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“Par medio del cual se area el Comite Local de Libertad Religiosa de Usaquen”

LA ALCALDESA LOCAL DE USAQUEN (E)

En uso de sus facultades legales. en especial las conferidas por el Estatuto Organico de Bogota. 
D.C.. Decreto Ley 1421 de 1993, Decreto Distrita! 093 de 2018. Acuerdo Distrital 685 de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que e! Alcalde Mayor por medio del Decreto Distrital No 379 de 2019, encargo a la, Directora Tecnica 009 
grado 007 de la Direccion de Contratacion de la Secretana Distrital de Gobierno, posesionada mediante Acta 
N° 0352 de 26 dejunio de 2019. como Alcaldesa (e) Local de Usaquen Codigo 030 Grado 05 de la Alcaldia 
Local de Usaquen.

Que ei pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, promuigo la Constitucion Politica de 1991, 
con el fin de asegurar entre otros la igualdad. la libertad y la paz dentro de un marco juridico democratico y 
participativo.

Que el articulo 2° preve como fines esenciales del Estado entre otros, facilitar la participacion de todos en 
las decisiones que los afectan en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion y 
asegurar ia convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Que el articulo 13 ibidem establccc que todas las personas nacen iibres e iguales ante la ley, recibiran la 
misma proteccion y trato de las autoridades y gozaran de los mismos derechos, libeilades y oporumidades 
sin ninguna discriminacion por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religion, opinion 
politica o liiosofica.
Que el articulo 1 8 preve como derecho fundamental la libertad de conciencia. Derecho constitucional ante el 
cual nadie podra ser molestado por razon de sus convicciones o creencias ni compelido a revelatias ni 
obiigado a actuar contra su conciencia.

Que el articulo 19 preve como derecho fundamental la libertad de cultos. Derecho constitucional que afirma 
la libertad de toda persona de profesar su religion y dc difundirla en forma individual o colectiva, asi como 
tambien afirma la igualdad y libertad de todas las confesiones religiosas e iglesias ante la ley.
Que ia libertad de cultos es el derecho a profesar y difundir libremente la religion, y constituye un derecho 
fundamental indispensable en una sociedad democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la 
dignidad humana, como lo sosliene cl articulo 1° de la Constitucion.

Que el Bloque de Constitucionalidad integrado por la Convencion Americana Sobre Derechos l-lumanos, la 
Deciaracion Universal de los Derechos Humanos, el Facto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, el 
Facto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, asi como los demas tratados 
internacionales ratificados por el Estado Colombiano; y la Constitucion Politica de 1991, consagro como un 
derecho inherente e inalienable de las personas la libertad de conciencia y religion.

Que en virtud de la Ley 133 de 1994 "Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de 
Cultos, reconocido en el articulo 19 de la Constitucion Politico''' consagra las garantias basicas para que 
todas las personas, como individuos o como comunidades religiosas o como comunidades de fieles, 
seguidores o creyentes, puedan desarrollar libremente de modo organizado o espontaneo sus actividades 
religiosas.

Que por Acuerdo Distrital 685 del 4 de septiembre de 2017, el Concejo de Bogota acordo la creacion del 
"Comite Distrital de Libertad Religiosa. como una instancia de participacion ciudadana del gobierno 
distrital, para la promocion, articulacion, seguimiento y evaluacion de las politicos, estrategias, planes y
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programas en materia de lihertad re/igiosa, de cultos y conciencia en el Distrito Capital, garantizando las 
derechos de cpiienes ejercen dichas libertades en el niarco de la Constitucion Politico de Colombia y la Ley 
EsiaiutariaJ 33 de 1994".

Que el arli'culo 3 del Acuerdo Distrital 685 del 4 de septiembre de 2017, establece en el literal K 
"Promover la creacion de comites locales de lihertad religiosa, en los que podrdn participar no solo las 
Confesiones Religiosas sino las Organizaciones Societies del Sector Religioso con personeria jitridica y con 
presencia en la respectiva localidad."

Que el doce (12) de febrero de 2018, mediante Decreto Distrital 093 el Alcalde Mayor de Bogota D. C., creo 
la Politica Publica de Libertades Fundamentales de Religion, Cullo y Conciencia, cuyo proposito es 
"fomentar el respeto por la lihertad e igualdad religiosa. de cullo y conciencia. desde la promocion y 
apropiacion social e instifucional de una eultura que reconozca p/enamente estos derechos. con el fm de 
convertir al Distrito Capital en una ciudad que previene y reduce su vulneracion o amenaza y que aftanza la 
pluralidad religiosa. expresada material y simbolicamente en el territorio".

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Decreto Distrital 093 de 2018 corrcspondc al 
Alcalde o Alcaldesa Local reglamentar la conformacion del Comite Local de Liberlad Religiosa, as! como 
garantizar la participacion de los representantes del sector religioso en la iocalidad, asi como de los sectores 
de la Administracion a nivel local y demas servidores publicos que conformaran el Comite Local de Libertad 
Religiosa, Cullo y Conciencia.

Quo para la Localidad de Usaquen es importante contar con un Comite Local Libertad Religiosa, Culto y de 
Conciencia en el cual se desarrollen eslrategias, planes y programas para la territorializacion de la poKtica 
publica, para la consolidacion de iniciativas de paz desde las iglesias y sus organizaciones y para la 
disminucion de factores sociales, institueionales y culturales que alimentan la discriminacion por motives 
rcligiosos.

Que, en merito de lo expuesto.
PECRETA

ARTICULO 1. CREACION. Crease el Comite Local de Libertad Religiosa, Culto y conciencia de 
Usaquen como una instancia de participacion ciudadana, para la articulacion, seguimiento, promocion y 
evaluacion de las politicas, eslrategias, planes y programas en materia de libertad religiosa, de cultos y de 
conciencia.

PARAGRAFO: Sera un Comite de participacion ciudadana y hacc las veces de instancia consultiva de la 
administracion Local en materia de libertad religiosa. de cultos y conciencia en la Localidad de Usaquen.

ARTICULO 2. CONFORMACION: LI Comite Local de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia de 
Usaquen estara conformado por representantes de Lntidades Religiosas y por autoridades distritales asi:

1.- Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso:

a. Un representante de cada una de las confesiones religiosas, iglesias y denominaciones reconocidas por el 
Estado que tengan presencia en la localidad.
b. Un representante de cada federacion religiosa. legamente reconocida y con presencia en la localidad.

c. Un representante de cada confederacion religiosa, legamente reconocida y con presencia en la localidad.

d. Un representante de cada una de las asociaciones de ministros reconocidas por el Lstado que tengan 
presencia en la localidad.

2. Autoridades e instancias locales:

a. El Alcaide Local o su delegado, quien ejercera la Secretaria Tecnica de! Comite Local de Libertad 
Religiosa.
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b. Un representante de la Subdireccion de Asuntos Libertad Religiosa de Culto y Conciencia de la 
Secretaria Distrital de Gobierno.

c. El Personero Local o su delegado.
d. El Veedor Local o su delegado.

Paragrafo I. Funciones de la Secretaria Tccnica:

> Realizar la convocatoria con 10 dias habiles de la realizacion de la sesion del Comite Local de Libertad 
Religiosa de Usaquen.

> Fijar y hacer seguimiento at orden del dia propueslo por los integrantes del Comite Local de Libertad 
religiosa de Usaquen

> Verificar el quorum antes de iniciar cada sesion
> Realizar las actas de las scsiones y compartirlas a todos los miembros

Paragrafo II. Invitados especialcs: A las sesiones del Comite Local podran asistir en calidad de invitados 
los miembros de la academia pertenecientes a las facultades de teologia y los miembros de los centres de 
estudio de los grupos religiosos que tengan presencia en la locaiidad, el Comandante de la estacion de 
policia Local o su delegado.

Paragrafo Ill. La Mesa Directiva del Comite Local de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia sera ejercida 
por lideres o lideresas eclesiales, quienes scran elegidos por el sector religiose mediante el mecanismo que 
defina la plenaria, una vez sea instalado el Comite. El presidente, o quien el delegue, actuara como vocero 
del Comile para transmitir a las autoridades locales las situaciones de intolerancia, discrimination y 
persecucion por motives religiosos presentadas en el territorio.

Paragrafo IV. Previo a la instalacion de! Comite Local de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia de 
Usaquen, los miembros del Sector Religioso interesados en ser parte de el deberan realizar un proceso de 
inscripcion ante la Secretaria Tecnica del Comite; proceso que debera ser difundido y de extension razonable 
para garantizar la participacion de la pluralidad religiosa presente en la locaiidad.

Paragrafo V: El Comite de Libertad Religiosa, Cultos y Conciencia de la Locaiidad de Usaquen podra 
tomar decisiones con la mayoria simple de los integrantes del Comite Local.
ARTICULO 3. PEUIODO DE LA MESA DIRECTIVA. La Mesa Directiva del Comite Local de Libertad 
Religiosa, Cultos y Conciencia de Usaquen tendra un periodo de un (1) aiio, contado a partir de su eleccion. 
Debera ser conformada en primera sesion del Comite.

ARTICULO 4. FUNCIONES. E! Comite tendra, entre otras, las siguientes funciones:

a. Promover el dialogo interreligioso para la defensa de la libertad religiosa, de cultos y conciencia en la 
locaiidad.
b. Desarrollar estrategias en conjunto con las instituciones concernidas, para el reconocimiento, promocion, 
proteccion y respelo de las libertades de religion y de Conciencia, a partir de los lineamientos estrategicos 
establecidos en la Politica Publica Distrital de Libertad Religiosa de Cultos y de Conciencia

c. Disenar un plan de accion que promueva la convivencia con respeto, la tolerancia y el respelo por las 
libertades fundamentales de todas las confesiones religiosas, entre la ciudadania y las iglesias, y entre las 
mismas iglesias, desde el dialogo interreligioso.

d. Brindar asesoria a las Entidades y Organizaciones del Sector Religioso cuando encuentren vuinerados sus 
derechos y libertades.

e. Promover y dar a conocer el papel activo de las entidades religiosas y sus organizaciones, en la 
construccion de la paz en los territorios, desde sus proyectos sociales y su trabajo en resolucion pacifica de
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conflictos. Para ello debera construir un mapa de las organizaciones sociales e iglesias y sus proyectos 
sociales.
f. Servir de cspacio de participacion que busque que se adopten las medidas posilivas necesarias para 
fomentar la lolerancia en nueslra localidad, como una necesidad para la paz y el progreso economico y social 
de todas las comunidades.

g. Velar por el cumpiimiento de las politicas. asociadas al derecho constitucional de la libeitad religiosa, de 
culto y de eonciencia.

h. Analizar y cstablecer los elementos que deben ser considerados y garantizados desde la politica publica de 
libertad religiosa para su cumpiimiento, de acuerdo con la Constitucion Politica y lo establecido en los 
Planes de Desarrollo del orden Nacional, Distrital y Local, sin desconocer las competencias de las 
autoridades respectivas y sin el detrimento de las practicas culturales y religiosas vigentes en la localidad.

i. Realizar informes periodicos de seguimiento y evaluacion local que reflejen el cumpiimiento de la politica 
y planes establecidos para la promocion y proteccion de la libertad religiosa, de cultos y eonciencia en la 
localidad, insumo para el Comite Distrital o el que haga sus veces.

j. Invilar a cnlidadcs de caracter publico o privado. cuando lo considcre pertinentc.

k. Articular acciones para propiciar el especial tratamiento por la condicion de confesionalidad religiosa en 
el cual se le garanticen la proteccion del derecho de libertad religiosa en los establecimicntos educativos.

1. Procurar que este espacio de participacion consultiva con la administracion genere acciones para disenar y 
ejecutar campailas de sensibilizacion y promocion de la convivencia con respeto, la no discriminacion y el 
rechazo al discurso de odio por motives de religion, culto o eonciencia.

m. Articular sus acciones con e! Comite Distrital de Libertad Religiosa y la Subdireccion de Asuntos de 
Libertad Religiosa y de Conciencia de la Secretaria de Gobierno Distrital, o quienes hagan sus veces, en el 
marco de la Politica Publica Distrital de Libertad Religiosa, de Cultos y de Conciencia.

n. Las demas funciones relacionadas con la naturaleza de este Comite y que permita el cumpiimiento de sus 
objetivos.

ARTICULO 5. REUNIONES ORDINARIAS. LI Comite Local de Libertad Religiosa, Cultos y 
Conciencia de Usaquen se reunira ordinariamente por lo menos cada cuatro meses, y tiene la facultad para 
darse su propio reglamento.

ARTICULO 6. VOTO. Los integrantes del Comite Local de Libertad Religiosa, Cultos y Conciencia de 
Usaquen tendran vozy vote en las reuniones.

ARTICULO 7. APOYO LOGISTICO. La Alcaldia local brindara el apoyo logistico y administrativo 
necesario para el funcionamiento del Comite Local de Libertad Religiosa de Cultos y conciencia de la 
Localidad de Usaquen,

PARAGRAFO I: Para el adecuado funcionamiento del Comite Local de Libertad Religiosa de culto y de 
conciencia de Usaquen con el fin de garantizar el libre ejercicio de este derecho, la Administracion Local, 
debera:

Coordinar acciones entre los diferentes sectores administrativos de la localidad,'orientadas a la 
ejecucion de las acciones acordadas por cl Comite Local de Libertad Religiosa de culto y de conciencia de 
Usaquen.

a.

I*
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b. Incentivar la participacion ciudadana del sector religiose dentro del desarrollo social y economico de
la Localidad.

Promover la participacion del sector religiose en los Consejos de Plancacion, la elaboracion de los 
presupuestos participativos y la formulacion de los planes de desarrollo locales, en condiciones de igualdad 
y equidad.

c.

d. Velar por el cumplimiento de las normas en materia de libertad religiosa de culto y de conciencia.

ARTICULO 8.- PLAN DE ACCION: El Comite Local de Libertad Religiosa, Cultos y Conciencia de 
Usaquen elaborara tin plan de accion anual determinando los objetivos y metas del Comite, de acuerdo con 
el Plan de Desarrollo Local y en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital.

ARTICULO 9.- COMISIONES INTERSECTORIALES. Para procesos de diagnostico, diseno de 
programas y proyectos y territorializacion de las politicas distritales, asi como para la cogestion o 
cofinanciacion de proyectos, El Comite Local de Libertad Religiosa, Cultos y Conciencia de Usaquen podra 
conformal- comisiones intersecloriales. siempre y cuando Estas se encuemren deflnidas para el sector central 
de la administracion.
ARTICULO 10".- PUBLICACION. Publiquese el presente Decreto en la Gaceta Distrital de conformidad 
al articulo 65 de la Ley 1437 de 201 I.

ARTICULO 11.- VIGENCIA: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion y deroga 
todas las normas que scan contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en BogVta. D.C., a los 1 5 JUL 2019

L-'— ^

CARMEN YOLjANDA VILLABONA
Alcaldesa Local de Usaquen (12)

I’royecto: Angela Perez Moreno CPS N 0 072 ALUSA


