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ertad Religiosa, de Cultos y
Conciencia pare el Departamento de Casanare"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

En  uso  de  sus  facultades  constitucionales  y  legales,  en  especial  las  conferidas  por  los
articulos 287, 298 y 305 de la Constituci6n  Politica;  el Decreto 1222 de  1986, Ordenanza No.
008 de 2016, por la cual se adopta el plan de desarrollo departamental 2016 -219 "Casanare
Con Paso Fime" y,

CONSIDERANDO

Que  la  Constituci6n  Politica  de  Colombia  en  su  articulo  19  consagra  que  se  garantiza  la
libertad  de  cultos  y  que  toda  persona  tiene  derecho  a  profesar  libremente  su  religi6n  y a
difundiria  en  forma  individual  o  colectiva]  aunado  a  que  todas  las  confesiones  religiosas  e
iglesias son igualmente libres ante la ley.

Que  la  Ley  133  de  1994  "por  la  cual  se  desarrolla  el  Decreto  de  Libertad  Religiosa  y  de
Cultos, reconocido en el articulo 19 de la Constituci6n Politica." en su articulo 1, estipula:

"Aqjiculo 1  -  EI  F4ado gara_ntiza el derecho fundamental a  la  libertad  religiosa y de

cultos, reconocido en el articulo 19 de la Constituci6n Politica.

Este derecho  se  interprctafa  de  conformidad  con  los  tratados  intemacionales  de
derechos humanos ratificados por la Repdblica"

Que  la  Ley  Estatutaria  1757  de  2015  en  su  articulo  104  establece  los  deberes  de  las
administraciones nacionales,  departamentales,  municipales y distritales en  la promocj6n de
instancias  de  participacj6n  ciudadana,  formales e  informales,  creadas y  promovidas  por la
ciudadania o el Estado.

Que el presidente de la Repdblica firm6 el 06 de marzo de 2018 el Decreto 437 de 2018 "Por
el  cual  se  adiciona  el Capitulo  4  al Titulo 2  de  la  Parfe  4  del  Libro  2  del  Decreto  1066  de
2015,   Unico   Reglamentario   del   Sector  Administrativo   del   Interior,   denominado   Politica
PL]blica Integral de Libertad Religiosa y de Cultos"

Que  en  desarrollo  del  principio  de  colaboraci6n  arm6nica  entre  las  instituciones  estatales
contenido  en  el  articulo   113  de  la  Constituci6n  Politica,   Ias  instituciones  y  6rganos  que
componen  el  Estado en  el  ejercicio de  sus competencias,  deben colaborar arm6nicamente
para   la   realizaci6n   de   sus   rines]    entre   otros,    la   obligaci6n    Estatal  de  garantizar  la   +

Carrera 20 N° 08-02. CAD C6d. Postal 850001, Tel.633639,Ext.  1701, Yopal, Casanare
±4±±±ai`!L€_as±n_a_r.el3Qjue-despac:r`o@casanare.g.Q!{£Q

1  de  15



REHfi
DECRErorvo  0    1   2   Z        DE      0  4   JUL   2019

libertad  e  isualdad  religiosa  en  terminos  de  equidad  y  el  reconocimiento  de  las  entidades
religiosas y sus organizaciones en su aporte al bien comdn.

Que  a  traves   de   fa   Ordenanza   No.   008  de  2016,   se   adopt6   el   Plan   de   Desarrollo
Departamental  CASANARE  CON  PASO  FIRME 2016-2019" en  el  cual  se  propone realizar
une  pLaneaci6n  a  largo plazo que  permita avanzar hacia  el  modelo de  municipio educado,
devolver la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Casanere, articulando las distimas
instituciones   de   la   fuerza   p`1blica,   asi   mismo   recuperar   fa   economia  fortaleciendo   las   ,
apuestas  productivas  estrategicas  y  aquelfas  con  posibilidades  de  crecimiento,   medjante
alfanzas con el sector privado y proyectos de asociaci6n y fomento que conduzcan a generar
dentro de un entorno competitivo, mayor empleo y diversificaci6n productiva.

££u::o,#:riREas+RA#Z'ce:s%N#Efu#uDri,#ENS:oTNTi?LS#+#,cTe3,'=
incluy6 el proyecto:  "UN PASO FIRME A LA PROMOcfoN Y DEFENSA DE LA LIBERTAD
RELIGIOSA, DE CULTOS Y CONCIENCIA", a traves del oual se "garandr.zara fa defensa de   f
los derechos consagrados en los ART.  18 y 19 cte nuestra constituci6n  politica, a trav6s cle
una   politica   pi]blica   adaptada   a   nuestra   realidad   social   y  ariiculada  con   las   acciones
realizadas y la politica pbblica que formulara el gobiemo nacional".

En m6rito de to expuesto:

DECRETA:

CAPITULO I

OBJETO Y AMBITO DE APLICAC16N DE LA POLiTICA P0BLICA
INTEGRAL DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS PARA EL

DEPARTAMENTO DE CASANARE

ARTICULO  1.  Objeto:  Adoptar la  Politica  Pdblica  Integral  de  Libertad  Religiosa  y  de
Cultos para el Departamento de Casanare, para el periodo 2019 a 2029,  contenida en el
presente decreto.

ARTicuLO 2. Ambito de aplicaci6n:  Ia Politica Pilblica Integral de Libertad Religiosa y
de Cultos  para el  Departamendo de Casanare,  es aplicable a todas las personas  por el
derecho de  profesar libremente su  religi6n y difundirla en forma  individual o colectiva,  a  las
confesiones  religiosas,  iglesias,  congregaciones,  denominaciones  y  grupos  religiosos,  de  4
conformidad con los articulos 2,18 y 19 de la Constituci6n politica de Colombia.

CAPITULO 11

OBJETIVOS, ENFOQUES Y EJES TEMATICOS
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al  ejercicio  efectivo  del  derecho  de  libertad  religiosa  y  de  oultos  en  el  Departamento  de
Casanare.

ARTicuLO 4,  Objefifros Eapeofrieos:  Los  objetwos  especificos  de  la  poliitica  pdblica  son   ,
los sgivientes:

a)   Desarrollar   acciones   estrategicas   que   propendan   por   encontrar   mecanismos   para
resolver las dificultades de las ER y OSR,  garantizando el goce efectj\ro del derecho de
libertad relisiesa y de oultos en el departamento de Casanare.

b)   Garantizar y  promocionar la  vinculaci6n  activa  de  las  ER  y  OSR  en  los  mecanismos  e
instancjas  de  participaci6n  ciudadana  establecidas  dentro  del  orden  democfatico,  en    i
procura del bien comLln y el aporte a ra construcci6n de tejido social.

c)    Forfalecer el ejercicio del derecho de libertad religiosa de oultos y conciencia del Sector
Religioso  en  oumplimiento  de  fa  tarea  educativa  y  dirigir  procesos  de  formacl'6n  a  les
lideres y representantes legales de fas ER y OSR que mejonen sus competencias.

d)   Fortalecer los procesos de construccich de paz de inieiativa de las ER y OSR a trav6s de
su  inclusion  y  debida  partjcipaci6n  en  los  mecanismos  de  participaci6n  referentes  al
tema.

e)   Establecer  medies  para  fa  cooperaci6n  entre  el  sector relisioso  y  entre  este  con  otras
entidades,   que   propendan   por   fa   consecucich   de   recursos   tecnicos,   humanos,   y
econ6micos  que  aporten  al  oumplimiento  de  su  colaboracien  activa  en  las  agendas
pdblicas locales de desarrollo.

ARTicuLO 5.  Enfoques.  Las estrategfas,  programas,  proyectos y lineas de acci6n tend fan   ,
en ouenta en su implementaci6n y seguimientos les siguientes:

a)   Enfoque territorial:  Propende por el fortalecimiento de las faoultades del Departamento
de  Casanare  en  artioulaci6n  con  el  Gobiemo  Nacionel,  el  Ministerio  Pfrolico  y  demas
Entidades  Pilblicas  de  cafacter  nacional  o  departamental,  para  la  resolucich  de  sus
problematicas y su relacionamiento con las entidades religiosas y sus organizaciones; al
mismo tiempo que reconoce las formas organizativas, el accionar y aporte que tierren las
comunidades religiosas en el territorio.

b)   Enfoque de identidad religiosa:  Propende por el reconocimiento de las formas propias
en  que  cada  entidad  religiosa  y  sus  organizaciones  se  autodefine  en  relaci6n  con  fa
sociedad y el  Estado. Tambien busca fortalecer y validar su expresj6n pt]blica y los fines
sociales, oulturales. educativos y demas dimensjones del actuar relisieso, ademas de los
relacionados  propfamente  con  el  oulto;   le  anterior  como  parte  integral  de  todos  los
ambitos de ejercicio de los derechos en fa materia.

c)    Enfoque    de    institucionalidad    relisiesa:     Propencle    por    el    forfalecimiento    y
reconocimiento   estatal   de   la   expresi6n   juridica   de   las   entidades   religiesas   y   sus
organizaciones para garantizar la titufandad y el goce efectivo de los derechos colectivos
de libertad religiosa, de oultos y demas derivados de sus ambitos de acci6n, participacich
y aporte al bien comt]n.

d)   Intercu]turalidad:  La interculturalidad es el resultado de un proceso hist6rico que implica
la coexistencia de diversas creencias y oulturas en un plano cle igueidad,  comunicacich,
negociaci6n,   cooperaci6n  y  especialmente   convivencia.   Para   el   caso  de   fa   politica
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pi]blica,  implica  la  libertad  de creencia y relisi6n desde todos  los  ambitos  cotidfanos del
individuo.

e)   Capital  Humano:  La  politica pilblica debefa dirigirse  primeramente  en  la  promocich  del
respeto por la libertad e igualdad religiosa y de oulto,  apropiafa desde su administraci6n
local una oultura que reconozca plenamente estos derechos y libertades.

f)    Derechos Humanos y Libertades  lndi\riduales:  La sola existencia del ser humano,  Io
hace  acreedor  de  ciertos  derechos  y  libertades  indispensables  para  su  desarrollo  en
comunidad,  de su  garantia  depende su  realizaci6n.  El estado  representado a traves de
las entidades territon.ales, en su funci6n de protector principal de esas garantias minimas,
debefa propender por el existir dignamente en  un  entomo  de  libertad, justicia y paz cle
sus individuos.

ARTicuLO 6. Ejes.  La Politica Pthlica integral de Libertad Religiosa y de Cultos, tend fa en  /
ouenta  los  sieuientes  ejes  que  contienen  las  lineas  de  acci6n  que  los  describen,  cle  la
siguiente manera.

a)   Libertad   Religiosa   Conciencia   y   Culto.   Este   eje   tematico   plantea   altemativas   y
herramientas  para  que  las  Entidades  Relieiosas y  Organizaciones del  Sector Religiose
encuentren  garantias  y  prctecci6n  al  ejercicio  del  derecho  constitucional  de  Libertacl
Relisiosa  y  de  Cultos  en  el   Departamento  de  Casanare,   sin  distingo  de  creencias
individuales a colectivas y que aportan al bien comdn`  En el marco de fa construcci6n de
esta politica deparfamental, se proponen acciones estrategicas que pretenden solucionar   \`
problemas   identificados  en   la  fase   de  diagn6stico   en   ambitos  juridicos,   tributarios,
urbanistjcos,  de  oultura y  respeto  por fa  pluralidad  religiesa en  diferentes  ambitos de  la
sociedad.
EI artioulo  19 de  la Constituci6n  Politica de  1991,  la  Ley  Estatutaria  133 cle  1994,  por la
cual   se   reglamenta  el  derecho  a   la  libertad   relisiosa  y  de  oultos,   y  el   bloque  de
constitucionalidad, establecen los alcances y ambitos del mismo,  teniendo en ouenfa  no
solo [a creencia individual sire fambien las manifestaciones colectivas y el aporte al bien
comL]n de las entidades relisiesas y sus organizaciones,  En este sentido, este eje aborda
tanto opjetivos y acciones encamjnadas a propender por garantizar y proteger el derecho
de libertad religiosa y oulto,  prevenir sus posibles vulneraciones. Asi mismo,  se reconoce
fa integralidad de todos estos componentes al interior del derecho de libertacl relieiesa y
de oultos`

b)   Participaci6n   Ciudadana   e   lncidencia   Social.   En   este   eje   tematico   se   brindan    /
alternativas y herramientas para atender las necesidades y problematicas que afectan la
normal vinculaci6n de las  ER y OSR en les instancias de participaci6n concebidas en el
orden  legal,  con  el fin de aportar a  la construcci6n  y fortalecimiento  del tejido  social  del
Departamento.  La cultura ciudadana es uno de los ejes esencjales por ser fortalecidos, a
fin  de  que,  en  la  pfactica,  y  de  manera  pemanente,  pueda  incrustar  a  la  Libertad
Relieiesa dentro de sus valores y significados colectivos, de modo que permitan llegar a
un  verdadero  concepto  de  la  Libertad  Relietosa  y  de  Culto  en  el  Departamento  de
Casarrare.

c)   Educaci6n  y  Formaci6n.   Este  eje  tematico  se  enfoca  en  brindar  altemativas  para
fortalecer al Sector Religioso del departamento de Casanare, tanto en la tarea edilcativa
que adelanta, como en la necesidad de mejorar sus competencias. Asi como proteger a
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quienes  practican  o  profesan  une  creencia  partioular  de  posibles  acciones  o  actos
discriminatorios por parte de la sociedad civil.

d)   Paz y Convivencia.  Mediante este eje tematico se  busca  brindar helTamientas  para  el
fortalecimiento  de  las  actividades  desarrolladas  por las  ER  y  OSR  con  experiencia  en
procesos de construcci6n de paz en sus comunidades,  sirviendo como instrumentos de
cohesion  social,  transformadores de  contextos  comunitarios y  reconstructores de  tejido
social.
Las  diferentes  entidades  religiosas  y  sus  organieaciones,  en  apego  a  su  compromiso
social,  hen  adelantado  inieiativas  que  buscan  la  consolidacich  de  fa  paz,  el  perdch,  fa
reconciliacidn,    la   convivencia   y   las    buenas   relaciones   entre    los    habitantes   del
Departamento  de  Casanare.  De  acuerdo  al  diagn6stico  local,  las  Entidades  Relisiosas
desde   sus   Organizaciones   destinadas   al   aporte   social,   trabajan   en   apoyo   a   las
poblaciones  vulnerables,  fa  famma  en  general,  los  j6venes,  personas  con  adicci6n  a
sustancias    psicoactivas,    trabajadoras    sexuales,    victimas    del    conflicto    armado,
excombatientes, entre otros sectores poblaciones.  Este trabajo apoya en el cumplimiento
de  los  Opjetivos  del  Desarrollo  Sostenible  y  por lo  tanto  este  Eje  esfa  dinoido  hacia  la
b`Isqueda de la paz y la convivencia territorial.

e)   Cooperaci6n interreligiosa para el desarrollo.  Medjante este eje tematico se plantean
alternativas para fortalecer la artioulacich entre ER/OSR, asi como el conocimiento de fa
Oferta   institucional,   la   formulaci6n,   presentacich   y   ejecuci6n   de   proyectos   sociales.
Tambien  buscafa  identificar la oferta de  tos programas  sociales,  asesorar en  fa  gesti6n
de  proyectos  de  cooperacion  y  hacia  el  encuentro  interrelieioso  para   promover  las
experfencias exitosas que promueven la cohesion del sector.

CAPITULO Ill
LiNEAS DE ACC16N

ARTICULO  7.  EJE  TEMATICO  1:  LIBERTAD  RELIGIOSA  CONCIENCIA  Y  CuLTO.
Este  eje tematico  plantea  altemativas  y herramientas  para  que  las  Entidades  Religiosas  y
Organizaciones  del   Sector  Religioso  encuentren  garantias  y  protecci6n   al   ejercicio  del
derecho  constitucional  de  Libertad  F3eligiosa y de  Cultos  en  el  Departamento de Casanare,
sin distingo de creencias individuales o colectivas y que aportan al bien comdn.  En el marco
de  la  construcci6n  de  esta  politica  departamental,  se  proponen  acciones  estrategicas  que
pretenden solucionar problemas identificados en la fase de diagn6stico en ambitos juridicos,
tributarios, urbanisticos, de cultura y respeto por la pluralidad religiosa en diferentes ambitos
de la sociedad.

ARTicuLO 7.1  LjNEA DE ACC16N 1 : CREAC16N DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE
ASUNTOS  RELIGIOSOS.   Propender  por  la  creaci6n  y  funcionamiento  de  la  oficina  de
asuntos  religiosos  dentro  de  la  estructura  organizacional  de  la  Secretaria  de  Gobiemo  y
Desarrollo  Comunitario  de  la  Gobemacl6n  de  Casanare  y/o  garantizar  la  asjgnaci6n  de
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con 6nfasis en  los asuntos religiesos de manera continue y permanente.  Esta estrategia se
implementafa  para  la  garantia  e  igualdad  en  el  ejercicio  de  la  libertad  relisiosa  y de  oultos
para  fortalecer  las  ER  Y OSR  que  hacen  presencia  en  el  departamento  de  Casanare,  en
ternas  tributarios;  urbanisticos;  promoci6n  en  temas  de  paz;  formulaci6n  y  desarrollo  de
proyectos  educativos.  oulturales,  deportivos  y  personerias  juridicas  a  traves  de  alianzas
estrategicas  con  instituciones  pilblicas  y  privadas  segiln  la  competencia  respecto  a  cada
tema.

PARAGRAFO:   A   traves   de   fa   Secretaria   de   Gobiemo   y   Desarrollo   Comunitario   en
coordinaci6n con la Direcci6n de Talento Humano de la Gobemaci6n impulsar mediante acto   ''
administrativo  fa  creacich  de  la Oficina  Departamental  de Asuntos  Relieiosos  y/o garantizar
la asisnaci6n de competencias a empleado pdblico id6neo de la gobemacj6n.

ARTieuLO  7.2   LiNEA  DE  Accl6N  2:   cONFORMAcl6N  E  iMPLEMENTAcl6N   DEL
COMITE  DEPARTAMENTAL  DE  LIBERTAD  RELIGIOSA,  DE  CULTOS  Y  CONCIENCIA.
La  gobemaci6n conformafa e  implemenfafa el  Comite  Departamental  de  Libertad  Religiosa,
de   Cultos   y   Conciencia,   que   sera   un   espacio  de   participaci6n   y  articulaci6n   entre   la
gobernacich, las ER/OSR y demas entidades pdblicas competentes  para hacer seguimiento,
amalizar,    evaluar,    monitorear,    vigilar,    valorar   cuantitativa    y    cualitativamente,    realizar
intercambie de experiencias que permita a los funcionarios pi]blicos involucrados contar con
mayor  informaci6n  para  el  mejor  desarrollo,   inplementaci6n  y  evaluaci6n  de  la  politica
pi]blica  departamental garantizando los derechos de la poblacich objeto de esta politica.

PARAGRAFO:   A  traves   de   la   Direcci6n  de  Asuntos   Municipales  de   la   Secretaria   de
Gobiemo  y  Desarrollo  Comunitario  implementar  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la
Politica PLlblica Departamental de Libertad Relieiosa de Cultos y Conciencia la conformacich
y formalizaci6n del respectivo Comite Departamental.

ARTicuLO   7.3   LiNEA   DE   ACCION   3:   DISERAR   E   IMPLEMENTAR   PROGRAMAS,    /
TALLEREs y  cAMPAFaAs  DE  cAPAciTAci6N  TENDiENTEs A  sENslB[LlzAR A  LOs
FUNcroNARIOs puBLicos SOBRE LOs slGulENTEs TEMAs:

•     Exenci6n de impuesto predial segtin lo estipulado en el pafagrafo dnico del articulo 7 de
la ley 133 de 1994.

•     Propender ponque las instituciones pdblicas posibiliten y favorezcan de manera asequible
el uso de los escenarios ptiblicos para la realizaci6n de actividades propias de las ER y
OSR.

•     Propender  por  un  trato  igualitario  inter  denominacional  por  parte  de  los  funcionarios
ptiblicos a los requerimientos y necesidades de las ER y OSR.

•     Resaltar la labor de transformaci6n social que realizan las ER y OSR, en consecuencia,
reciban un trato adecuado, propio de entidades sin animo de lucro del sector religioso.

•     Orienfar sobre el marco constitucional y legal de la libertad religiosa y de oultos.
•     lmpulsar la efectiva participact6n de los lideres y R/L de ER y OSR en los espacios de la

agenda  pdblica.   (concejo   municipal,   asamblea  departamental,   comites,   consejos   de
politicas pdblicas sociales).
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DECRETO No.

•     Socializar la politica pdblica
con  la  Policia  Nacional  para  su  efectivo  cumplimiento  y garantia,  como  mecanismo  de
acercamiento hacia la institucionalidad.

PARAGRAFO:  Mediante  la  implementaci6n  de  foros,  conversatorios,  talleres  y  mesas  de
trabajo sensibilizar y brindar herramientas a los funcionarios pulblicos para que en el ejercicio
de  sus  actividades  implementen  los  principios  y  lI.neas  de  acci6n  de  la  poljtica  pdblica
departamental de libertad religiosa de cultos y conciencia.

ARTicuLO   7.4.   LiNEA  DE  ACC16N  4:   DISEflAR  Y  DESARROLLAR  CAMPAflAS  A
TRAVES  DE  MEDIOS  DE  COMUNICAC16N  PARA  LA  SENSIBILIZACION  CONTRA  LA
ESTIGMATIZAcldN Y DISCRIM INAC16N RELIGIOSA.

•     Sensibilizaci6n a medios de comunicaci6n sobre cultura, garantia y respeto de la libertad
religiosa,  para encontrar la forma mas adeouada de transmitir los mensajes relacionados
con el hecho, cultura y sentir religioso.

•     Transmitir  mensajes  a  traves  de  los  medios  de  comunicaci6n  tendientes  a  respetar  a
quienes en ejercicio de su libertad religiosa nan definido un estilo de vida conforme a su
fe y asi disminuir actos discriminatorios y de intolerancia religiosa,

•     Generar espacios de  intervenci6n a  las  ER  y OSR  en  la  parrilla  de programaci6n de  la
Emisora   lnstitucional   de   la   Gobemaci6n   de   Casanare   para   socializar,   enaltecer  y
vjsibilizar el desarrollo de proyectos de construccj6n de tejido social.

PARAGRAFO:    A   trav6s   de   campafias   y   espacios   de    intervenci6n   en   medios   de
comunicaci6n  para  combatir  la  estigmatizaci6n  y  discriminaci6n  por temas  religiosos  en  el
Departamento de Casanare.

ARTICULO 8.  EJE TEMATICO 2:  PARTICIPAC16N CIUDADANA E  INCIDENCIA SOCIAL
En este eje tematico se brindan altemativas y herramjentas para atender las necesidades y
problematicas  que  afectan  la  normal  vinoulaci6n  de  las  ER  y  OSR  en  las  instancias  de   /
partictpact6n   concebidas  en   el  orden   legal,   con   el   fin   de  aportar  a   la   construcci6n   y
fortalecimiento del tejido social del Departamento.

ARTicuLO  8.1  LiNEA  DE  ACC16N  1:  CREAC16N  DE  uN  CANAL  DE  COMUNICACION

#giTN¥s[%sA: ,pN€ELfiNLc|AsoDCEAPLA#Tt#Nric%vNyLGAci6N y pROMOcl6N  DE  LOs  ,

•     Realizar mesas de  trabajo  y talleres  de  formaci6n  en  los  cuales  se  den  a  conocer  los
mecanismos  e  instancias  de  participaci6n  id6neas  para  el  acompafiamiento  integral  y
estable  del  derecho de  libertad  religiosa  y  sus  ambitos,  en  procura  de  la  participaci6n
efectiva del sector religioso del departamento de Casanare.
Realizar alianzas estrategicas con entidades pdblicas del  sector educativo para  llevar a
cabo capacitaciones en participaci6n ciudadana.
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PARAGRAFO:   Mediante  talleres  y  mesas  de  trabajo  capacitar  al  Sector  Religioso  del /
Departamento  sobre  los  mecanismos  e  instancias  de  participaci6n  como  estrategia  de
fortalecimiento a la vinculaci6n activad de las ER y OSR.

ARTicuLO  8.2  LiNEA  DE  ACC16N  2:  ESTABLECER  EL  MANUAL  DE  SELECCION  DE
REPRESENTANTES     DEL     SECTOR     RELIGIOSOS     ANTE     LAS     INSTANCIAS     Y
MECANISMOS  DE  PARTICIPAC16N  CIUDADANA  EN   EL  DEPARTAIVIENTO.   Mediante
mesas de trabajo con las ER y OSF3  se establecefan  los criterios de selecci6n,  requisjtos y
calidades de los aspirantes a representar al sector religioso en las jnstancias y mecanismos
de   partjcipaci6n   ciudadana,   respetando   los   procedimientos   legales   y   constitucionales
establecidos   para   cada   caso   especifico,   garantizando   asi   la   efectiva   participaci6n   y
representaci6n del Sector.

PARAGRAFO:  La  oficina  de  Asuntos  Religiosos  que  se  creafa  a  traves  de  esta  politica
ptiblica,  exhortafa  a  las  ER y OSR  a crear el  procedimiento o  manual  de  selecci6n de sus
representantes   ante   los   mecanismos   e   instancias   de   participaci6n,   una   vez   definidos
impu]safa al interior de la gobemaci6n la efectiva participaci6n en los diferentes espacios de
intefes establecidos para el sector religioso.

ARTicuLO 8.3 LiNEA DE ACC16N  3:  GARANTIZAR ESPACIOS DE PARTICIPAC16N  DE

pL£L%yE#OssRDENcOLAirsT#5s5F6NCDo#TOEL:,+[8£gssEOJcp£LEpsLAL¥EshDPARso£¥AM8%sEx,
EL  DEPARTAMENTO.  En  el  marco de  la  cooperaci6n  interinstitucional,  la  gobemaci6n  de
Casanare   gestionafa   la   inclusion   de   los   representantes   del   Sector   Religioso   en   los
mecanismos   e   instancias   de   participaci6n   ciudadana   y   ha fa   acompahamiento   a   dicha
pluralidad en los escenarios creados en la agenda ptlblica.

PARAGRAFO:   La  oficina  de  Asuntos  Religiosos  que  se  creafa  a  traves  de  esta  politica
pdbljca,  impulsafa al interior de la gobemaci6n la inclusion de los representantes de la's
OSR  en  los  diferentes  espacios  de  intefes  establecidos  para  61   sector  religioso  en
departamento de Casanare.

ARTICULO     8.4     lMPULSAR     LA     CONFORMAC16N     Y     FORTALECIMIENTO     DE
ASOCIACIONES,   FEDERACIONES   Y   CONFEDERACIONES   DE   MINISTROS   EN   EL
DEPARTAMENTO  DE  CASANARE.   La  realidad  diaria  del  departamento  y  su  dinamica
social demandan la organizaci6n de los distintos grupos poblacjones en procura de alcanzar
objetivos  en  comtln,  es  por  esto  que  se  impulsara    la  conformaci6n  y  fortalecimiento  de
Asociaciones   de   ministros,   Federaciones   y   Confederaciones,   para   visibilizar  el   sector./
religioso  y  aunar  esfuerzos  en  procura  de  garantizar  el  efectivo  ejercicio  del  derecho  de
libertad   religiosa,   de   cultos   y   conciencia,   asi   como   para   su   activa   participaci6n   en   la
construcci6n de la agenda pL]blica departamental.

PARAGRAFO:  La  oficina  de  Asuntos  Religiosos  que  se  creafa  a  trav6s  de  esta  politica
pdblica, impulsafa en los 19 municipios la conformaci6n y fortalecimiento de las Asociaciones
de  Ministros,  Federaciones  y  Confederaciones  en  procura  de  organizar,  visibilizar  y  lograr
representatividad del Sector Religioso del departamento.
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ARTICULO  9.  EJE  TEMATICO  3:  EDUCAC16N  Y  FORMAC16N.  Este  eje tematico  se
enfoca  en  brindar  altemativas  para  fortalecer  al  Sector  Religioso  del  departamento  de
Casanare]  tanto en  la tarea educativa que adelanta,  como en  la  necesidad de  mejorar sus
competencias. Asi como proteger a quienes practican o profesan una creencia particular de
posibles acciones o actos discriminatorios por parte de la sociedad civil.

ARTicuLO   9.1    LiNEA   DE   ACC16N   1:   PROCESOS   DE   FORMAC16N   DIRIGIDO   A    /
LiDERES  Y  REPRESENTANTES  LEGALES  DE  LAS  ER Y  OSR  EN  LOS  SIGUIENTES
TEMAS:

•     Capacitaci6n  en  temas juridicos  tales  como  Constituci6n  Politica  de  Colombia,  bloque
constitucional y jurisprudencia de la Corte Constitucional,  Ley  133 de mayo 23 de  1994,
Decreto 437 de marzo 6 de 2018,  Ley 1801  de julio 29 de 2016 denominada C6digo De
Policfa y Convivencia Ciudadana y demas normas concordantes.

•     Capacitaci6n en temas tributarios
•     Capacitaci6n, asesoria y acompafiamiento en el tfamite de las personerias juridicas para

Entidades Religiosas de primero, segundo y tercer grado`

PARAGRAFO:  A  traves  de foros,  conversatorios,  mesas  de  trabajo  la  Oficina  de Asuntos
Religiosos  que  se  creafa  a  trav6s  de  esta   politica  pdblica   impulsafa  la   realizaci6n  de
espacios de capacitaci6n de aouerdo con las tematicas concertadas con las ER y OSR.

ARTicuLO   9.2.   LiNEA   DE   ACCION   2:   GENERAR   ESPACIOS   DE   INCLUSION   Y
PARTICIPAC16N EN EL DESARROLLO DE TALLERES POR PARTE DE IAS ER Y OSR
EN      LAS      INSTITUCIONES      EDUCATIVAS      DIRIGIDAS     A      ESTUDIANTES      DEL    ''
DEPARTAMENTO, EN LOS SIGUIENTES TEMAS:
•     Prevenci6n al consumo de sustancias psicoactivas.
•     Prevenci6n al consumo de bebidas embriagantes y alcoholismo.
•     Prevenci6n en embarazo adolescente.
•     Formaci6n en el manejo de sexualidad responsable e igualdad de genero.
•     Prevenci6n al consumo de pomograffa.
•     Prevenci6n al consumo de cigarrillo y tabaquismo.

PARAGRAFO:  Se  propendera  por garantizar  a  las  ER  y  OSR  espacios  de  orientaci6n  y
acompafiamiento  dirigidos  a  los  estudiantes  de  las  lnstituciones  Educativas  Publicas  del
departamento, de aouerdo con las tematicas planteadas en la presente linea de acci6n.

ARTicuLO  9.3  LiNEA  DE  ACC16N  3:  PROMOC16N  Y DIVULGAC16N  DE  IA  POLiTICA
P0BLICA   DE   LIBERTAD   RELIGIOSA   EN   IAS   INSTITUCIONES   EDUCATIVAS   DEL
DEPARTAMENTO.    Realizar foros y/o  conversatorios  con  los docentes  de  las  instituciones
educativas pL]blicas del departamento frente a la libertad religiosa, de cultos y conciencia.

•     Promoci6n y divulgaci6n del derecho constitucional de libertad religiosa a los estudiantes
de las instituciones educativas pdblicas del departamento.
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Realizar  foros   y/o   conversatorios   con   los   docentes   de   las   instituciones   educativas
pt]blicas del departamento frente a la Objeci6n de conciencia.
Sensibilizar a directivas y docentes de las instituciones educativas para que se garantice
la  efectiva  participaci6n  de  lideres  y  representantes  legales  de  las  ER  y  OSR  en  la
estrategia denominada Escuela de Padres.

PARAGRAFO:  Se  propendefa  par garantizar a  las  ER  y  OSR  espacios  de  orientaci6n  y
acompahamiento  dirigidos  a  los  estudiantes  de  las  lnstituciones  Educativas  Publicas  del
departamento, de acuerdo con las tematicas planteadas en la presente linea de acci6n`

ARTjcuLO   9.4   LiNEA   DE   ACC16N   4:    PROPENDER   POR   LA   GENERAC16N   DE
CULTURA  Y  CONCIENCIA   CIUDADANA   SOBRE   EL   RESPETO   A   LA   PLURALIDAD
RELIGIOSA.

•     Disefiar e implementar campafias de difusi6n en medios de comunjcaci6n institucionales
y  comunitarios  para  promover el  respeto,  no  discriminaci6n  y  tolerancia  a  la  pluralidad
religiosa en el departamento.

•     Conmemorar mediante  actos  protocolarios  el  Dfa  Nacional  de  la  Libertad  Religiosa,  de   ``
Cultos y Conciencia el 4 de julio de cada afio.

PARAGRAFO:  Garantizar la promoci6n y divulgaci6n de ]a politica pdblica depar(amental de
libertad   religiosa   de   cultos  y  conciencia   en   procura   de   construir  cultura  de   respeto   y
tolerancia por la pluralidad religiosa en Casanare.

/

ARTicuLO    9.5    LiNEA    DE    ACC16N    5:    PROPENDER    POR    LA    CREAC16N    E
IMPLEMENTAC16N  DE  UN  ESPACIO  DE  FORMAC16N  EN  PRINCIPIOS  Y  VALORES
HUMANOS   TENDIENTES   A   LA   ORIENTAC16N   DE   LOS   ESTUDIANTES   EN    LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO.

De  manera concertada y en cooperaci6n entre las  ER/OSR y la  Gobemaci6n  de Casanare
propender  por   la   creaci6n   e   implementaci6n   de   un   espacio   de   formaci6n   basada   en
principios  y  valores  humanos  y  que  se  desarrollafa  en  las  lnstituciones   Educativas  del
Departamento. El contenido base sera enfocado preferiblemente sobre los siguientes temas:

PARAGRAFO:  Se  propendefa  por la  por la  creaci6n  e  implementaci6n  de  un  espacio  de
fomaci6n en principios y valores humanos tendientes a la orientaci6n de los estudiantes en
las instituciones educativas del departamento

ARTICULO 10. EJE TEMATICO 4:  PAZ Y CONVIVENCIA

Mediante  este  eje  tematico  se  busca  brindar  herramientas  para  el  fortalecimiento  de  las
actividades desarrolladas por las ER y OSR con experiencia en procesos de construcci6n de
paz en sus comunidades,  sirviendo como instrumentos de cohesi6n social,  transformadores
de contextos comunitarios y reconstructores de tejido social.
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ARTicuLO 10.1. LiNEA DE ACC16N 1:  PAI CON ENFOQUE EN DERECHOS HulvIANOS.    /

•     Desarrollar   estrategias    de    inclusion    del    Sector    Religioso    en    los    procesos    de
restablecimiento de derechos a personas en condici6n de vulnerabilidad.

•     Adelantar las acciones pertinentes para la inclusi6n con cafacter permanente del Sector
Religioso  en  los  Consejos  Municipales  y  Departamental  de  Derechos  Humanos,  Paz,
Convivencia y Reconciliaci6n`

PARAGRAFO:  Se propendera por garantizar la efectiva vinculaci6n de las ER y OSR en las
instancias de participaci6n que manejen temas de  Derechos  Humanos,  Paz,  Convivencia y
Reconciliaci6n.   Se   promovefan   escenan'os   para   el   cumplimjento   de   estos   fines   y   la
consolidacj6n  de  las  rutas  que  permitan  alcanzar  los  objetivos  planteados,  respetando  la
autonomia territorial,  Ias particularidades del enfoque diferencial  y  la capacidad  institucional
de las alcaldias y gobemaci6n.

ARTicuLO  10.2  LiNEA  DE  ACC16N  2:  CAPACITAR  AL  SECTOR  RELIGIOSO  EN  LOS    ,,
SIGUIENTES      TEMAS:      PAZ,      POS      CONFLICTO,      DERECHOS      HUMANOS      Y
RECONCILIAC16N.
Brindar herramientas a los lideres religiosos para servir de guias y garantes en procesos de
acompaflamiento  a  personas  en  tematicas  de  paz,  resoluci6n  de  conflictos,  posconflicto,
derechos humanos y reconciliaci6n.  (Violencia intrafamiliar, de genero,  sexual,  escolar,  rifias
callejeras, perd6n, desmovilizaci6n, reintegraci6n)

PARAGRAFO: A traves de alianzas estrategicas entre la gobemaci6n,  EF3/OSR y diferentes
aliados,  fortalecer  las  capacidades  del  Sector  Religioso  en  la  atenci6n  a  situaciones  de
riesgo y problematicas sociales relacionados con la convivencia.

ARTICULO   11.   EJE   TEMATICO   5:   C00PERAC16N   INTERRELIGIOSA   PARA   EL
DESARROLLO.   Mediante  este  eje  tematico  se  plantean  altemativas  para  fortalecer  la
articulaci6n entre ER/OSR, asi como el conocimiento de la oferta institucional, la formulaci6n,
presentaci6n y ejecuci6n de proyectos sociales.

ARTicuLO 11.1.  LiNEA DE ACC16N  1:  IDENTIFICAR LOS PROYECTOS DE INIC[ATIVA
DE  PARTE  DE  LAS  ER  Y  OSR  QUE  APORTEN  A  LA  CONSTRUCC16N  DE  TEJIDO
SOCIAL. A trav6s de la Oficina de Asuntos  Religiosos y/o el enlace,  consolidar una base de
datos de los programas y proyectos de iniciativa de las ER y OSR,  identificando su linea de
acci6n, enfoque, poblaci6n objetivo, impacto social y posibles aliados estrategicos.

PARAGRAFO:  Se  propendefa  por  la  creaci6n  de  una  herramienta  de  facil  consulta  que
contenga  la  informaci6n  referente a  los  proyectos de injciativa  por parte de  las  ER  y OSR
para facilitar la labor de gesti6n y acompahamiento de la Oficina de Asuntos Religiosos.

ARTicuLO  11.2  LiNEA  DE  ACC16N  2:  ADELANTAR  PROCESOS  DE  FORMAC16N  EN
FORMULACI0N     DE     PROYECTOS     DIRIGIDO     AL     SECTOR     RELIGIOSO     DEL
DEPARTAMENTO.  Una  vez  identificadas  las  iniciativas  de proyectos  de  las  ER  y  OSR,
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disehar e implementar estrategfas de formaci6n y capacitaci6n en formulaci6n ale proyectos
en  alianza  con  el  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje.   Escuefa  Superior  cle  Administraci6rn
Pdblica,  Universidad Nacional Abierta y a Distancia,  Banco de Proyectos de la Gobemaci6n,
Camara de Comeroio de Casanare y empresas del sector privado que deseen vincularse.

PARAGRAFO: A traves de fa implementaci6n de estrategias de formaci6n y capacitacich en
formulaci6n de proyectos dirigida al Sector Relisieso del departamento, fortalecer el impacto
de construcci6n de tejido social.

ARTicuLO  11.3  LiNEA  DE  ACC16N  3:  DISEflAR  E  IMPLEMENTAR  UNA  ESTRATEGIA
DE  COOPERActoN  INTERRELIGIOSA  PARA  LA  FORMULAC16N Y  DESARROLLO  DE
PROYECTOS SOCIALES.  En  procura  de alcanzar la armenia,  el  respeto y  fa  cooperacich
inter religiesa,  se desarrollafan foros  y talleres con  lideres  y representantes  legales  de  las
ER/OSR  del  departamento,  con   miras  a  sensibilizahos  sobre  la   importancia  del  trabajo
artioulado que  permita fortalecer y visibilizar el  impacto  social  de  los  proyectos de  iniciativa
del Sector Relisioso.

PARAGRAFO:   Mediante  el  desarrollo  de  foros  y  talleres  se  sensibilizafan   les  lideres  y
representantes  legates  de   fas   ER   y  OSR  del  departamento   para  alcanzar  un  trabajo
articulado que fortalezca el impacto de los proyectos sociales del Sector Relisioso`

CAPITULO IV

ORIENTAC16N PARA IA IMPLEMENTAC16N Y SEGulMIENTO DE LA POLiTICA
Pt]BLICA PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS.

ARTICULO  12  Responsabi./i.dad  frente  a  /a  po/f#.ca:  Ia  direcci6n  de  la  Politica  Publica
Integral   de   Libertad   Religiosa   y   de   Culto   en   el   Departamento   esfafa   en   cabeza   del
Gobemador  del  departamento.   La  implementaci6n  estafa   liderada   por  la  Secretaria  de
Gobiemo Departamental y contara con el apoyo de la Direcci6n de Asuntos Municipales asi
como las secretarias, direcciones tecnica y demas entidades del orden pdblico y privado, de
acuerdo  a  las  lineas  donde  la  Libertad  Religiosa  tiene  una  transversalidad,  asi  como  de
personas  creyentes   y  no  creyentes,   organismos  del  orden   Departamental,   Nacional  e
intemacional,   velaran   por   la   ejecuci6n,   seguimiento,   cumplimiento   y   continuidad   de   la
politica, sus estrategias y disposiciones.

ARTicuLO 13. PJan de acci.6n:  EI Departamento de Casanare cumplira con el prop6sito de
construir transectorialmente  el  plan  de  acci6n  de  la  politica  pdblica  para  la  defensa  de  la
Libertad  Religiosa  y  de  Cultos,  articulando  los  esfuerzos  y  las  actividades  en  un  dialogo
continuo entre sectores, las instituciones y los diferentes actores sociales.

Pafagrafo 1 : Dentro de los 4 meses siguientes a la expedici6n presente decreto se formula fa
el plan de acci6n Departamental que asume la admjnistraci6n para el desarrollo de la politica
pdblica, liderado por las entidades responsables de su implementaci6n
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siguiente  a  la  adopci6n  de  esta  politica  yPafagrafo 2:  Dentro de cada  plan  de
mientras tenga vigencia,  debefan articularse los programas y formular los planes de acci6h
que orienten su cumplimiento.

ARTicuLO 14. Fi.naHci.aci.6n de /a pdrjtJ.ca pob/i.ca. El financiamiento del presente decreto    /`
para  la  lmplementaci6n  de la  Politica  Pdblica de  Libertad  Religiosa,  de Cultos y Conciencia
para  el  departamento  de  Casanare,  se  efectuafa  con  recursos    del  plan  Plurianual  de
inversiones establecidos en el  Plan de  Desarrollo Casanare con  paso fine 2016-2019,  en
los diferentes  programas  y proyectos para  la garantia del  derecho de  libertad  religiosa que
adelanten  las diferentes Secretarias de Despacho del  Departamento y en los subsiguientes
planes  de  Desarrollo  del   Departamento.  Asi  mismo  para  la  financiaci6n  de  los  Planes
integrales que desarrolla esta Politica Pdblica, concurrifan los diferentes sectores, entidades
estatales, empresa privada,   agencias intemacionales y los recursos sectoriales que a futuro
se  determinen  en  el  presupuesto general  del  Departamento  de  Casanare.  Esta  politica  es
consistente con las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo del Departamento.

ARTicuLO  15.    Segqi-mi.onto  y eve/qaci.6n  a  /a  po/fr7.ca:  la  politica  pdblica  de  Libertad  ,,,,
Religiosa  y  de   Cultos  en   el   Departamento;   contafa   con   un   sistema  de   seguimiento  y
evaluaci6n de la gesti6n, que debefa estar contenida en su plan de acci6n, en concordancia
con las disposiciones de la Secretaria de Planeaci6n.

£RLTj:#aLd°R`e:,-gt/onsgrymdee%u:t::r:]eD:::rt:emTn:or::C:amspa'#:i:nfddae::8::::rap::'[:fopr:I:
sobre el avance de la ejecuci6n del plan de acci6n.

ARTicuLO 16.  Vi-genci.a y Derogaton-as: el presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicaci6n y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

CAPITULO V
MIS16N y VIS16N

ARTICULO 17.  MISION:  La  politica  pdblica de liberfad de culto y religi6n del  Departamento
de  Casanare,  tiene  como  misi6n  reivindicar  los  derechos  y  garantias  de  las  personas, ,t
iglesias,   confesiones,   congregaciones,   denominaciones  y  grupos  fundados  en   la  fe,   la
Constituci6n  politica  de  Colombia  y  la  Ley  133  de  1994,  devolviendo  la  buena  imagen,
confianza  y seguridad en  la  comunidad y  reconociendo la  labor de dichas entidades en  la
reconciliaci6n  y  construcci6n  de  la  paz  nacional,  de  conformidad     al  articulo  22  de   la
Constituci6n Politica de Colombia.

ARTICULO  18.  VISION:  Para  el  2029,  el  sector  religioso  del  Departamento  de  Casanare,
conformado  par cada una  de  las  iglesias,  confesiones,  congregaciones,  denominaciones y
grupos  fundados  en   la  fe,   la  conciencia   o   la  creaci6n   religiosa  y   sus  integrantes,   se
encontraran   empoderados   de   sus   propios los   cuales   sefan   respetados   por
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DECRETO No.

funcionarios  pL]bljcos y particulares,  adem-as de
interreligioso para el respeto de sus garantias,  Ia reconciliaci6n y la construcci6n de la paz
nacional.

DE       0   4   JUL   2019

integraci6n del trabajo  en  equipo

CAPITULO VI

GARANTiAS PARA EL DERECH0 A LA LIBERTAD RELIGI0SA

ARTicuL0   19.   El   presente   capitulo   regulara   garantfas   fundamentales   de   inmediato
cumplimiento para el sector religioso con presencia en el Departamento de Casanare, con el
fin de garantizar el goce efectivo de los derechos a la libertad de religi6n, culto y conciencia.

ARTicuLO 20. Se garantizara de conformidad a las leyes especiales vigentes y al derecho a
la  igualdad  material ante la  ley,  el uso del espacio pdblico adyacente,  mientras  se  realicen
los  cultos  religiosos,  en  los  lugares  dispuestos  para  ello  por  las  entidades  Religiosas,  de
confomidad con el artfculo 20 del Decreto 354 de 1998.

ARTicuLO 21. Se garantizafa de conformidad a las leyes especiales vigentes y al derecho a la
igualdad material ante la ley,  el respeto a los lugares destinados a la realizaci6n de los cilltos
reljgiosos, de conformidad con el literal a) del articulo 7 de la ley 133 de 1994.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES

ARTicuLO 22. ARTICULAC16N.  La Politica Ptlblica Integral de Libertad Religiosa y de Cultos
para  el  Departamento de  Casanare,  arLiculara  sus accjones e  implementacj6n  con  la  Politica
Publica integral de Libertad religiosa y de cultos establecida mediante el Decreto 437 del 06 de
marzo de 2018,  "por el  oval  se adjciona  el capfulo 4 al Titulo 2 de  la  parte 4   del  Libro 2  del
Decreto  1066  de  2015,  dnico  reglamento  del  sector Administrativo  del  interior,  denominado
Politica Publica Integral de Libertad Religiosa y  de cultos" y demas instancias y programas que
tengan que ver con la materia.

ARTicuLO  23.  RESPONSABLES.  Sefan  responsables  del  cumplimiento  y  desarrollo  de  la
Politica Publica  Integral de Libertad Religiosa y de Cultos para el  Departamento de Casanare,
la  secretaria  de  gobiemo  departamental,  con  el trabajo articulado  con  las  demas  secretarias
que fueren involucradas segtin competencia.

ARTicuLO 24.  INCORPORACION.   Incorp6rese como parte integral del  presente decreto,  el
Documento  T6cnico  de  la   politica  ptlblica  de  libertad  religiosa   Departamental  2019-2029,
elaborado por la Secretaria de Gobiemo y Desarrollo Comunitario Departamental.
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ARTicuLO 25. VIGENCIA.  El presente decrcto rise a partir de la fecha de  su publicaci6n  y
deroga todas las dl'sposiciones que le sean contran.as.

Dadoencasanare,alos     0   4   JUL   2019
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