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Medellín, 23/03/2022 
 
 
Señores 
Representantes de grupos, asociaciones o entidades religiosas. 
Antioquia 
 
 
Asunto: Invitación a postularse como integrante del Comité Departamental de 

Asuntos Religiosos y de Cultos. 
 
 
Reciban un cordial saludo, 
 

                     El Comité Departamental de Asuntos Religiosos y de Cultos será la instancia técnica 
de trabajo interinstitucional de promoción, articulación, seguimiento y evaluación de 
las políticas, estrategias, planes y programas en materia de libertad religiosa y de 
culto en el Departamento de Antioquia, además de ser el órgano consultor de la 
administración departamental en materia de protección, promoción, defensa y 
garantía del derecho de libertad religiosa y de cultos.  
 
La Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Paz y 
Noviolencia tiene dentro de sus funciones la secretaría técnica de este comité, y en 
concordancia con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 133 de 1994, Ley 1757 de 2015 
y la Ordenanza nro. 37 del 16 de diciembre de 2020, y con el fin de garantizar su 
conformación, invita a las organizaciones basadas en la fe a postularse para 
pertenecer a dicho comité.  
 
Para este propósito, disponemos el formulario en el siguiente link para su 
diligenciamiento: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOjgJhpfKDzMCnEtBt4lQO_-
GhVWpj3OHQ6UpdRxLTm04E4g/viewform?usp=sf_link  
 
Se precisa que es necesario adjuntar carta de intención firmada por el representante 
legal del grupo, asociado o entidad religiosa que representa, al igual que la 
certificación de la personería jurídica del grupo, asociado o entidad religiosa. La 
fecha máxima de postulación es el 21 de abril del presente año. 
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Para los fines pertinentes, compartimos la Ordenanza No. 37 de 2020 “Por medio 
de la cual se crea el Comité Departamental de Asuntos Religiosos y de Cultos” 
 
Para mayor información favor contactar a los profesionales: Andrés Osorno Osorio, 
correo electrónico andres.osorno@antioquia.gov.co teléfono 3869106. Juan Felipe 
Rivas Martínez, celular 3137844493 
 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la respuesta. 
 
Atentamente, 
 

  

RAFAEL MAURICIO BLANCO LOZANO 
Secretario de Gobierno, Paz y Noviolencia 
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