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DATOS GENERALES 
TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:  

MESA CUYABRA SECTORIAL DE COMUNIDADES RELIGIOSAS 
 
Acta No:   
                 002 

Fecha:  
24 de febrero de 2020 

Lugar:  
CDC COMUNA 7. 

Hora: 
        8:00 am a 11:00 am           

ÁREA O DEPENDENCIA:  
Secretaría de Gobierno y Convivencia 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

JAVIER RAMIREZ MEJIA SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA  
JHONATAN MARIN RIOS ENLACE COMUNIDADES RELIGIOSAS ALCALDIA  ARMENIA  
CARLOS ALBERTO GIRALDO PLANEACION MUNICIPAL  
JOSE ELBER GARCIA COMITÉ MUNICIPAL COMUNIDADES RELIGIOSAS  
ALFONSO SANCHEZ PASTOR  
ADRIAN RODRIGUEZ PASTOR  
EVELIO GARCIA PASTOR  
GLORIA LIZARAZO PASTORA  
HENRY GOMEZ PASTOR  
ANDRES CASALONS PASTOR  
OLGA LUCIA RAMIREZ PASTORA  
FABIO NELSON ROJAS PASTOR  
LUIS CARLOS ISAZA BELILLA PASTOR  
DAVIS H HINCAPIE L IGLESIA EPISCOPAL ANGLICANA  
CARLOS EDUAR MARIN M. CONTRATISTA SECRETARIA DE GOBIERNO  
SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA  

ORDEN DEL DÍA 
1. Presentación inicial 
2. Saludo 
3. Presentación de las líneas estratégicas Plan de Desarrollo del Municipio de Armenia 2020-2023             

“ ARMENIA PA´TODOS” y temas 
4. Realización de mesa cuyabra sectorial de comunidades religiosas 
5. cierre 

 
DESARROLLO DE LOS TEMAS 

1. Presentación inicial 
Se realizó por parte del funcionario de planeación municipal Carlos Alberto Giraldo contextualizando el carácter 
de la mesa sectorial como herramienta para recopilar insumos en la construcción del Plan de Desarrollo 
Municipal y en adelante actuará como monitor del proceso. 
 

2. Saludo 
El monitor  expone claramente la razón de la actividad la cual es la identificación de los problemas prioritarios 
del sector para la formulación del Plan de Desarrollo del Municipio de Armenia 2020-2023 “ARMENIA 
PA´TODOS”. 
Hace énfasis en que “ARMENIA PA´TODOS” es un compromiso Cuyabro, porque por nuestra ciudad podemos 
servir y hacer las cosas bien y a través de acciones concretas, haremos de este municipio la capital verde de 
Colombia, a continuación reitera que el fin de la mesa sectorial cuyabra es que todos participemos de la 
construcción de nuestro Plan de Desarrollo y hagamos parte de esta gran transformación. 
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3. Presentación de las líneas estratégicas Plan de Desarrollo del Municipio de Armenia 2020-2023             
“ ARMENIA PA´TODOS” y temas 

El monitor de la mesa cuyabra sectorial presenta las líneas estratégicas 

1. Social: Un compromiso Cuyabro 
2. Económico y competitividad: Por Armenia podemos 
3. Institucional y gobierno: Servir y hacer las cosas bien 
4. Infraestructura construida: Acciones concretas 
5. Infraestructura natural: Armenia capital verde 

Indicando los posibles sectores en cada una. 

4. Realización de la Mesa Cuyabra Sectorial de Comunidades religiosas. 
 

Es la opinión de los pastores que lo más importante es lo relacionado con la política pública como 
gestor de desarrollo Pastores de Fe y las comunidades que representan, Política Publica de Libertad 
Religiosa. 
El pastor Alfonso Sánchez dice que somos un agente de cambio, conocedores de las problemáticas 
sociales, de medio ambiente, de salud, etc.; la administración debe vincularse más con nosotros. 
Hay inconformidad sobre el hecho que las cosas se hayan quedado en el papel 
Preguntan por el presupuesto aprobado para la impresión de un material de divulgación sobre la 
política . La caracterización si se realizó. 
 
<El Doctor Javier Ramírez hace alusión a lo referente al Plan de Desarrollo en cuanto a que debe ser 
concreto y realizable, sobre todo en aspectos de conocimiento por parte de las comunidades de la 
realidad de su ciudad y del presupuesto disponible, el cual viene en su mayoría con destinación 
específica por fondos, además de gastos de funcionamiento e inversión también con destinación 
específica quedando alrededor de 12 mil a 13 mil millones de pesos para ejecución de libre 
destinación. 
Hace énfasis en que el sector de comunidades religiosas en un sector vital para el desarrollo de la 
comunidad, es uno de los 16 sectores a cargo de la Secretaría de Gobierno y debemos construir 
entre todos en temas de convivencia y cultura ciudadana, tomar los problemas desde el fondo 
teniendo en cuenta que son problemas estructurales como por ejemplo el espacio público. 
Hay 42 millones de pesos  de presupuesto para comunidades religiosas, se van 20 millones en el 
enlace y quedan 22 millones para analizar como se pueden ver reflejados todos y cada una de sus 
comunidades. 
La responsabilidad de construir la Política Publica con ustedes teniendo en cuenta que ya esta 
formulada en el departamento. Interviene la pastora Olga Lucia Ramírez indicando que nos sentimos 
defraudados porque en el comité íbamos a escoger el enlace pero no nos tuvieron en cuenta, 
habíamos acordado con el MIRA que se iba a rotar, envíe un oficio y no me lo han respondido, hemos 
perdido la confianza. 
 
El Doctor Javier Ramírez indica que se lleva la inquietud al Doctor José Manuel Ríos y nuestra 
confianza en que Jonathan hará un excelente trabajo y que debe haber continuidad en el proceso. 
 
La  pastora Olga Lucia Ramírez dice que la continuidad es responsabilidad del Comité y no del enlace 
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El pastor Henry Gómez interviene sobre el tema de la gestión sobre la resolución de Secretaria de 
Educación para funcionamiento del Instituto Bíblico a lo cual la curaduría no dio permiso por uso de 
suelos. Ante lo cual la pastora Olga Lucia Ramírez dice que la política pública nacional contiene todos 
estos puntos. 
El funcionario de planeación municipal Carlos Alberto Giraldo indica que las comunidades religiosas 
deben comenzar a escribir y argumentar el hecho de que están ubicados en zonas que requieren 
necesidades especiales, registrar los insumos que nos van a proporcionar sobre pedagogía del POT, 
etc. 
 
El pastor Adrián Rodríguez dice: Nosotros manejamos problemas, causas y propuestas, tenemos 
para aportar, no venimos tratando de buscar un beneficio, que quede en el acta que nosotros 
estamos trabajando sectores vulnerables, sabemos que el problema es el desconocimiento y que 
nosotros conforme a la norma debemos acogernos y no saltarnos la Ley. Queremos sentarnos con 
ustedes y aportar a la construcción de la comunidad, tenemos ideas, tenemos la manera de aportar y 
ayudar. 
 
A continuación se reúnen en grupo para concertar y diligenciar el Formato para la Identificación de 
Problemas entregado por Planeación Municipal. 
 
Se anexa a la presente acta. 
 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Los contenidos en la descripción 
anterior. 

Consignados en la descripción 
anterior. 

Constante 

	

Dirigió: 
FIRMA: 
 
 

NOMBRE: Gloria Cecilia García 
CARGO: Jefe de Despacho 
 

Proyectó y Elaboró: Carlos Eduar Marín Martínez – Profesional Contratista  
Revisó: James Fernando Arias Suárez – Profesional Contratista – Enlace Gestión de Calidad 
Aprobó: Javier Ramírez Mejía Secretario de Gobierno y Convivencia  
 
 
 








