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ACUERDO PROGRAMÁTICO POR LA PAZ, LIBERTAD E IGUALDAD RELIGIOSA 

 

Entre los suscritos, a saber: GUSTAVO PETRO Y FRANCIA MARQUEZ, identificados 

como aparece al pie de sus firmas, candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de 

Colombia, respectivamente, por el Partido “PACTO HISTÓRICO” por una parte; y por 

la otra, El COMITÉ INTERRELIGIOSO, representadas por las Entidades Religiosas, 

identificadas como aparece al pie de sus respectivas firmas, hemos celebrado el 

acuerdo programático, siguiente: 

 

I. PRINCIPIOS RECTORES. 

 

Acordamos regirnos por los principios y valores universales espirituales, éticos y 

morales de la solidaridad, autonomía, dignidad, integridad, libertad, justicia, 

igualdad, respeto, tolerancia, solidaridad, cooperación, productividad y seguridad, 

entre otros. 

 

Así mismo, por los postulados constitucionales de la transparencia, moralización, 

eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, planificación, 

racionalización del gasto, participación comunitaria, modernización de la 

administración pública y respeto por los derechos humanos, fundamentales y 

constitucionales reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos  

 

humanos, ratificados por el Congreso de la República de Colombia. 

 

II. BASES GENERALES. 

 

El presente acuerdo programático, hace parte integral del Programa de Gobierno de 

los Candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Colombia por el partido “PACTO 

HISTÓRICO”, “Para una Colombia Incluyente” 2022-2026. 

 

La libertad e igualdad religiosa, conciencia y culto, se garantizará en todo el territorio 

nacional y se institucionalizará el respeto por el ámbito de la actividad religiosa en 

los términos previstos por la Ley estatutaria 133 de 1994, sus decretos 

reglamentarios, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y Derechos 

Ambientales, la doctrina constitucional vigente y demás normas del Bloque de 

Constitucionalidad en esta misma materia. 
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Que el ámbito de la actividad religiosa, comprende: Los principios y valores 

enseñados desde las espiritualidades por las diversas confesiones religiosas; la 

Educación religiosa para un intelecto con conciencia espiritual incorruptible; y las 

Acciones Sociales de emprendimiento social y ayuda humanitaria para familias 

vulnerables en condiciones de desplazamiento, discapacidad, Madres Cabeza de 

Hogar,  

 

 

Adultos Mayores, Jóvenes, Niños, Niñas, Indígenas, Afrodescendientes y campesinos. 

 

 

III. COMPROMISOS INSTITUCIONALES A CORTO PLAZO. 

 

3.1) Implementar una política pública de libertad e igualdad religiosa, conciencia 

y culto en los precisos términos consagrados en la Constitución Política y en Ley 

estatutaria 133 de 1994, la jurisprudencia de las altas Cortes y los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, y demás normas 

contenidas en el Bloque de Constitucionalidad de libertad e igualdad religiosa, 

conciencia y culto. 

3.2) Garantizar y promover el respeto por el ejercicio real y efectivo del ámbito del 

derecho fundamental Constitucional a la libertad e igualdad religiosa conciencia y 

de culto, y los derechos humanos y ambientales, en todos los niveles de los sectores 

públicos y privados en los precisos términos de la Ley estatutaria 133/94, sentencias 

C-027/93 y 098/94 de la Corte Constitucional y los decretos 354 de 1998, 4500 de 

2006 y 4944/2009, entre otros. 

3.3) Apoyar el trabajo de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha Contra la 

Corrupción ‐CNCLCC-, en los términos de la ley 1474 de 2011. 

3.4) Crear Mesas de Emprendimiento en Planes de Negocios Comunitarios, 

Educación con principios y Valores ético, morales  

 

 

Universales y cultura de Derechos Humanos y convivencia ciudadana, en los diversos 

territorios de Colombia. 

3.5) Promoción del respeto por la inmunidad de coacción de los Templos e 

instalaciones religiosas, consagrados en la Ley estatutaria 133/94, en concordancia 
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con el principio constitucional de los derechos adquiridos 

consagrados en el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, en especial de las 

entidades religiosas. 

3.6) Promoción y cumplimiento de los numerales 89.1 y 89.7 del artículo 89 de la 

Ley 142 de 1994, en materia de servicios públicos domiciliarios, por parte de las 

empresas Prestatarias de estos servicios, a favor de entidades sin ánimo de lucro, 

incluyendo iglesias y confesiones. 

3.7) Implementar la política pública para la protección de la familia como unidad 

básica de la sociedad, donde se forja la vida, se estructura la convivencia social y se 

aprenden los primeros oficios. 

3.8) Implementar espacios de participación de las Comunidades de Fe y 

Espiritualidades sanas en condiciones de igualdad y sin discriminación, y poyar la 

difusión pedagógica por el respeto de los Derechos Humanos y de la libertad e 

igualdad religiosa, conciencia y culto en el territorio nacional. 

 

Dado en Bogotá, a los 15 días del mes de junio de 2022, en igual número de 

ejemplares con destino a las partes intervinientes y en señal de conformidad. 

 

CANDIDATOS: 

 

 

 

 

GUSTAVO PETRO URREGO    FRANCIA MÁRQUEZ MINA  

Candidato Presidencial                Vicepresidenta 

Pacto Histórico                 Pacto Histórico 

 

 

COMUNIDADES DE FE – TEUSAQUILLO TERRITORIO DE PAZ: 

 

Las Comunidades de Fe y Espiritualidades que estamos apoyando la propuesta del 

Pacto Histórico hacia la Colombia Humana serían las siguientes: 

 

1. Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza 

2. Iglesia Episcopal Comunión Anglicana 

3. Iglesia Menonita de Colombia 

4. Iglesia Evangélica Luterana de Colombia 
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5. Confesión Islámica Ahlul Bayt de Colombia 

6. Comunidad Zen Budista 

7. Presbiterio de Urabá, Iglesia Metodista de Colombia 

8. Iglesia Católica Guadalupana de Colombia 

9. Iglesia San Pablo Viejos Católicos 

10. Iglesia Cristiana Restaura Colombia 

11. Iglesia Cristiana Esplendor de Gloria 

12. Consejo Continental de Ancianos/as de la Mancomunidad de la América India 

Solar – MAIS- Colombia. 

13. Religión Yoruba. Asociación Colombia Yoruba 

14. Movimiento Ecoteólogos Interreligiosos de Colombia 

15. Red de Religiones, Comunidades de Fe y Espiritualidades. 

16. Iglesia Unificación de Colombia. 

17. Red Interreligiosa Transforma Colombia. 

18. Federación Interreligiosa por la Paz Universal 

19.      Líder de la comunidad Hare krishna ISKCON 

20.      Espiritualidad Brahma Kumaris 

21.      Teólogas feministas 

22.      Plataforma de Comunicaciones Comunidades de Fe El Medio Comunica 
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