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ASISTENTES A LA REUNIÓN 

CONFESIÓN 
RELIGIOSA FPMT. 
BUDISMO TIBETANO. 
GUELUPA 

OLGA LUCÍA 
SIERRA SANTOS 

IGLESIA IMPACTO 
GLOBAL. MINISTERIO 
VISIÓN APOSTÓLICA. 

FRANCISCO JOSÉ 
Jr. ASTUDILLO G 

Iglesia de Scientology 
Bogotá 

Martha Luz Ramírez 
F 

Iglesia Vetero  Christian Feulliet 

CONFESIÓN 
COMUNIDAD 
RELIGIOSA CENTRO 
ISRAELITA DE BOGOTA Vivían Tsne 

IGLESIA CENTRO 
CRISTIANO MISIÓN 
PROYECTO FARES José Albeiro Vergara 

Viejos Catolicos Jose Ruben Garcia 

VIDA EN ACCIÓN IGLESIA 
CRUZADA CRISTIANA 

FLOR MARÍA HUMBA 
PUENTES 

IGLESIA EL CAMINO ES 
CRISTO 

MARIA VICTORIA 
ESTRELLA NIÑO 

CONFESION DE MUJERES 
MUSULMANAS – 
ASSALAM DE COLOMBIA 

MARÍA JOSÉ 
ACEVEDO GARCÍA 

Iglesia Metodista 
Misionera en Colombia Luis Correa 
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Se procede a la verificación y aprobación del orden del día: 
 
1. Verificación Quórum. 
 
2.  Presentación de la Normatividad, acuerdos y leyes para la educación Interreligiosa, que nos refiere 
 
3. Actualizaciones de la educación Interreligiosa: Dónde vamos y cómo estamos 
 
4. Estado de la política pública sobre educación. 
 
5. Pasos a seguir o acciones a tomar. 
 
6. Establecer fecha para presentación de propuestas y proyectos educativos, por parte de cada miembro del 
comité especial de Educación 
 
7. Proposición y varios. 
 
 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 
 
Se deja constancia en esta acta que el día 11 de mayo de 2021 fue la primera fecha planteada para llevar a 
cabo la primera sesión virtual del Comité Especial de Educación del Comité Distrital de Libertad Religiosa y 
de Conciencia.   

Siendo martes 18 de mayo de 2021 a las 18:10hrs se da inicio a la sesión con la lectura del orden del día. Se 
realiza el llamado a lista luego de lo cual se constata que hay 11 miembros del comité como asistentes en la 
sesión, número que no permite el quorum deliberatorio. Frente a este escenario, la pastora María Victoria 
Estrella prosigue a solicitar aprobación del comité para que el Pastor José Alex Durán sea representado por 
ella misma, y así conseguir el quorum establecido por la presentación de al menos 12 miembros del comité. 
Esto con el compromiso de que se allegue el poder de representación por escrito. 

El director Luis Correa, además, hace la sugerencia que el pastor Abel Martínez también sea representado, para 
así contar con 13 participantes.  El comité aprueba la moción.  

Se continua con el orden del día, el director Luis Correa y la pastora María Victoria Estrella inician la 
presentación con apoyo de un documento PowerPoint (Anexo 01), de la cual se expusieron los siguientes 
puntos: 
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Presentación de la Normatividad, acuerdos y leyes para la educación Interreligiosa, que nos refiere. Se explicó 
el alcance de las siguientes normas: artículo 18 de la Constitución Política de Colombia; la ley 133 de 1994; 
Resolución 0889 del 2017; Ley 115 de Educación General, en particular el Artículo 23; Decreto 437 del 2018. 
Esto con el fin de evidencia el marco normativo que sostiene las acciones del Comité Especial de Educación.  

Actualizaciones de la educación Interreligiosa: Dónde vamos y cómo estamos. Según la exposición el marco 
dentro del cual se podría abordar la educación religiosa estaría compuesto por el Proyecto Educativo 
Institucional -PEI, y los Estándares para la Educación Religiosa Escolar (ERE).  

Se comentó, además, sobre los 15 productos que hacen parte de la implementación de la política pública del 
sector, entre esos en especial el denominado Sensibilización sobre las libertades fundamentales de religión, 
culto y conciencia para las instituciones educativas distritales: “La libertad religiosa y de conciencia en el ámbito 
escolar: orígenes, tensiones y desafíos.”  

Estado de la política pública sobre educación. En todo caso, la exposición en la voz de la pastora María Victoria 
Estrella, dice que el estado de la política pública sobre educación está aún por construir. 

Pasos a seguir o acciones a tomar. Continúa la pastora María Victoria Estrella realiza una propuesta según la 
cual considera viable que cada miembro estudie el marco normativo y con base en eso se desarrolle un 
programa conjunto, no que cada confesión diseñe uno, sino que en su lugar se hagan propuestas sí desde cada 
confesión o iglesia para luego hacer una articulación de todas en un solo proyecto que sería presentado ante el 
Consejo, Colegios públicos y privados, y también la Secretaria Distrital de Educación, propuesta como paso a 
seguir.  

Interviene el director Luis Correa, insiste en el desarrollo de este proyecto mancomunadamente entre todas las 
confesiones que conforman el Comité Especial de Educación teniendo como base los arts. 23 y 24 de la ley 
115, según el director, esto garantizaría la pertinencia y eficacia del proyecto que se formule.  

Interviene la Sra. Martha Luz Ramírez quien hace la sugerencia de solicitar matrices de trabajo a ciertos colegios 
que realizan diversas actividades con diferentes religiones y considera una experiencia referente en el trabajo a 
adelantar.  
Interviene la Sra. José María Acevedo, quien amplia el comentario de la Sra. Martha Luz, se compromete en 
compartir los documentos relativos a la experiencia interconfesional en los colegios.  
La dra. María Victoria Estrella establece también el compromiso con la referente de la Subdirección de Asuntos 
de Libertad Religiosa y de Conciencia, Maria Fernanda Castillo para compartir el proceso y contenido de la 
sensibilización desarrollada por la entidad.  
 
Siguiente reunión: martes 15 de junio de 2021 a las 16hrs. Sesión que tiene como objetivo la exposición de 
cada proyecto presentado, cada presentación contará con 15 minutos.  
Las presentaciones deben ser enviadas con antelación a esta fecha a los correos:  
fernanda.castillo@gobiernobogota.gov.co 
comisioneducacioncdlr@gmail.com  
 
Se da la sesión terminada a las 19:35hrs.  

mailto:fernanda.castillo@gobiernobogota.gov.co
mailto:comisioneducacioncdlr@gmail.com
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Elaborado por: Maria Fernanda Castillo Ospina 
 
Fecha de la próxima reunión: 15-06-2021. 16hrs.   Medio para la próxima reunión: Teams  
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Articulo 23
Educación Religiosa



a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con
responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes;
b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y
fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos;

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el
conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción
de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de
los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse
para una vida familiar armónica y responsable;
e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad
internacional;
f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional
y ocupacional;
g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el
trabajo,
h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural
de los grupos étnicos.
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