las congregaciones religiosas previniendo la discriminación institucional. 

• Realizar el Encuentro interreligioso Yo Creo en Bucaramanga, para la promoción del diálogo interreligioso y la 

divulgación de las acciones de las entidades religiosas en temas de emprendimiento, culturales, educativos y 

sociales. 

• Apoyar la implementación y ejecución en el 100% de las sesiones de la mesa del sistema de seguimiento y 

evaluación para la adopción de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos para el municipio de 

Bucaramanga.  

 
4. Cuáles son las acciones llevadas a cabo en cumplimiento de la meta del plan de desarrollo que constituyen 

la implementación del programa que promueva las acciones para el reconocimiento y participación de las 
formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa. de cultos y de 
consciencia. Especificar las mismas por cada año 2020, 2021, 2022. 

 
En la fase de implementación se han procedido a socializar el programa “Yo Creo en Bucaramanga” con los diversos 
actores del sector religioso de la ciudad y, atendiendo a sus peticiones recurrentes, se ha dado prioridad a la puesta en 
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marcha del Acuerdo 021 de 2019 por el que se crea el Comité del Sistema para la Adopción de la Política Pública Integral 
de Libertad Religiosa y de Cultos del municipio de Bucaramanga.  

 
De esta manera, se ha llevado a cabo la actualización de dicho acuerdo municipal a través del Acuerdo 011 del 2022, 
ampliando la participación de organizaciones del sector Religioso y de la academia, así como ofreciendo unos 
lineamientos metodológicos claros para el Comité de Libertad Religiosa que de allí se desprende.  
 
En este mismo sentido se ha ido avanzando en la actualización de la base de datos y en la caracterización del Sector 
Religioso, así como en la realización de talleres con miras a preparar espacios de participación de las entidades religiosas 
dentro del Comité de Libertad Religiosa. Valga resaltar el apoyo y acompañamiento que se ha tenido en todo este proceso 
por parte de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del interior.  
 
A continuación, se hace una relación de las acciones llevadas a cabo en esta etapa: 

 
1. El día 07 de marzo de 2022, la Secretaría del Interior Municipal, a través del Gestor de Convivencia asignado 

para dirimir situaciones relacionadas con los asuntos religiosos, desarrolló una reunión con el Grupo de 

Investigación Sagrado y Profano, adscrito a la Universidad Industrial de Santander, con el objetivo de exponer 

el trabajo que se ha adelantado por la Administración Municipal y fortalecer la meta de establecer puentes de 

colaboración entre diferentes actores religiosos y de cultos. Se obtuvo apoyo del grupo de investigación, con 

elementos bibliográficos para la caracterización de las asociaciones religiosa presentes en el municipio de 

Bucaramanga.  

 
 

2. El 15 de marzo de 2022, bajo la modalidad virtual, se llevó a cabo la Socialización del Programa “Yo Creo en 

Bucaramanga” con un total de 17 Entidades religiosas con quienes se comentaron cada una de las tareas 

establecidas por el programa. Estas entidades, manifestaron su interés en darle prioridad al Comité de Libertad 

Religiosa como una instancia de participación concreta para el sector.  

 

3. El día 08 de abril de 2022, la Secretaría del Interior Municipal, por medio Gestor de Convivencia asignado para 

trabajar la meta de “Asuntos Religiosos”, realizó la socialización del programa “YO CREO EN BUCARAMANGA” 

en el Auditorio del Acueducto Metropolitano por el cual se suscribió el “Programa para la Promoción de acciones, 

reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil, basada en los principios de libertad 

religiosa, de cultos y conciencia en Bucaramanga”.  

 

4. El día 26 de abril de 2022, la Secretaría del Interior, por medio Gestor de Convivencia asignado para trabajar a 

la meta de “Asuntos Religiosos”, realizó trabajo articulado con el Doctor Efrén Suarez, Enlace Departamental de 

Asuntos Religiosos, y con la Doctora Ángela Velásquez, Delegada para Santander de la Dirección de Asuntos 

Religiosos del Ministerio del Interior, con el objetivo de apoyar conjuntamente la caracterización de las entidades 

religiosas en el municipio de Bucaramanga, para lo cual se realizó la invitación a las entidades y organizaciones 

del sector religiosos en la ciudad.  
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5. El día 28 de abril de 2022, la Secretaría del Interior, por medio Gestor de Convivencia asignado para trabajar la 

meta de “Asuntos Religiosos”, participó en sesión informal dentro de la sesión del Concejo Municipal de 

Bucaramanga, con el objetivo de actualizar el Acuerdo Municipal No. 021 de 2019, donde se resaltó la 

trascendencia de la mencionada actualización de la norma vigente y la importancia del sector religioso. Dicha 

sesión finalizó con la aprobación del documento de actualización del Acuerdo Municipal por el que se ampliaba 

la posibilidad de la participación del sector religioso, el sector académico y se ofrecían unos lineamientos 

metodológicos para las labores del Comité de Libertad Religiosa Municipal.  

 

6. El día 04 de mayo de 2022, la Secretaría del Interior junto a su equipo de trabajo, llevó a cabo una reunión con 

integrantes de la Mesa Interreligiosa Independiente, con el objetivo escuchar las propuestas del sector religioso 

direccionadas a fortalecer la seguridad y el ejercicio del derecho de libertad de religión y de cultos de la ciudad.   

 

7. El día 05 de mayo de 2022, la Secretaría del Interior, por medio Gestor de Convivencia asignado para dirimir 

situaciones relacionadas con los asuntos religiosos, participó en la Mesa de Libertad Religiosa del municipio de 

Floridablanca con el objetivo de conocer y articular con la Mesa de Libertad Religiosa del municipio en mención; 

en esta ocasión se pudo observar que dicha mesa cuenta con la participación de miembros del sector religioso, 

docentes, Personería y delegados de las Secretarías Municipales.  

 

8. El día 07 de mayo de 2022, el Gestor de Convivencia asignado para dirimir situaciones relacionadas con los 

asuntos religiosos, solicitó la realización de capacitaciones de la Política Pública para el sector Religioso, 

mediante correo electrónico dirigido a la Doctora Angela Velásquez, Asesora de Asuntos Religiosos del 

Ministerio del Interior en Santander, la cual informó que según el cronograma de la entidad, dicha capacitación 

se llevaría a cabo el día 20 de mayo de 2022 a la 11:00 a.m. y el 20 de junio de 2022.  
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9. El día 13 de mayo de 2022, el Concejo Municipal de Bucaramanga adopta el Acuerdo Municipal No. 11 de 2022, 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL SISTEMA PARA LA DOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

INTEGRAL DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAV 

OTRAS DOSPOSICIONES.” 

 

10. El día 16 de mayo de 2022, la Secretaría del Interior, por medio Gestor de Convivencia asignado para trabajar 

la meta de “Asuntos Religiosos”, desarrolló la primera mesa de trabajo con el objetivo de socializar el “Programa 

para la Promoción de acciones, reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil, 

basada en los principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia en Bucaramanga” y ofrecer un taller 

relacionado con la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Culto a los representantes de las 

asociaciones religiosas y de culto; como se observa en la siguiente fotografía:  

 
 

11. El día 08 de junio de 2022, la Secretaría del Interior, a través del Gestor de Convivencia asignado para dirimir 

situaciones relacionadas con los asuntos religiosos, desarrolló la segunda mesa de trabajo con el objetivo de 

socializar el “Programa YO CREO EN BUCARAMANGA”, haciendo énfasis en la dignidad humana, como 

elemento central en el trabajo interreligioso; se ofreció una introducción al delito de la trata de personas en el 

Sector Religioso, con miras a encontrar puntos de articulación. En estas mesas como en todos los encuentros 

realizados, se resaltó la necesidad de poder establecer un espacio permanente de participación como lo plantea 

el Comité de Libertad Religiosa. De hecho, a la par que se llevaban a cabo talleres se estaba trabajando en la 

reglamentación de los criterios para la convocatoria y conformación de dicho Comité.  

 

  
 

12. El día 15 de junio de 2022, la Secretaría del Interior, por medio del Gestor de Convivencia asignado para dirimir 

situaciones relacionadas con los asuntos religiosos, participó en una mesa de trabajo junto al señor Roberto 

Grisales y la señora Claudia Leal, integrantes de la Mesa Interreligiosa Independiente, con el objetivo de 

socializar las preocupaciones que se presentan en el sector religioso relacionadas con la conformación del 
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Comité de Seguimiento de la adopción de la política pública de libertad religiosa y de cultos del municipio de 

Bucaramanga.  

13. El día 14 de julio de 2022, la Secretaría del Interior, realizó las Primeras Jornadas de Libertad de Religión y de 

Culto “Yo Creo en Bucaramanga” 2022, en la cual participó el entonces Director de Asuntos Religiosos del 

Ministerio del Interior, el Doctor Víctor Rhenals junto con la Doctora Melissa Franco, Secretaría del Interior; 

asimismo se contó con nueve ponentes del sector académico y religioso que compartieron sus reflexiones sobre 

los aportes al bien común de las Entidades Religiosas:  

 

  

 
 

14. Todos estos encuentros y talleres se dieron en el marco del trabajo sobre la reglamentación de los criterios de 

convocatoria y selección que el Acuerdo 011 había facultado a la secretaria del Interior. Desde antes de la firma 

de dicho Acuerdo, el 13 de mayo de 2022 ya se había presentado una propuesta y se habían llevado a cabo dos 

reuniones de trabajo el 04 y 09 de mayo para la formulación de un primer borrador del Acto administrativo para 

la formulación de los plazos y criterios para la convocatoria para la conformación del Comité de Libertad 

Religiosa.  

 

 

15. En la actualidad nos encontramos en la ampliación de la convocatoria para la postulación para el comité de 

Libertad Religiosa de Bucaramanga que se ha extendido hasta el 08 de noviembre. El día 25 de noviembre se 

celebrará la firma del acta de constitución del Comité de Libertad Religiosa por el que se podrá proceder con la 

adopción de la Política Publica de Libertad Religiosa para Bucaramanga. 
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5. Sírvase presentar un resumen ejecutivo de las actividades realizadas en los años 2020, 2021 y lo corrido del 
2022 para convocar las formas asociativas de la sociedad civil basadas en principios de libertad religiosa y 
de conciencia a la participación en el diseño del programa y cuáles han sido sus participantes y 
conclusiones. 
 

Es importante señalar que la implementación del Acuerdo Municipal 021 de 2019 se vio obstaculizado por la contingencia 
del COVID 19. No obstante, el trabajo de investigación y diagnóstico en la elaboración del programa "Yo Creo en 
Bucaramanga" tenía como objetivo tener un conocimiento del Sector y plantear unas tareas precisas para favorecer la 
participación y el reconocimiento del Sector Religioso de Bucaramanga. 

 
A partir del primer semestre 2022, se le dio prioridad a la puesta en marcha de lo planteado por el Acuerdo 021, llevando 
a cabo la actualización de este por medio del Acuerdo 011. En la actualidad las Resoluciones 836 y 1227 regulan los 
criterios de selección, convocatoria, postulación y las fechas precisas para la Confirmación del Comité de Libertad 
Religiosa, cuya acta de constitución se firmará el 25 de noviembre.  
 

No. META 

AVANCE DE CUMPLIMIENTO 

META VIGENCIA 
META 

EJECUTADA 
% 

AVANCE 

 275 

Diseñar e 
implementar 1 
programa que 
promueva las 
acciones para el 
reconocimiento y 
participación de 
las formas 
asociativas de. 

Caracterización de las 237 Entidades 
Religiosas. 

40 33% 

Actualización de la base de datos de 
las 237 ER. 

126 53% 

Actualizar (1), convocar (2) conformar 
(3) y primera sesión (4) (total: 10) la 
mesa del sistema de seguimiento y 
evaluación para la adopción de la 
política pública integral de libertad 
religiosa y de cultos para el municipio 
de Bucaramanga. 

3 30% 

Crear (1) protocolo para la articulación 
de las instituciones religiosas con la 
administración municipal, en relación 
con el acompañamiento a sus 
acciones con la sociedad civil desde la 
oferta institucional de la Alcaldía de 
Bucaramanga 

0 0% 

Realizar (1) el Encuentro interreligioso 
Yo Creo en Bucaramanga, para la 
promoción del diálogo interreligioso y 
la divulgación de las acciones de las 
entidades religiosas en temas de 
emprendimiento, culturales, 
educativos y sociales. 

1 100% 

8 talleres formativos sobre la Política 
Publica Integral de Libertad Religiosa 
y de Culto 

3 38% 
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6. Sírvase informar cuales son los contratos celebrados en la ejecución de la meta del plan de desarrollo por 
cada vigencia 2020, 2021, 2022. especificando su valor, plazo, obligaciones específicas y un resumen del 
informe de actividades que dan cumplimiento a cada uno de ellos. 

 

• Vigencia 2021 
 
Contrato: 1163 del 27 de mayo de 2021 
 
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DEL INTERIOR COMO GESTOR (A) DE 
CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ACCIONES E INICIATIVAS 
SOCIALES PARA RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE 
BUCARAMANGA". 
Contratista: JESSICA LIZETH PINZON ARDILA 
Plazo: 6 meses 
Valor: 15.000.000,00 
 
Obligaciones contractuales: 
 

1. Apoyar a la Secretaría del Interior en la formulación de la estrategia de diagnóstico y abordaje de las 

conflictividades sociales. 

2. Gestionar escenarios, espacios o mecanismos multidisciplinarios y participativos que permitan diagnosticar y 

aportar soluciones a los principales problemas de convivencia, seguridad y/u orden público.  

3. Apoyar a la secretaría del interior en la realización de análisis situacionales de los puntos más críticos en materia 

de convivencia y seguridad ciudadana  

4. Apoyar a la secretaría del interior en lo concerniente a la convivencia, paz y cultura ciudadana en el espacio 

público y el equipamiento urbano de conformidad con la ley 1801.  

5. Apoyar a la secretaría del interior en las acciones encaminadas a garantizar el derecho a la protesta pacífica y 

los derechos de quienes no participan en ella de conformidad con la normatividad vigente.   

6. Apoyar en la proyección, elaboración y respuesta a oficios, requerimientos, PQRSD y en general documentos 

de competencia de la secretaría del interior y que guarden relación con su objeto y alcance contractual.  

7. Prestar apoyo en las actividades, acciones, mecanismos y/o estrategias que implemente o adopte la secretaría 

del Interior, en desarrollo de la mitigación de la pandemia COVID-19 durante la vigencia del Estado de 

Emergencia Económica Social y ecológica ordenada por el Gobierno Nacional. 

8. Las demás que le sean asignadas por parte del supervisor y que guarden relación con el objeto contractual.  

9. Guardar la debida reserva respecto a la información a la que tenga acceso con ocasión del presente contrato y 

utilizarla únicamente para los fines pertinentes. 

     

Link: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2001293&isFromPublic

Area=True&isModal=False  

 

• Vigencia 2022 
 
Contrato: 1718 del 27 de mayo de 2022 
 
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DEL INTERIOR COMO GESTOR (A) DE 
CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS 
SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y 
USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. 
Contratista: JAIRO IVAN MANTILLA GARCIA 
Plazo: 6 meses 
Valor: 16.200.000,00 
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Obligaciones contractuales: 
 

1. Apoyar a la Secretaría del Interior en el desarrollo e implementación del programa para la Promoción de 
acciones, reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil, basadas en los principios 
de libertad religiosa, de cultos y conciencia en Bucaramanga “YO CREO EN BUCARAMANGA” 

2. Realizar la caracterización de las entidades religiosas presentes en el municipio de Bucaramanga que permita 
identificar experiencias de discriminación por motivos religiosos y los aportes de las entidades religiosas en 
ámbitos sociales, culturales, educativos, de convivencia, de paz, de reconciliación, entre otros y mantener 
actualizada la base de datos de entidades religiosas en el municipio de Bucaramanga. 

3. Apoyar la convocatoria, ejecución y seguimiento del 100% de las sesiones de la mesa del sistema de seguimiento 
y evaluación para la adopción de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos para el municipio de 
Bucaramanga. 

4. Crear el protocolo para la articulación de las instituciones religiosas con la administración municipal, en relación 
con el acompañamiento a sus acciones con la sociedad civil desde la oferta institucional de la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

5. Apoyar en la proyección, elaboración y respuesta a oficios, requerimientos, PQRSD y en general documentos 
de competencia de la Secretaría del Interior y que guarden relación con su objeto y alcance contractual. 

6. Apoyar a la Secretaría del Interior en lo concerniente a la convivencia, paz y cultura ciudadana en el espacio 
público y el equipamiento urbano, facilitando espacios para la promoción y apropiación de la ley 1801 de 2016, 
en el Municipio de Bucaramanga. 

7. Prestar apoyo en las actividades, acciones, mecanismos y/o estrategias que implemente o adopte la Secretaría 
del Interior, en desarrollo de la Mitigación de la pandemia COVID 19.  

8. Brindar información y apoyar la elaboración de las respuestas y demás documentación, con ocasión a las alertas 
tempranas y en general, a los requerimientos de los entes de control y demás entidades o dependencias, como 
Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Fiscalía General 
de la Nación, Personería Municipal, Concejo Municipal, Oficinas de Control Interno, entre otros. 

9. Aplicar todos los parámetros archivísticos establecidos en la Ley 594 de 2000, así como del manual de gestión 
documental de la entidad, teniendo siempre presente las tablas de retención documental establecidas por la 
entidad, así mismo para la liquidación del contrato deberá entregar al supervisor el archivo y registro de todos 
los documentos que se desarrollaron en la ejecución del contrato. 

10. Guardar la debida reserva respecto a la información a la que tenga acceso con ocasión del presente contrato y 
utilizarla únicamente para los fines pertinentes. 

11. Las demás que le sean asignadas por parte del supervisor y que guarden relación con el objeto contractual 
 
Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2762785&isFromPublic
Area=True&isModal=False  
 
Contrato: 2828 del 12 de agosto de 2022 
 
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DEL INTERIOR COMO GESTOR (A) DE 
CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS 
SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y 
USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. 
Contratista: JAIRO IVAN MANTILLA GARCIA 
Plazo: 4 meses y 13 dias 
Valor: 11.970.000,00 
 
Obligaciones contractuales: 
 

1. Realizar un plan de acción mensual que dé cuenta del objetivo a alcanzar, las tareas y/o pasos que deben 

realizarse para alcanzar la meta, las personas que intervienen, las fechas límite, los hitos, los recursos 

necesarios, las medidas o indicadores para evaluar semanalmente el progreso, el plan deberá presentarse al 

supervisor del contrato los primeros 5 días del mes a intervenir. 
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2. Apoyar a la Secretaría del Interior en el desarrollo e implementación del programa para la Promoción de 
acciones, reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil, basadas en los 
principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia en Bucaramanga “YO CREO EN BUCARAMANGA”  

3. Realizar la caracterización de las entidades religiosas presentes en el municipio de Bucaramanga que permita 
identificar experiencias de discriminación por motivos religiosos y los aportes de las entidades religiosas en 
ámbitos sociales, culturales, educativos, de convivencia, de paz, de reconciliación, entre otros y mantener 
actualizada la base de datos de entidades religiosas en el municipio de Bucaramanga.  

4. Apoyar la convocatoria, ejecución y seguimiento del 100% de las sesiones de la mesa del sistema de 
seguimiento y evaluación para la adopción de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos para 
el municipio de Bucaramanga.  

5. Crear el protocolo para la articulación de las instituciones religiosas con la administración municipal, en relación 
con el acompañamiento a sus acciones con la sociedad civil desde la oferta institucional de la Alcaldía de 
Bucaramanga.  

6. Apoyar en la proyección, elaboración y respuesta a oficios, requerimientos, PQRSD y en general documentos 
de competencia de la Secretaría del Interior y que guarden relación con su objeto y alcance contractual.  

7. Apoyar a la Secretaría del Interior en lo concerniente a la convivencia, paz y cultura ciudadana en el espacio 
público y el equipamiento urbano, facilitando espacios para la promoción y apropiación de la ley 1801 de 2016, 
en el Municipio de Bucaramanga.  

8. Brindar información y apoyar la elaboración de las respuestas y demás documentación, con ocasión a las 
alertas tempranas y en general, a los requerimientos de los entes de control y demás entidades o 
dependencias, como Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la 
República, Fiscalía General de la Nación, Personería Municipal, Concejo Municipal, Oficinas de Control 
Interno, entre otros.  

9. Aplicar todos los parámetros archivísticos establecidos en la Ley 594 de 2000, así como del manual de gestión 
documental de la entidad, teniendo siempre presente las tablas de retención documental establecidas por la 
entidad, así mismo para la liquidación del contrato deberá entregar al supervisor el archivo y registro de todos 
los documentos que se desarrollaron en la ejecución del contrato.  

10. Guardar la debida reserva respecto a la información a la que tenga acceso con ocasión del presente contrato 
y utilizarla únicamente para los fines pertinentes.  

11. Las demás que le sean asignadas por parte del supervisor y que guarden relación con el objeto contractual.  
 
Link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3146435&isFromPublic
Area=True&isModal=False  
 
 
De conformidad con el Acuerdo Municipal 021 del 2019, modificado por el acuerdo municipal 011 del 2022, sírvase 
informar: 
 

1. Cuáles son las acciones llevadas desde la promulgación del acuerdo municipal 021 del 2019 hasta la fecha 

para la formulación e implementación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa del Municipio. 

 

META ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVIDENCIA EN ACTAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO 
 
Primera presentación de 
propuesta de borrador para el 
Acto Administrativo para la 
reglamentación de criterios de 
convocatoria, plazos y selección 
para la Mesa de Libertad religiosa 
con el equipo de Asuntos Legales 
de Asuntos Legales de la 
Secretaría del Interior. 

MAYO 
 
Reunión para documento de la 
convocatoria de la Mesa de 
Libertad Religiosa 04 de mayo de 
2022. 
 
Informe reunión para acto 
administrativo Mesa Libertad 
Religiosa 09 de mayo de 2022. 
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Apoyar la convocatoria, ejecución 
y seguimiento del 100% de las 
sesiones de la mesa del sistema 
de seguimiento y evaluación para 
la adopción de la política pública 
integral de libertad religiosa y de 
cultos para el municipio de 
Bucaramanga. 

Firma del Acuerdo Municipal por 
parte del Alcalde el 13 de mayo 
de 2022. 

JUNIO 
 
Trabajo de elaboración del Acto 
Administrativo para la 
reglamentación de criterios de 
convocatoria, plazos y selección 
para la Mesa de Libertad religiosa 
con el equipo de Asuntos Legales 
de Asuntos Legales de la 
Secretaría del Interior. 

JUNIO 

Reunión Alejandro Botero Acto 

Administrativo Mesa Libertad R 14 

de junio de 2022. 

Reunión sobre preocupación del 

sector religioso y la mesa de 

libertad religiosa 15 de junio de 

2022. 

Informe reunión revisar bosquejo 

acto administrativo Mesa 29 de 

junio de 2022 

Informe reunión para comentar 
avances Acto Administrativo 
Mesa de Libertad Religiosa 01 de 
julio 2022. 

Firma del acto administrativo, 
Resolución 836, 11 de junio de 
2022.   

Resolución No 836 de 2022. 

SEPTIEMBRE 
 
Publicación de la Resolución No 
836 de 2022. 
 
Comunicación de la Resolución 
No 836 por vía de correo 
electrónico de oficios dirigidos a 
los Representantes del Sector 
Religioso y Académico de 
Bucaramanga. 
 
26 de septiembre, inicio de la 
convocatoria. 
 
29 de septiembre, socialización 
Comité de Libertad Religiosa. 

SEPTIEMBRE 
 
Informe publicación Resolución 
836, 19 de septiembre de 2022. 
 
Informe comunicación de la 
Resolución 836 a los sectores 
interesados 22 de septiembre de 
2022. 
 
 
 
Resolución No 836 de 2022. 
 
 
Informe socialización a 
representantes del Sector 
Religioso el 29 de septiembre de 
2022. 

OCTUBRE 
 
Elaboración y distribución de 
instructivo para facilitar los 
trámites de postulación para el 
Comité de Libertad Religiosa, 
junto con llamadas a los 
Representantes del Sector 
Religioso para ponerme al 
servicio de sus inquietudes y 
necedades al respecto.  
 

OCTUBRE 
 
Informe de Elaboración y 
distribución de instructivo para 
postulación al Comité de Libertad 
Religiosa 14 de octubre de 2022. 
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Visita Puerta a Puerta de las 
iglesias con las que no se había 
establecido contacto para 
informar y socializar acerca del 
comité de Libertad Religiosa, 
entregando un oficio firmado por 
la Doctora Melissa donde se 
comunica todo los relacionado 
con el Comité. 
 
Visita Puerta a Puerta de las 
iglesias con las que no se había 
establecido contacto para 
informar y socializar acerca del 
comité de Libertad Religiosa, 
entregando un oficio firmado por 
la Doctora Melissa donde se 
comunica todo los relacionado 
con el Comité. 
 
Visita Puerta a Puerta de las 
iglesias con las que no se había 
establecido contacto para 
informar y socializar acerca del 
comité de Libertad Religiosa, 
entregando un oficio firmado por 
la Doctora Melissa donde se 
comunica todo los relacionado 
con el Comité. 
 
Visita Puerta a Puerta de las 
iglesias con las que no se había 
establecido contacto para 
informar y socializar acerca del 
comité de Libertad Religiosa, 
entregando un oficio firmado por 
la Doctora Melissa donde se 
comunica todo los relacionado 
con el Comité. 
 
Segunda socialización con el 
acompañamiento de la Dirección 
de Asuntos Religiosos del 
Ministerio del Interior. 
 
25 de octubre, cierre de la 
convocatoria. 
 
26 de octubre, ampliación de la 
convocatoria para el Comité de 
Libertad Religiosa de 
Bucaramanga. 
 
26 de octubre, publicación en la 
página de la Alcaldía y 

Informa de Socialización 11 de 
octubre de 2022 San Francisco, 
San Alonso, Antonia Santos y 
San Francisco 
 
 
 
 
 
 
Informa de Socialización 12 de 
octubre de 2022 La Concordia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informa de Socialización 14 de 
octubre de 2022. Provenza. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Informa de Socialización 11 de 
octubre de 2022 La San Alonso, 
San Francisco y Antonia Santos. 
 
 
 
 
 
 
 
Informe segunda socialización 
Comité de Libertad Religiosa 18 
de octubre de 2022. 
 
 
Resolución No 836 de 2022. 
 
 
Resolución No 1227 de 2022. 
 
 
 
 
Informe de publicación y 
comunicación sobre Resolución 
1227 de 2022 por la que se 
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comunicación a las entidades 
Religiosas 

amplía la convocatoria para el 
Comité de Libertad Religiosa. 

NOVIEMBRE 
 
08 de noviembre, fecha límite 
para la postulación para el 
Comité de Libertad Religiosa de 

Bucaramanga. 
 
21 de noviembre, fecha 
reservada para proceso electoral 
en caso de sobre pasar los cupos 
establecidos para el Comité de 
Libertad Religiosa de 
Bucaramanga. 
 
25 de noviembre, firma del acta 
de constitución del Comité de 
Libertad Religiosa de 
Bucaramanga. 

NOVIEMBRE 

 
 

  
 

Socialización Comité de Libertad Religiosa 29 de septiembre de 2022 
 

 
 

Segunda Socialización Comité de Libertad Religiosa 18 de octubre de 2022 
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Socialización puerta a puerta con Entidades Religiosas del barrio Provenza 14 de octubre de 2022 
Socialización puerta a puerta con Entidades Religiosas del barrio La Concordia, 12 de octubre de 2022 

 

 
 

Socialización puerta a puerta con Entidades Religiosas del barrio Antonia Santos 11 de octubre de 2022 
 

2. Cuántos han sido los recursos asignados por cada vigencia desde el 2019 a la fecha para la adopción de la 

Política Pública Integral de Libertad Religiosa del Municipio. 

 

Los recursos asignados y ejecutados por parte de la Secretaría del Interior de Bucaramanga, se encuentran enmarcados 
en la denominada meta: “Diseñar e implementar 1 programa que promuevan las acciones para el reconocimiento y 
participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y 
conciencia” del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”, recursos que me 
permito señalar a continuación  

 

Vigencia Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado 

2019 $- $- 

2020 $- $- 

2021 $17.750.000 $17.750.000 

2022 $29.340.000 $16.200.000 

 
Así mismo, para la vigencia 2019 no se evidencian recursos programados, ni ejecutados correspondientes al 
indicador de Producto: “Número de políticas públicas de libertad religiosa y de cultos formuladas e 
implementadas”, del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2019 “Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos”. 

 

3. Cuántas reuniones del sistema de seguimiento y evaluación de la política publica se han llevado a cabo en 

los años 2019, 2020. 2021, 2022, quienes han sido sus participantes y cuáles han sido los objetivos y 

conclusiones de dichas reuniones. Si los hay, sírvase anexar las actas de reunión. 

 

Actualmente, no se han llevado a cabo sesiones del Comité del Sistema para la Adopción de la Política Pública Integral 
de Libertad Religiosa y de Cultos del municipio de Bucaramanga, es importante señalar que nos encontramos en la 
ampliación de la convocatoria para su conformación, la cual está vigente hasta el 08 de noviembre de 2022. Lo anterior, 
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con el objetivo de darle cumplimiento al Acuerdo Municipal 021 y a su Actualización por medio del Acuerdo 011, se han 
establecido fechas claras y delimitadas para su puesta en marcha, como se expondrá en la siguiente respuesta.  
 

4. Sírvase informar para cuando se estima que el municipio de Bucaramanga consume la elaboración del 

documento que contenga la Política Pública integral de Libertad Religiosa. 

 

Las fechas planteadas en la Resolución 1227 de 2022 de la Secretaría del Interior de Bucaramanga, apuntan hacia el 
siguiente calendario para poner en marcha el Comité: 
 
NUEVO PLAZO DE LA CONVOCATORIA PARA LA POSTULACIÓN: del 26 de octubre al 8 de noviembre de 2022. 
 
PUBLICACIÓN DE LOS POSTULADOS: 11 de noviembre de 2022. 
 
DIA DESTINADO A PROCESO ELECTORAL EN CASO DE SOBRE PASAR LOS CUPOS: 21 de noviembre de 2022. 
 
FIRMA DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ: 25 de noviembre de 2022. 
 
A partir de esta última fecha, el municipio ya contará con el Comité de Libertad Religiosa, siendo conscientes de la 
necesidad de adoptar la Política Publica de Libertad Religiosa, se tiene proyectado realizar al menos tres sesiones para 
avanzar en la construcción del reglamento propio, tal y como lo indica el Acuerdo 011, y para dar revisión a un borrador 
de la Política Pública para la adopción de esta para el municipio. Para ello, se proyecta llevar a cabo dos sesiones el 28 
de noviembre y el 12 de diciembre de la presente vigencia.   
 

 

En los anteriores términos esperamos haber atendido de manera precisa el cuestionario, aprovechando esta 

oportunidad para reiterar el compromiso por parte de la Secretaría del Interior con los procesos de seguridad, protección 

y convivencia ciudadana, que desde luego se logra con la ayuda mancomunada de las diferentes autoridades, entidades 

y el apoyo de todos los ciudadanos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

MELISSA GARCIA FRANCO 

Secretaria del Interior   
Alcaldía Municipal de Bucaramanga 

 
 
Proyectó 
: Carlos Mario Peñuela Sanabria -  Abogado CPS Sec Interior  
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