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META DE RESULTADO META DE PRODUCTO META DE GESTIÓN INDICADOR INTERVINIENTES/RESPONSABLES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

EJE 1. Libertad religiosa y de cultos, y sus ámbitos.

Convocar a oferentes para  el diseño y elaboración 

de la propuesta de caracterización de las 

organizaciones basadas en la fe y sus grupos 

poblacionales 

Expertos Académicos

Universidades

Hacer el instrumento de la encuesta para la 

caracterización del sector religioso y sus grupos 

poblacionales, a cargo de los diferentes actores que 

participan en la mesa del sector religioso.

Expertos Académicos

Universidades

Recomendar equipo de miembros de la OBF para  la 

ejecución (aplicación) de  la encuesta de los grupos 

poblacionales de las organizaciones basadas en la fe 

en el municipio de Itagüí 

 Las organizaciones basadas en la fe representadas en 

la mesa interreligiosa de Itagüí

Capacitar a los encuestadores seleccionados para la 

diligenciar el instrumento aplicar en de 

caracterización del sector  religioso  y sus grupos 

poblacionales del municipio de Itagüí.

Expertos Académicos

Universidades

Salidas de campo por comunas y veredas para 

identificar las diferentes organizaciones basadas en 

la fe y su sitio actual de ubicación.

 Las organizaciones basadas en la fe representadas en 

la mesa interreligiosa de Itagüí y equipo contratado.

20 Encuestadores para realizar  la encuesta de las 

diferentes organizaciones basadas en la fe

El número de encuestadores  de  acuerdo al número 

de creyentes que asisten en las diferentes 

organizaciones basadas en la fe  

Realizar un rastreo virtual atraves de un aplicativo 

GOOGLE, WAZE con base en  la información que 

reposa en el misterio del interior y confirmar su 

ubicación actual 

El equipo de encuestadores con nivel académico 

bachiller, técnico y/o tecnológico)

Construir y socializar el Informe de la 

caracterización del sector interreligioso del 

Municipio de Itagüí.

Entidad contratante

Actualizar permanentemente la caracterización del 

sector religioso

Participación de la mesa interreligiosa en los  

programas  de atención integral.

Ejecutar Plan de impresos de la mesa de 

interreligiosa - material POP (Brochure 250- Pendón 

y araña 4 - Afiches 200 - Lapiceros 2000 - Agendas 

200) Gaceta o magazín propio del sector religioso 

Diseñador gráfico

Comunicador social

Enlace de medios con el área de comunicaciones de la 

Alcaldía

Computador , licencias de 

programas de diseño y 

conectividad 

Información del sector y 

propuestas de ministros. 

X

(Brochur

e 

Noviemb

re)

X El 100% de material POP 

elaborado

Material POP:

Noviembre 20 de 2020

Brochure 250 unidades

Marzo 2021

Pendón y araña 4 unidades

Afiches 200 unidades

Lapiceros 2000 unidades

Agendas 200 unidades

1 Gaceta o magazín propio del 

Tramitar actualización 

contenido y diseño anual del 

material POP.

Actualización periódica de 

contenido y diseño en redes 

sociales, blog, y herramientas 

digitales de acuerdo a las 

dinámicas presentadas en el 

No de POP elaborados/No 

de POP proyectados

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí, que 

acompañe la Institucionalidad.

Entidad contratante

Secretaria de Participación

Secretaria de Planeación 

(Enlace territorial)

Mesa interreligiosa y el 

enlace territorial.

0 25 50 75 100

Establecer un plan de redes sociales conforme a las 

campañas definidas y a los públicos objetivos ( 

video de promoción de la mesa Interreligiosa 3 

minutos de duración - Videos Capsulas 4 anuales) 

articulación en el programa  "Itagüí sigue 

avanzando" pagina web oficial de la alcaldía del 

municipio 

Community manager con acompañamiento de la mesa 

interreligiosa y del área de comunicaciones del 

Municipio

Dispositivo Móvil

Computador

Conectividad

Información nacional, regional, 

departamental y municipal del 

sector religioso (normativa, 

noticias, eventos, entre otros)

Banco de imágenes y videos de 

la OBF

Línea de WhatsApp

Plan de datos

X X X X X X X X X X 100% de material digital  

elaborado y difundido redes 

sociales del sector interreligioso

Noviembre 2020

Cuenta en redes sociales del sector 

interreligioso

Correo electrónico del sector 

interreligioso

Línea telefónica (móvil para 

WhatsApp)

Febrero 2021

Tramitar actualización 

permanente del contenido y 

diseño de material digital

No de estrategias digitales 

creadas

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí, que 

acompañe la Institucionalidad.

Entidad contratante

Secretaria de Participación

Secretaria de Planeación 

(Enlace territorial)

Mesa interreligiosa. 0 25 50 75 100

Presentar un Blog institucional del sector 

interreligioso del municipio de Itagüí

Community manager con acompañamiento de la mesa 

interreligiosa y del área de comunicaciones del 

Municipio

Computador

Conectividad

Información nacional, regional, 

departamental y municipal del 

sector religioso (normativa, 

noticias, eventos, entre otros)

Banco de imágenes y videos de 

X X X X X X X X X X 100% del Blog creado y en 

mantenimiento constante

Blog del Sector interreligioso Tramitar actualización y 

mantenimiento permanente 

del blog

100% del Blog creado Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí, que 

acompañe la Institucionalidad.

Entidad contratante

Secretaria de Participación

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Efectuar la articulación del área de comunicaciones 

de la Alcaldía de Itagüí con las campañas y gestión 

de la Mesa Interreligiosa.

Delegado de la Mesa interreligiosa

Delegado de Secretaría de participación

Computador

Conectividad

Información nacional, regional, 

departamental y municipal del 

sector religioso (normativa, 

noticias, eventos, entre otros)

Banco de imágenes y videos de 

la OBF

Cronograma anual de 

X X X X X X X X X X 100% de acompañamiento de la 

administración con el sector

Asistencias técnicas durante el mes, 

de acuerdo a las necesidades del 

sector.

Solicitar acompañamiento 

permanentemente técnico del 

enlace territorial, de acuerdo a 

las necesidades

No de asistencias técnicas Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Secretaria de Planeación 

(Enlace territorial)

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Ejecutar eventos de sensibilización en las 

organizaciones basadas en la fe de la P.P.L.R, y de la 

mesa interreligiosa.

X X X X X X X X X X 100% de ejecución de los 

eventos programados

4 Eventos de sensibilización anual

Enero (cada año)

Abril (cada año)

4 Julio (cada año)

27 Octubre (cada año)

Asegurar la efectiva ejecución 

de los eventos.

No eventos ejecutados/No 

eventos planeados

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Secretaria de Planeación 

(Enlace territorial)

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Ejecutar ciclo de capacitaciones  en el tema de 

libertad religiosa. (modalidad virtual y presencial 

con aforos controlados, si continua la pandemia)

X X X X X X X X X Alcanzar el 80% de cobertura de 

OBF caracterizadas

1 Ciclo de Capacitación anual Asegurar la continuidad de los 

ciclos cada año.

No OBF participantes/No de 

OBF convocadas

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Secretaria de Planeación 

(Enlace territorial)

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Crear red empresarial del sector 

interreligioso para el ecosistema de 

emprendimiento de la ciudad y 

sostenibilidad del sector.

Ejecutar feria de emprendimiento y cultura en 

marco del día internacional del sector interreligioso 

(27 de octubre)

Representantes del sector

Emprendedores del sector interreligioso

Medios audiovisuales

Computador

Espacio virtual tipo 

Facebook live

ADELI

Instituto de Deporte, Cultura y 

Recreación

Espacio abierto tipo 

polideportivo

X X X X X X X X X 100% de ejecución de la feria 1 Feria anual de dos días 

27 octubre

Asegurar la continuidad de la 

feria en cada año.

No de ferias ejecutadas/No 

ferias planeados

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Secretaria de Planeación 

(Enlace territorial)

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Empoderar a los líderes y representantes 

de las OBF en la participación ciudadana.

Capacitar a los actores y líderes de las entidades 

Religiosas y sus organizaciones en política pública, 

participación ciudadana y gobierno escolar, 

enfocada en asuntos religiosos.

Expertos en el tema de Libertad Religiosa, y 

participación ciudadana

Auditorio, video beam, 

señalizador láser de video 

positivas, 

equipo de  trasmisión por 

redes sociales. 

Secretaria de Participación 

Ciudadana

Área de comunicaciones de la 

Alcaldía de Itagüí

Personería Municipal de Itagüí

X X X X X X X X X Alcanzar el 80% de cobertura 

para la cualificación de 

representantes de las OBF 

caracterizadas

3 Capacitaciones anuales

Marzo (cada año)

Capacitación en participación 

ciudadana

Agosto (cada año)

Capacitación en gobierno escolar

Noviembre (cada año)

Asegurar la continuidad de las 

capacitaciones cada año.

No OBF participantes/No de 

OBF convocadas

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Secretaria de Planeación 

(Enlace territorial)

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Ejecutar evento de reconocimiento lideres de 

entidades religiosas y sus organizaciones  en marco 

del día nacional del sector interreligioso  (4 de julio)

Mesa interreligiosa

Enlace de la Alcaldía

Medios audiovisuales

Computador

Espacio virtual tipo 

Facebook live

Conectividad

Auditorio

Recursos logísticos

Secretaria de Participación 

Ciudadana

Área de comunicaciones de la 

Alcaldía de Itagüí

X X X X X X X X X 100% de ejecución de los 

eventos programados

1 evento de reconocimiento en línea 

con el evento de sensibilización del 

sector 

4 Julio (cada año)

Asegurar la continuidad de 

reconocimientos a 3 líderes u 

organizaciones cada año.

No eventos ejecutados/No 

eventos planeados

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Secretaria de Planeación 

(Enlace territorial)

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Gestionar Asistencia técnica, asesorías y 

acompañamiento a través de la Secretaria de  

Medio Ambiente  sobre el cuidado ecológico, con 

construcción de paz, procesos formativos, 

liderazgos y campañas.

Mesa interreligiosa

Enlace de la Alcaldía

Medios audiovisuales

Computador

Conectividad

Lugar de reunión

Recursos logísticos

Secretaria de Participación 

Ciudadana

X X X X X X X X X X 100% de acompañamiento de la 

administración con el sector

Asistencias técnicas durante el mes, 

de acuerdo a las necesidades del 

sector.

Solicitar acompañamiento 

permanentemente técnico del 

enlace territorial, de acuerdo a 

las necesidades

No de asistencias técnicas Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Secretaria de Planeación 

(Enlace territorial)

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Realizar foros Municipales, departamentales y 

regionales de la Política Pública de Libertad 

Religioso. (modalidad  virtual)

Expertos en el tema de Libertad Religiosa

Medios audiovisuales

Computador

Espacio virtual tipo 

Facebook live

Secretaria de Participación 

Ciudadana

Área de comunicaciones de la 

Alcaldía de Itagüí

X X X X X X X X X 100% de ejecución del foro 3 Foros anuales virtual o presencial

Abril (cada año)

Agosto (cada año)

Noviembre (cada año)

Asegurar la continuidad en la 

ejecución de los foros cada 

año.

No foros ejecutados/No 

foros planeados

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Secretaria de Planeación 

(Enlace territorial)

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Realizar mesas de socialización con representantes 

comunitarios para dar a conocer la implementación 

de la política pública y sus avances, con transmisión 

en vivo.

Donde se cuente con la participación de comités de 

participación ciudadana, Asocomunal, comité de 

veeduría ciudadana, red de mujeres, 

representantes de cabildo de adulto mayor, 

afrodescendientes, concejo municipal y los CMJ, 

Directivos docentes, empresarios, Cámara de 

comercio, sector cooperativo, sector bancario y 

demás organizaciones de carácter social que a bien 

tengan, y comunidad en general.   

Representantes de las mesas Interreligiosas de otras 

Regiones.  

Expertos en el tema de Libertad Religiosa a nivel 

nacional y local.

Equipo audiovisuales.

Plataformas virtuales y 

Presencialidad según 

pandemia. Logística 

Lugar para reunión (Auditorio, 

restaurante)

Secretaría Participación 

ciudadana y la administración 

X X X X X X X X X Alcanzar la participación de por 

lo menos 5 sectores del total de 

invitados 

4 mesas de socialización por año 

(desayunos o almuerzo de trabajo)

Marzo (cada año)

Mayo (cada año)

Junio (cada año)

Diciembre (cada año)

Asegurar la continuidad de la 

mesas de socialización.

Actualizar permanentemente 

los contactos de los actores a 

involucrar, para el aumento de 

la participación en las mesas.

No de sectores participantes 

en cada mesa/No de 

sectores invitados para cada 

mesa

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación 

(convocatoria)

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Realizar mesas de socialización y sensibilización en 

asuntos de Libertad Religiosa con secretaria de 

educación, rectores de instituciones educativas; 

tanto públicas como privadas  en aras de que no se 

vulneren los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en el sector educativo.

Representantes de las mesas Interreligiosas de otras 

Regiones.  

Expertos en el tema de Libertad Religiosa a nivel 

nacional y local.

Equipo audiovisuales.

Plataformas virtuales y 

Presencialidad según 

pandemia. Logística 

Lugar para reunión (Auditorio, 

restaurante)

Secretaría Participación 

ciudadana y la administración 

X X X X X X X X X Alcanzar la participación de por 

lo menos 7 representantes de 

instituciones educativas del total 

de invitados 

4 mesas de socialización por año 

(desayunos o almuerzo de trabajo)

Marzo (cada año)

Mayo (cada año)

Junio (cada año)

Diciembre (cada año)

Asegurar la continuidad de la 

mesas de socialización.

Actualizar permanentemente 

los contactos de los actores a 

involucrar, para el aumento de 

la participación en las mesas.

No de representantes 

participantes en cada 

mesa/No de instituciones 

educativas invitadas para 

cada mesa

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación 

(convocatoria)

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Realizar mesas con la institucionalidad para 

socializar y capacitar en asuntos de libertad 

Religiosa y política pública a la institucionalidad, 

para realizar trabajos intersectoriales en la 

implementación de la política pública.

Representantes de las mesas Interreligiosas de otras 

Regiones.  

Expertos en el tema de Libertad Religiosa a nivel 

nacional y local.

Equipo audiovisuales.

Plataformas virtuales y 

Presencialidad según 

pandemia. Conectividad

Lugar para reunión (Auditorio, 

restaurante)

Secretaría Participación 

ciudadana y la administración 

X X X X X Alcanzar la participación de por 

lo menos 7 representaciones

4 mesas con la institucionalidad por 

año 

(desayunos o almuerzo de trabajo)

Marzo (cada año)

Mayo (cada año)

Junio (cada año)

Diciembre (cada año)

Asegurar la continuidad de la 

mesas de socialización.

Actualizar permanentemente 

los contactos de los actores a 

involucrar, para el aumento de 

la participación en las mesas.

No de sectores participantes 

en cada mesa/No de 

sectores invitados para cada 

mesa

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación 

(convocatoria)

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

100% del sector religioso 

caracterizado

Primer semestre 2021 de enero 

a Junio Convocatoria  y selección 

del operador a cargo de la 

caracterización y elaboración de 

la encuesta, con entrega parcial 

de informe cada dos meses.

Segundo semestre 2021 de julio 

a septiembre se realizara el 

informe de la caracterización y 

mapeo.

Documento Informe de 

Caracterización del sector 

interreligioso y poblacional del 

Municipio de Itagüí

LINEA DE 

ACCIÓN 1.4

Realizar procesos de formación en 

participación ciudadana, para las 

entidades religiosas y sus 

organizaciones, a través de la 

metodología “formador de 

formadores”, en articulación con las 

diferentes unidades administrativas 

del enlace territorial.

LINEA DE 

ACCIÓN 1.5

Divulgar y promover el conocimiento 

del marco normativo, el hecho y la 

cultura religiosa en el Municipio de 

Itagüí, con la finalidad de que los 

integrantes de las diferentes 

comunidades religiosas y ciudadanos 

en general, tengan los elementos 

básicos para defender su derecho a la 

liberad religiosa y de cultos

Desarrollar campañas de difusión a 

través de medios institucionales, 

digitales y de comunicación 

promoviendo el respeto de y hacia 

quienes por decisión propia han 

adoptado un estilo de vida definido 

conforme a sus creencias.

LINEA DE 

ACCIÓN 1.3

Promover espacios de interacción e 

integración entre las Organizaciones 

del Sector Religioso de Municipio, 

con el propósito de establecer un 

escenario de tolerancia, respeto y 

retroalimentación entre las 

diferentes confesiones, que facilite el 

cumplimiento de sus objetivos 

comunes.

Auditorio

Recursos logísticos

Secretaria de participación, la 

secretaria de educación, 

gobierno, personería municipal 

entre otras secretarias 

Establecer un escenario de tolerancia, 

respeto y retroalimentación entre las 

diferentes confesiones, que facilite el 

cumplimiento de sus objetivos comunes.

Expertos en el tema de Libertad Religiosa del  nivel 

municipal, departamental  nacional e internacional

Talleristas, panelistas, conferencistas 

Personal de eventos

LINEA DE 

ACCIÓN 1.2

Georreferenciación de las diferentes 

organizaciones basadas en la fe con 

presencia en el municipio de Itagüí 

Realizar un mapeo y  caracterización 

de las diferentes organizaciones que 

componen el sector religioso en el 

Municipio de Itagüí, considerando  

las  diferentes poblaciones  como:  

Juventudes, adulto mayor, mujeres, 

afrocolombianos, el sector 

empresarial, educación,  que 

permitan determinar / identificar  y  

Medir   el aporte socioeconómico del 

sector religioso en el municipio de 

Itagüí, con el fin de ofrecer un 

documento técnico que contenga las 

líneas de base del contexto actual del 

sector.

LINEA DE 

ACCIÓN 1.1

Establecer el alcance de las diferentes 

campañas publicitarias, se definan los 

medios, canales y los públicos objetivos.

Conformación del equipo de 

encuestadores (Aplicación de los 

instrumentos de recolección de 

información por el equipo de 

encuestadores con nivel académico 

bachiller, técnico y/o tecnológico)

Aplicativo Kobo Collect 

(Sugerencia), Tablet, 

celulares, computador de 

mesa, impresora, internet 

xComité técnico de la mesa 

Interreligiosa que se compone 

de 4 integrantes para 

Acompañamiento 

Papelería (Resma de papel, 

lapiceros)

Tablas para encuesta

Tramitar actualización 

permanente y digital de la 

caracterización del Sector 

religioso en enlace con el Ente 

Territorial.

Plataforma con base de datos 

dinámica, que se retroalimente 

constantemente.

No. de Organizaciones 

caracterizadas / No de 

organizaciones totales

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí, que 

acompañe la Institucionalidad.

Entidad contratante

Secretaria de Participación

Secretaria de Planeación 

(Enlace territorial)

Mesa interreligiosa y el 

enlace territorial.

$ 0 $ 20 $ 50 $ 75 $ 100

Efectuar eventos de ciudad con invitados 

nacionales. (Regiones con experiencias 

en L.R.) donde se de un intercambio  de 

conocimiento y mejores practicas en la 

promocion y divulgacion de la libertad 

reliogiosa 

TIPO DE META

MATRIZ PLAN DECENAL POLITICA PUBLICA INTERRELIGIOSA- MUNICIPIO DE ITAGUI

OBJETIVO GENERAL : Brindar garantías para el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa y de cultos en el Municipio de Itagüí.

EJES ESTRATEGIA GENERAL (Línea de acción) ACTIVIDADES

META DEL DECENIO
ESTRATEGIA DEL PROGRAMA 

Enlace territorial y Comité técnico de Mesa 

interreligiosa

150´000.000

Visibilizar el impacto del quehacer social 

de los líderes y sus organizaciones

Medios audiovisuales

Computador

Espacio virtual tipo 

webimar



Realizar una campaña de sensibilización de la 

P.P.L.R al interior de la institucionalidad.

Gestor de mercadeo.

Expertos en el tema de Libertad Religiosa a nivel 

nacional y local.

Equipo audiovisuales.

Plataformas virtuales y 

Presencialidad según 

pandemia. Conectividad

POP Souvenir

Información física y audiovisual 

del sector interreligioso

X X X 80% de funcionarios públicos 

impactados

3 campañas en el decenio

2021

2024

2028

Tramitar vigencias futuras con 

presupuesto asignado

No de sensibilizaciones 

ejecutadas/No de 

sensibilizaciones planeadas

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Secretaria de Planeación 

(Enlace territorial)

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Participar de forma activa  como sector religioso en 

el programa institucional de televisión, ya sea 

presencial o digital (video clips).

Representante de la mesa interreligiosa

Diseñador gráfico y multimedial

Comunicador social

Enlace de medios con el área de comunicaciones de la 

Alcaldía

Computador , licencias de 

programas de diseño y 

conectividad 

Videos e información del 

sector interreligioso

X X X X X X X X X Visibilización del sector religioso 

de forma masiva

4 trasmisiones donde se presente el 

avance del sector interreligioso, ya 

sea presencial o por medio de video 

clips.

Tramitar vigencias futuras con 

presupuesto asignado

No de participación en 

transmisiones/No de 

participación en 

transmisiones proyectadas

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí, 

Secretaria de Participación

y de Comunicaciones

Mesa interreligiosa y el 

enlace territorial.

0 25 50 75 100

Pautar píldoras informativas en medios de 

comunicación masivos de la alcaldía, como el 

periódico, y redes sociales.

Diseñador gráfico y multimedial

Equipo de Comunicaciones y redacción del sector 

interreligioso

Enlace de medios con el área de comunicaciones de la 

Alcaldía

Computador , licencias de 

programas de diseño y 

conectividad 

Información nacional, regional, 

departamental y municipal del 

sector religioso (normativa, 

noticias, eventos, entre otros)

Banco de imágenes y videos de 

la OBF

X X X X X X X X X Visibilización del sector religioso 

en plataformas oficiales

1 pieza multimedial del sector cada 

3 meses

Marzo (cada año)

Junio (cada año)

Septiembre (cada año)

Diciembre (cada año)

Tramitar vigencias futuras con 

presupuesto asignado

No de publicaciones en 

plataformas oficiales

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí, 

Secretaria de Participación

y de Comunicaciones

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Elaborar el plan de acción de la política publica de 

libertad religiosa en el municipio de Itagüí a 10 años

X Plan de trabajo del sector 

interreligioso a proyectado a 10 

años.

1 plan de Acción formulado 2020-

23

Tramitar actualización según 

las vigencias futuras

1 Plan de acción formulado Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Mesa Interreligiosa - Enlace 

Municipio

0 25 50 75 100

Implementar el Observatorio de Investigación del 

sector interreligioso. 

X X X X X X X X Equipo de investigación y 

desarrollo activo en la gestión 

del sector interreligioso

Sistema de investigación y 

desarrollo

Tramitar  continuidad del 

sistema de investigación para 

vigencias futuras

1 Sistema de investigación y 

desarrollo

Mesa Interreligiosa - Enlace 

Municipio

0 25 50 75 100

Implementar el banco de proyectos sociales y de 

cooperación internacional

X X X X X X X X Proyectos de miembros del 

sector interreligioso 

estructurados y participando en 

convocatorias 

Banco de proyectos Tramitar  continuidad del 

banco de proyecto para 

vigencias futuras

No de proyectos de 

miembros del sector 

interreligioso

Mesa Interreligiosa - Enlace 

Municipio

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Implementar la participación de la mesa 

interreligiosa en la conformación de la agenda 2030 

de los objetivos del desarrollo sostenible.

X X X X X X X X X Propuesta con enfoque en LA 

AGENDA 2030 (COMBOS- ODS) 

después de la caracterización del 

sector interreligioso

Propuesta con enfoque en la 

agenda 2029

Tramitar  continuidad para 

vigencias futuras de la 

ejecución de propuestas del 

sector interreligioso con 

enfoque aen la agenda 2029

0 Propuesta con enfoque en 

la agenda 2030

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Crear la oficina de asuntos religiosos para brindar 

asesoría técnica a las organizaciones basadas en la 

fe, ser de enlace con la institucionalidad, participar 

de espacios y hacer seguimiento al proceso

X X X X X X X X X El 100% del sector interreligioso 

beneficiado por al oficina de 

asuntos religiosos

1 Oficina de asuntos religiosos en el 

Municipio de Itagüí

Tramitar  continuidad de la 

oficina de asuntos religiosos 

para vigencias futuras

1 Oficina de asuntos 

religiosos en el Municipio de 

Itagüí

Mesa interreligiosa

Secretaria de Participación

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Participar en el consejo de paz. Representantes  la mesa del Sector Religioso en el 

Municipio de Itagüí.              

N/A N/A X X X X X X X X X X Participación activa y aportante 

del sector religioso en el consejo 

de paz

1 intervención y/o representación 

del sector interreligioso en el 

consejo de paz 

Tramitar  continuidad de la 

participación del consejo de 

paz  para vigencias futuras

No de participaciones del 

sector interreligioso/No de 

consejos de paz

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Generar un programa para la formación el fomento 

de la paz y la convivencia en el sector interreligioso 

que impacte otros sectores

Representante de la mesa y un representante de 

educación. 

Talleristas

Artistas en performance

Equipo audiovisuales.

Plataformas virtuales y 

Presencialidad según 

pandemia. Conectividad

Acompañamiento del 

ministerio publico, de la 

personería

X X X X X X X X X 80% de OBF caracterizadas 

beneficiadas por el programa de 

formación la paz y la convivencia

Programa de formación 

ejecutado en espacios de otros 

sectores (educación, cultura, 

1 Programa de formación de paz y 

convivencia

Tramitar  actualización y 

continuidad en la ejecución del 

programa de formación de paz 

y convivencia para vigencias 

futuras

No OBF participantes de 

acciones de formación / 

Acciones de formación 

ejecutadas

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Ejecutar anualmente un evento académico para el 

fortalecimiento social y religioso. 

Como Campaña de promoción de la tolerancia y no 

discriminación por motivos religiosos, por el respeto 

a las diferentes creencias religiosas. 

Con acto simbólico y piezas comunicativas donde se 

muestren frases que naturalizan la discriminación 

por las creencias religiosas.   Experiencias 

significativas "Repudiar y desarmar el discurso de 

odio" 

Expertos en comunicaciones digital

Artistas en performance

Equipo audiovisuales.

Plataformas virtuales y 

Presencialidad según 

pandemia. Conectividad

Secretaria de Educación

Secretaria aliadas

Personería Municipal

Área de comunicaciones de la 

Alcaldía de Itagüí

Casa de la Cultura

X X X X X X X X X 80% de instituciones educativas 

impactadas por el evento

1 Evento académico anual Tramitar continuidad en la 

ejecución del evento 

académico para vigencias 

futuras

No de instituciones 

educativas participantes/No 

de instituciones educativas 

invitadas

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Participar de manera activa en los diferentes 

espacios intervenidos por la secretaria de familia, 

comité de convivencia y seguridad ciudadana. 

Representante del sector interreligioso Crear un aplicativo Sub secretaria. Comité 

municipal de política social  

COMPOS. Diferentes grupos 

poblaciones.  ICBF. Policía de 

infancia y adolescencia. 

X X X X X X X X X Participación activa del sector 

religioso en espacios 

intervenidos por la secretaría de 

familia, comité de convivencia y 

seguridad ciudadana

1 intervención y/o representación 

del sector interreligioso en los 

espacios de familia, paz y 

convivencia

Tramitar  continuidad de la 

participación en los espacios de 

familia, paz y convivencia  para 

vigencias futuras

No de participaciones del 

sector interreligioso/No de 

espacios de familia, paz y 

convivencia

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Crear ruta para identificar necesidades y 

problemáticas de las OBF,  asistirlas, y activar ruta 

de restitución de derechos. Con el apoyo de un 

aplicativo digital

Programador de software

Mesa interreligiosa

Agobado

Aplicativo de difusión y 

comunicación

Secretaria de Participación 

CiudadanaPersonería

Información de oferta 

inistitucional y organismos de 

atención

X X X X X X X X X Sector interreligioso 

acompañado y asistido

1 Aplicativo de difusión y ruta de 

acceso

Tramitar actualización y 

sostenimiento del aplicativo y 

la información de rutas de 

acceso a la oferta institucional

Aplicativo de difusión y ruta 

de acceso activo 

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Difundir los programas  de formación empresarial 

para el trabajo y emprendimiento ofertados por la 

subsecretaria de participación e inclusión social y 

hacer seguimiento a las personas del sector 

interreligioso que accedan a ellas. Con el apoyo de 

un aplicativo digital y campañas didácticas

Expertos en comunicaciones digital

Artistas en performance

Aplicativo de difusión y 

comunicación

Secretaria de Educación

Secretaria aliadas

Personería Municipal

Área de comunicaciones de la 

Alcaldía de Itagüí

Casa de la Cultura

Oferta institucional

X X X X X X X X X Sector interreligioso con 

conocimiento  y participación de 

los programas de formación 

empresarial

1 Aplicativo de difusión y ruta de 

acceso

Tramitar  actualización y 

continuidad en la ejecución del 

programa de formación  

empresarial para vigencias 

futuras

Aplicativo de difusión y ruta 

de acceso activo 

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Crear ruta de información y difusión para facilitar la 

cualificación de líderes y ministros, con alianzas 

locales, e internacionales que permitan procesos de 

formación profesional, y licencias ministeriales.

Expertos en comunicaciones digital Aplicativo de difusión y 

comunicación

Secretaria de Educación

Secretaria de participación

Organizaciones internacionales

X X X X X X X X X Líderes y ministros con 

formación formal

1 Aplicativo de difusión y ruta de 

acceso

Tramitar actualización y 

sostenimiento del aplicativo y 

la información de rutas de 

acceso a la oferta institucional 

y de otras organizaciones 

nacionales e internacionales

Aplicativo de difusión y ruta 

de acceso activo 

Oficina de asuntos religiosos en 

el Municipio de Itagüí.

Secretaria de Participación

Mesa interreligiosa 0 25 50 75 100

Referenciación de las entidades 

religiosas y sus organizaciones como 

principales actores en la gestión de la 

paz, perdón y reconciliación en cada 

unoG38:G44 de los espacios 

comunitarios del Municipio de Itagüí.

Optimización y ejecución de los 

procesos, procedimientos  y planes de 

trabajo constituidos en la mesa del 

Sector Religioso en el Municipio de 

Itagüí.

EJE 2. Las entidades religiosas y sus organizaciones, como gestoras de paz, perdón y reconciliación.

LINEA DE 

ACCIÓN 1.6

Dar continuidad y fortalecer la Mesa 

del Sector Religioso del municipio de 

Itagüí creada mediante Decreto 1627 

del 06 de diciembre de 2018.

LINEA DE 

ACCIÓN 2.1

Propiciar espacios pedagógicos y de 

sensibilización en torno a los 

procesos de construcción de paz y 

cualificación de líderes y ministros del 

sector interreligioso

LINEA DE 

ACCIÓN 1.5

Divulgar y promover el conocimiento 

del marco normativo, el hecho y la 

cultura religiosa en el Municipio de 

Itagüí, con la finalidad de que los 

integrantes de las diferentes 

comunidades religiosas y ciudadanos 

en general, tengan los elementos 

básicos para defender su derecho a la 

liberad religiosa y de cultos

Lugar para reuniones 

(Auditorio, oficina, 

restaurante)

Secretaría Participación 

ciudadana y la administración 

Efectuar eventos de ciudad con invitados 

nacionales. (Regiones con experiencias 

en L.R.) donde se de un intercambio  de 

conocimiento y mejores practicas en la 

promocion y divulgacion de la libertad 

reliogiosa 

Equipo técnico de la mesa interreligiosa

Equipo de investigación

Equipo de asesores en emprendimiento y formulación 

de proyectos

Enlace de la Alcaldía de Itagüí secretaria de 

participación.

Equipo audiovisuales.

Plataformas virtuales y 

Presencialidad según 

pandemia. Conectividad


