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y espirituales de los individuos y de la comunidad en general sin importar una adhesión
religiosa.

donde puedo conceptuar, que la mano de aquel Dios Supremo de la Verdad, todo lo tiene
dispuesto con tanta uniformidad”.

En este sentido, la Loa reconstruye el hecho bíblico y, a partir de la teatralización, crea el
espacio de la remembranza y carga de sentido las creencias de la comunidad. Por tanto, la
Loa, como un hecho cultural, afianza las creencias de la comunidad al legitimar un hecho
construido desde el discurso y asumido como verdad desde el ritual.

Las voces de los parlamentos que se dejaban escuchar por tres bocinas, traídas del salón El
Moderno, instaladas en puntos distintos de la plaza. El pueblo en silencio, escucha con
atención al centinela que interroga al Rey Baltasar. <¡Alto, quien vive, quien va! Quien se
acerca a este mi puesto, si no responde ligero, cumpliré con lo dispuesto>.

DE LOS INICIOS DE LA LOA DE BARANOA
La tradición oral, transmitida de una generación a otra, enseña que quien empezó a buscar
actores espontáneos, asignar papeles y dirigir personalmente los ensayos, fue el cura de
origen español Santiago Acosta, quien fuera párroco de Baranoa a finales del siglo XIX
(Benjamín Latorre Araújo, Breve historia de la Loa de los Santos Reyes Magos).
El libreto original o la copia más antigua de la Loa se quemó en el incendió de la Iglesia y
sacristía, ocurrido el 11 de marzo de 1895. Pero copias manuscritas debieron “salvarse de las
llamas” para poder reconstruir el libreto y si no, recurrieron a la prodigiosa memoria de los
actores de la época, para no dejar que las llamas, volvieran cenizas una tradición que
empezaba a echar raíces en la pequeña aldea de 3.904 habitantes. Y a fe que lo lograron,
porque 135 años después, sigue haciéndose memoria de la loa, como tradición escénica
religiosa popular que identifica a Baranoa y al decir de monseñor Revollo: “Es timbre de
honra de Baranoa” (Benjamín Latorre Araújo, Breve historia de la Loa de los Santos Reyes
Magos).

DEL DESARROLLO DE LA TRADICIÓN DE LA LOA DE BARANOA
La tradición indica que cada 5 de enero desde las primeras horas de la noche se empezaba a
montar la tarima o templete que serviría para la escenografía o Palacio de Herodes. Es usual
para los Baranoeros escuchar “ya están armando el Palacio de Herodes”. En las casetas o
salones se desarrollaba otra fiesta. Los bailes con bandas, orquestas y conjuntos vallenatos.
La plaza era un casino gigante, luces, música y bancas de ruleta, boliches, macondos y otros
juegos de azar.
A las 3 de la madrugada del 6 de enero, una potente detonación sirve de “santo y seña” del
inicio de la Loa. Todos presurosos corren en una sola dirección. Atraídos por el Rey Baltasar
cuando dice: “Oh que favorable el cielo se demuestra la verdad, que esa estrella reluciente
nos la da como señal, por lo que hemos merecido, miramos en unidad, todos tres en esta hora

En la plaza el centro de atracción era el Palacio de Herodes y todo cuanto allí sucedía.
Prestando atención a la actuación de cada uno de los personajes, sin perder de vista ningún
movimiento. El desorden reinaba, cuando aparecía en escena el temido Diablo.
La obra termina, con la caída del Rey Herodes, quien es arrastrado por el Diablo para “hacerle
compañía en sus oscuros cuartos”. Así cae el telón de ese inmenso teatro a cielo abierto en
que se convierte, años tras años, la plaza de Baranoa.

JUSTIFICACIÓN
Declarar patrimonio nacional inmaterial la LOA DE LOS SANTOS REYES MAGOS del
municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico, es un deber del Estado por cuanto
es una tradición que se mantenido gracias a la tradición oral y al sentido de pertenencia por
esa escenificación religiosa popular que año tras año se realiza en el municipio de Baranoa.
La Loa se ha constituido a través del tiempo, en un referente cultural y turístico no solo de
Baranoa sino del departamento del atlántico y el caribe colombiano.
La declaratoria contribuye a fortalecer la tradición y su preservación, además es un impulso
cultural y turístico para el Municipio de Baranoa. Estas tradiciones son un espacio para la
convivencia pacífica de los pueblos y son determinantes para mantener valores y saberes
fundamentales de la comunidad.
El espíritu de esta iniciativa es desarrollar los artículos 2, 7, 13, 8, 61, 70, 71 y 72 de la
Constitución Política de Colombia y la Ley 397 de 1997 que en su artículo 4 define el
concepto de patrimonio cultural de la Nación: “Todos los bienes y valores culturales que son
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los
hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que
poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico,
científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las
manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular”.
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El artículo 2 de la Ley 1037 de 2006 sobre la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural. Igualmente la Ley 1185 de 2008 que establece un régimen especial para la
salvaguarda, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulos para los bienes culturales.
Además de lo anterior, el desarrollo de la Loa supone el crecimiento de la actividad
económica del municipio, pues en sus últimas versiones ha llegado a recibir a más de 10.000
personas de todo el departamento, lo cual se traduce en un movimiento de recursos
importante para diferentes sectores, como las familias que producen gastronomía típica o
artesanías.
De igual forma, el evento en sí mismo entra en la categoría de Economía Naranja promovida
por el Gobierno Nacional. En cifras, para la Loa 2019 la Gobernación del Atlántico hizo un
aporte por valor de 25 millones de pesos y la Alcaldía municipal de Baranoa cerca de 100
millones de pesos.
Por lo expuesto, se considera que es importante que el Congreso de la República coadyuve
en la preservación de esta tradición, declarando como patrimonio nacional inmaterial la Loa
de los Santos Reyes Magos del municipio de Baranoa, departamento de Atlántico, como
máxima expresión cultural, religiosa y popular de esa población.

PLIEGO DE MODIFICACIONES
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER DEBATE EN SENADO DEL
PROYECTO DE LEY NO. 254 DE 2021 SENADO, NO. 438 2020 CÁMARA “POR EL
CUAL SE DECLARA PATRIMONIO NACIONAL INMATERIAL LA LOA DE LOS
SANTOS REYES MAGOS DEL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO
DE ATLÁNTICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
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1
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PROPOSICIÓN FINAL DEL INFORME DE PONENCIA
Por las razones expuestas y en mi calidad de ponente designado por la Honorable Mesa
Directiva de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, me
permito rendir PONENCIA POSITIVA al Proyecto de Ley No. 254 de 2021 Senado, No.
438 2020 Cámara “Por el cual se declara Patrimonio Nacional Inmaterial la Loa de los Santos
Reyes Magos del municipio de Baranoa, Departamento de Atlántico y se dictan otras
disposiciones”.
En consecuencia, solicitamos a la Honorable Plenaria del Senado de la República dar segundo
debate al texto propuesto.

ANTONIO LUIS ZABARAIN GUEVARA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
PONENTE

La presente ley rige a partir de su La presente ley rige a partir de su Sin modificaciones.
publicación.
publicación.
-

Sin modificaciones para el segundo debate en el Senado de la República.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
Proyecto de Ley No. No. 254 de 2021 Senado, No. 438 2020 Cámara “Por el cual se
declara Patrimonio Nacional Inmaterial la Loa de los Santos Reyes Magos del municipio
de Baranoa, Departamento de Atlántico y se dictan otras disposiciones”
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:

Artículo 1°. Declárese, reconózcase y exáltese como Patrimonio Nacional Inmaterial la
Loa de los Santos Reyes Magos del Municipio de Baranoa en el departamento del
Atlántico.
Artículo 2º. El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Cultura, en coordinación
con el Departamento del Atlántico y el municipio de Baranoa, contribuirán con la
salvaguardia, la preservación, fomento, promoción, protección, divulgación, desarrollo y
sostenibilidad de la tradicional Loa de los Santos Reyes Magos de Baranoa, reconocida
como la más antigua tradición escénica popular religiosa del departamento del Atlántico y
el Caribe colombiano.
Parágrafo: El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Cultura, en coordinación
con el Departamento del Atlántico y el municipio de Baranoa asesorarán la postulación de
la Loa de los Santos Reyes Magos de Baranoa a la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial en los ámbitos correspondientes, así como fomentar la implementación
del Plan Especial de Salvaguardia adoptado en el ámbito departamental, en cumplimiento
de lo establecido en la Ley 1185 de 2008, el Decreto 1080 de 2015 y Decreto 2358 de
2019.
Artículo 3°. Autorizase al Gobierno Nacional para que a partir de la vigencia de la presente
Ley y de conformidad con los artículos 334, 339 y 341 de la Constitución Política efectúe
las asignaciones presupuéstales en la cuantía necesaria, para que sean incorporadas en las
leyes de presupuesto, ley de apropiaciones y Plan Nacional de Desarrollo los recursos
requeridos para dar cumplimiento a la presente Ley.
Parágrafo. El Gobierno Nacional impulsará y apoyará el Museo Histórico de Baranoa,
entidad museal donde existe una sala para la divulgación y promociónde la Loa de los
Santos Reyes Magos. Para el cumplimiento de los fines consagrados en el presente artículo,
se autoriza al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal suscribir los convenios y/o
contratos con otras entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales, a fin de la

obtención de recursos económicos adicionales o complementarios a las apropiaciones
presupuestales destinadas para tal fin.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su publicación.

ANTONIO LUIS ZABARAIN GUEVARA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
PONENTE
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SENADO DE LA REPÚBLICA, EN SESION REALIZADA
17 DE MAYO
2022,
DEL
PROYECTO
DE
LEY
No. 254 DE 2021 SENADO, 438 DE 2020 CÁMARA
2022, DEL PROYECTO DE LEY No. 254 DE 2021 SENADO, 438 DE 2020 CÁMARA
“Por ellacual
Patrimonio
Nacional Inmaterial la Loa de los Santos Reyes Magos
“Por el cual se declara Patrimonio Nacional Inmaterial
Loasededeclara
los Santos
Reyes Magos
del municipio
deotras
Baranoa,
Departamento de Atlántico y se dictan otras disposiciones”
del municipio de Baranoa, Departamento de Atlántico
y se dictan
disposiciones”
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Decreta:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Decreta:
económicos adicionales
o complementarios
económicos adicionales o complementarios a las apropiaciones
presupuestales
destinadas paraa las apropiaciones presupu
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
tal fin.
tal fin.
DECRETA:
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su publicación.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su publicación.

Artículo
1°. Declárese,
exáltese como Patrimonio Nacional Inmaterial la Loa
Artículo 1°. Declárese, reconózcase y exáltese como
Patrimonio
Nacionalreconózcase
Inmaterial lay Loa
AUTO DE SUSTANCIACIÓN
de los
Reyes Magos
del Municipio de Baranoa en el departamento del Atlántico.
de los Santos Reyes Magos del Municipio de Baranoa
en Santos
el departamento
del Atlántico.

AUTO DE SUSTANCIACIÓN

Artículo 2º.
Gobierno
Nacional en cabeza
Ministerio de Cultura, en coordinación con
Artículo 2º. El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio
de El
Cultura,
en coordinación
con del En
En los Debate
términos
anteriores,
fue Sexta,
aprobado
los términos anteriores, fue aprobado en Primer
por
la Comisión
en en Primer Debate por l
el Departamento
del con
Atlántico
y el municipio
contribuirán
con la salvaguardia,
sesión
ordinaria
realizada
el día
Mayo de 2022, el Proyec
el Departamento del Atlántico y el municipio de Baranoa,
contribuirán
la salvaguardia,
la de Baranoa,
sesión ordinaria
realizada
el día 17 delaMayo de
2022,
el Proyecto
de Ley
No. 17
254dede
SENADO,
438 de 2020
CÁMARA “POR EL CUAL SE DEC
preservación,
fomento,
promoción, protección,
divulgación,
desarrollo
sostenibilidad
de la “POR2021
2021 SENADO,
438yde
2020 CÁMARA
EL CUAL
SE DECLARA
PATRIMONIO
preservación, fomento, promoción, protección, divulgación,
desarrollo
y sostenibilidad
de la
NACIONAL
INMATERIAL
LA
LOA
DE
LOS
tradicional
Loa de los
Santos
Reyes
Magos de Baranoa,
reconocida
como la
NACIONAL
INMATERIAL
LAmás
LOAantigua
DE LOS SANTOS REYES MAGOS DEL MUNICIPIO SANTOS REYES MAG
tradicional Loa de los Santos Reyes Magos de Baranoa,
reconocida
como
la más
antigua
DE BARANOA,
DEPARTAMENTO
DE delBARANOA,
Y SE
DICTAN OTRASDE ATLÁNTICO Y SE
tradición
escénica
popular
del departamento
Atlántico y elDEPARTAMENTO
Caribe colombiano. DE ATLÁNTICO
tradición escénica popular religiosa del departamento
del Atlántico
y el
Caribereligiosa
colombiano.
según
DISPOSICIONES””, según consta en el ActaDISPOSICIONES””,
No. 29, de la misma
fechaconsta en el Acta No. 29, de la mism
Parágrafo:
El Gobierno
Nacional encon
cabeza
Parágrafo: El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio
de Cultura,
en coordinación
el del Ministerio de Cultura, en coordinación con el
Departamento
Atlántico y el
Departamento del Atlántico y el municipio de Baranoa
asesorarándel
la postulación
demunicipio
la Loa de de Baranoa asesorarán la postulación de la Loa de
Santos Reyes deMagos
de Baranoa
a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
los Santos Reyes Magos de Baranoa a la ListalosRepresentativa
Patrimonio
Cultural
Inmaterial
en los
ámbitos correspondientes,
Inmaterial en los ámbitos correspondientes, así como
fomentar
la implementación
del Plan así como fomentar la implementación del Plan
de Salvaguardia
adoptado de
en loel ámbito departamental, en cumplimiento de lo
Especial de Salvaguardia adoptado en el ámbitoEspecial
departamental,
en cumplimiento
establecido
la Ley 2358
1185 de
de 2019.
2008, el Decreto 1080 de 2015 y Decreto 2358 de 2019.
establecido en la Ley 1185 de 2008, el Decreto 1080
de 2015 yen
Decreto
JORGE ELIECER LAVERDE VARGAS
JORGE ELIECER LAVERDE VARGAS
3°. Autorizase
al Gobierno
Nacional para que a partir de la vigencia de la presente
Secretario General
Artículo 3°. Autorizase al Gobierno Nacional paraArtículo
que a partir
de la vigencia
de la presente
Secretario General
los artículos
efectúe lasSexta del Senado
Comisión Sexta del Senado
Ley y de conformidad con los artículos 334, 339 yLey
341 ydedelaconformidad
Constitucióncon
Política
efectúe 334,
las 339 y 341 de la Constitución PolíticaComisión
en las
la cuantía
asignaciones presupuéstales en la cuantía necesaria,asignaciones
para queseanpresupuéstales
incorporadas en
leyes denecesaria, para quesean incorporadas en las leyes de
apropiaciones
y Plan
Nacional de Desarrollo los recursos requeridos para
presupuesto, ley de apropiaciones y Plan Nacional presupuesto,
de Desarrolloley
losderecursos
requeridos
para
dar cumplimiento a la presente Ley.
dar cumplimiento a la presente Ley.
Parágrafo.
El Gobierno
impulsará
Parágrafo. El Gobierno Nacional impulsará y apoyará
el Museo
Histórico Nacional
deBaranoa,
entidad y apoyará el Museo Histórico deBaranoa, entidad
donde de
existe
unadesala
la Reyes
divulgación y promociónde la Loa de los Santos Reyes
museal donde existe una sala para la divulgaciónmuseal
y promoción
la Loa
los para
Santos
Magos.enPara
el cumplimiento
los finesalconsagrados en el presente artículo, se autoriza al
Magos. Para el cumplimiento de los fines consagrados
el presente
artículo, de
se autoriza
Gobierno
y Municipal
suscribir los convenios y/o contratos con otras
Gobierno Nacional, Departamental y Municipal suscribir
losNacional,
conveniosDepartamental
y/o contratos con
otras
entidades públicas
e internacionales, a fin de la obtención de recursos
entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales,
a fin de olaprivadas,
obtenciónnacionales
de recursos

s iaónne nS teex t a C o n s t i t u c i o n a l P e r m a n e n t e
C o m i s i ó n S e x t a C o n s t i t u c i o n a lC Po emr im
AUTO DE SUSTANCIACIÓN

AUTO DE SUSTANCIACIÓN

La Mesa para
Directiva
Autoriza
el Informe
La Mesa Directiva Autoriza el Informe presentado
Segundo
Debate
por el presentado para Segundo Debate por el
Honorable
SenadoralANTONIO
LUIS
Honorable Senador ANTONIO LUIS ZABARAIN
GUEVARA,
Proyecto de
LeyZABARAIN GUEVARA, al Proyecto de Ley
No.
254
de
2021
SENADO,
438
de
2020 CÁMARA “POR EL CUAL SE DECLARA
No. 254 de 2021 SENADO, 438 de 2020 CÁMARA “POR EL CUAL SE DECLARA
PATRIMONIO
NACIONAL
INMATERIAL
LA LOA DE LOS SANTOS REYES
PATRIMONIO NACIONAL INMATERIAL LA
LOA DE LOS
SANTOS
REYES
DEL MUNICIPIO
DE BARANOA,
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO Y
MAGOS DEL MUNICIPIO DE BARANOA, MAGOS
DEPARTAMENTO
DE ATLÁNTICO
Y
SEACUERDO
DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”,
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, DE
AL ARTÍCULO
165 DE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 165 DE
LEY 5ª DE 1992
“REGLAMENTO
LA LEY 5ª DE 1992 “REGLAMENTO DEL LA
CONGRESO”,
para que
sea publicadoDEL CONGRESO”, para que sea publicado
en la Gaceta del Congreso.
en la Gaceta del Congreso.

JORGE ELIECER LAVERDE VARGAS
Secretario General
Comisión Sexta del Senado

JORGE ELIECER LAVERDE VARGAS
Secretario General
Comisión Sexta del Senado
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CONCEPTOS JURÍDICOS
CONCEPTO JURÍDICO DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 131 DE 2021 SENADO
por medio del cual se establece la obligación instalar cambiadores de pañales en baños de hombres
y baños familiares en establecimientos abiertos al público.
Bogotá D.C, 01 de junio de 2022

Bogotá D.C, 01 de junio de 2022
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario Comisión Séptima
Senado de la República
Ciudad

Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario Comisión Séptima
Senado de la República
Ciudad

Así las cosas, en atención a los argumentos referidos previamente, so
ponente del citado Proyecto, se evalué la viabilidad del mismo
presupuestalmente no son claras las fuentes de financiación, ni
aplicación de la Ley le generarían a las entidades y de darse la aprob
esto le acarrearía un impacto fiscal a las entidades territoriales, de po
Así las cosas, en atención a los argumentos referidos
previamente,
solicitamos
que, como
sus finanzas
por las múltiples
cargas
que a ellas les atribuyen dife
ponente del citado Proyecto, se evalué república,
la viabilidad
mismo
razón a referida
que por el COVID-19, sob
sino del
también
por en
la situación
Referencia. Reiteración Observaciones al PROYECTO
DE LEY
NÚMERO 131 DE 2021
Respetado Doctor
España:
presupuestalmente no son claras las fuentes
de financiación,
ni 4,
los5 ycostos
que la
entidades
territoriales
de
6
categoría.
SENADO “Por medio del cual se establece la obligación instalar cambiadores de pañales
aplicación de la Ley le generarían a las entidades y de darse la aprobación del proyecto,
en baños de hombres y baños familiares en La
establecimientos
abiertos alde
público”.
Federación Colombiana
Municipios, en atención
la ponencia
radicadafiscal
para asu
esto leaacarrearía
un impacto
las entidades
de por sí Colombiana
ya afectadasde
enMunicipios en representa
Así las territoriales,
cosas, la Federación
debate en Comisión y al estudio realizado de la misma,
reiterapor
concepto
presentado
el que a ellas les atribuyen diferentes leyes de la
sus finanzas
las múltiples
cargas
y alcaldesas del país, acudimos a Usted con el fin de que nuestras
pasado mes de noviembre de 2021 al Proyecto derepública,
Ley 131 del
2021
Senado
“Por
medio referida por el COVID-19, sobre todo en aquellas
sino también por la situación
den
a
conocer
a
los
Honorables
miembros
de la comisión y las mism
Respetado Doctor España:
del cual se establece la obligación instalar cambiadores
de pañales
en baños
entidades
territoriales
de 4,de
5 hombres
y 6 categoría. cuenta al momento de debatir el proyecto.
y baños familiares en establecimientos abiertos al público”. Y el cual señala:
La Federación Colombiana de Municipios, en atención a la ponencia radicada para su
Así las cosas, la Federación Colombiana de Igualmente
Municipios en
de los alcaldes
le representación
manifestamos nuestra
disposición de trabajar con el
debate en Comisión y al estudio realizado de
la misma,
reitera de
concepto
el de pañales en los baños de hombres y la
Sobre
la obligación
instalarpresentado
cambiadores
y alcaldesas del país, acudimos a Usted con
el fin de
que nuestras
consideraciones
se
aquellas
iniciativas
que tengan
incidencia municipal.
pasado mes de noviembre de 2021 al Proyecto
de Ley 131
2021 Senado
“Por medio
construcción
y/odel
adecuación
de baños
familiares en
establecimientos
que determina
denlos
a conocer
a los Honorables
miembros de la comisión y las mismas sean tenidas en
del cual se establece la obligación instalar cambiadores
en baños
deartículos
hombres2 y 3, que son finalmente el eje central del
el proyecto de
de pañales
ley, referida
en los
cuenta al momento de debatir el proyecto. Sin otro particular, cordialmente,
y baños familiares en establecimientos abiertos
al público”.
Y el cualColombiana
señala:
proyecto,
la Federación
de Municipios en representación de las alcaldesas y
alcaldes del país, no encuentra viable su implementación.
Loleanterior,
con fundamento
Igualmente
manifestamos
nuestra disposición de trabajar con el Congreso en todas
Sobre la obligación de instalar cambiadoresende
en los
baños de hombres y la
laspañales
siguientes
razones:
aquellas iniciativas que tengan incidencia municipal.
Original firmado por
construcción y/o adecuación de baños familiares en los establecimientos que determina
el proyecto de ley, referida en los artículos 2 y1.3, No
queexiste
son finalmente
el eje
central
del lo cual es una obligación para aquellos
estudio de
impacto
fiscal
Sin otro particular, cordialmente,
GILBERTO TORO GIRALDO
proyecto, la Federación Colombiana de Municipios proyectos
en representación
de las gastos
alcaldesas
y
que impliquen
de conformidad
con el artículo 7 de la Ley 819 del
Director Ejecutivo
alcaldes del país, no encuentra viable su implementación.
anterior,
coneste
fundamento
2003. AsíLo
mismo,
sobre
punto, no vemos como sustento al impacto fiscal, la
en las siguientes razones:
simple referencia en el informe de ponencia
que simplemente
Original
firmado por se señale que “La
presente iniciativa no genera impacto fiscal.”, sin determinar el costo fiscal que
1. No existe estudio de impacto fiscal lo cual
es adecuaciones
una obligación
para aquellos
estas
le implicarían
a las entidades
a las cuales
Ley les aplicaría.
GILBERTO
TORO la
GIRALDO
proyectos que impliquen gastos de conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 del
Director Ejecutivo
2003. Así mismo, sobre este punto, no vemos
sustento
al impacto
fiscal,
la afectados drásticamente por la pandemia
2. Loscomo
ingresos
tributarios
se han
visto
simple referencia en el informe de ponenciaocasionada
que simplemente
señale que
La implica que existen enormes limitaciones
por el se
COVID-19,
lo “que
presente iniciativa no genera impacto fiscal.”,
sin determinar
el cumplir
costo fiscal
que
presupuestales
para
con la
gran multiplicidad de obligaciones que tienen
estas adecuaciones le implicarían a las entidades
a las cuales
la Ley les aplicaría.
hoy nuestros
asociados.
Referencia. Reiteración Observaciones al PROYECTO DE LEY NÚMERO 131 DE 2021
SENADO “Por medio del cual se establece la obligación instalar cambiadores de pañales
en baños de hombres y baños familiares en establecimientos abiertos al público”.

2. Los ingresos tributarios se han visto afectados drásticamente por la pandemia
ocasionada por el COVID-19, lo que implica que existen enormes limitaciones
presupuestales para cumplir con la gran multiplicidad de obligaciones que tienen
hoy nuestros asociados.
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CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SOBRE EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 401 DE 2021 (CÁMARA) 201 DE 2020 (SENADO)
por medio de la cual se garantiza el acceso al bastón blanco para las personas con·discapacidad visual como
una tecnología esencial para la movilidad, la salud y el bienestar íntegra/, de acuerdo con la convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009.
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LA COMISION
SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL
HONORABLE SENADO DE LA
REPÚBLICA. - Bogotá D.C. Primero (01)
de junio del año dos mil veintidós (2022) - En la presente fecha se autoriza la
publicación en Gaceta del Congreso de la República, las siguientes:
consideraciones.
CONCEPTO: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
REFRENDADO POR: DOCTORA MARÍA ANDREA GODOY CASADIEGOVICEMINISTRA DE PROTECCIÓN SOCIAL ENGARGADA DE LAS FUNCIONES
DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: N° 201/2020 SENADO y 401/2021 CÁMARA
TÍTULO DEL PROYECTO: “POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE E
IDENTIFICA EL BASTÓN BLANCO PARA LA MOVILIDAD DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL”.
NÚMERO DE FOLIOS: NUEVE (09)
RECIBIDO EN LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO EL
DÍA: MARTES TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2022
HORA: 17:08 P.M.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de
2011.
La Secretaria,

DIANA NOVOA MONTOYA
SECRETARIA COMISIÓN SÉPTIMA

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SOBRE EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 310 DE 2022 (SENADO) 366 DE 2020 (CÁMARA)
por medio de la cual se toman medidas para proteger los derechos de las personas naturales que celebren
contratos de prestación de servicios con entidades públicas y se dictan otras disposiciones.
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LA COMISION
SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL
HONORABLE SENADO DE LA
REPÚBLICA. - Bogotá D.C. Primero (01)
de junio del año dos mil veintidós (2022) - En la presente fecha se autoriza la
publicación en Gaceta del Congreso de la República, las siguientes:
consideraciones.
CONCEPTO: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
REFRENDADO POR: DOCTORA MARÍA ANDREA GODOY CASADIEGOVICEMINISTRA DE PROTECCIÓN SOCIAL ENGARGADA DE LAS FUNCIONES
DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: N° 310/2022 SENADO y 366/2020 CÁMARA
TÍTULO DEL PROYECTO: “POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN MEDIDAS
PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS NATURALES QUE
CELEBREN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ENTIDADES
PÚBLICAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”
NÚMERO DE FOLIOS: CUATRO (04)
RECIBIDO EN LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO EL
DÍA: MARTES TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2022
HORA: 16:48 P.M.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de
2011.
La Secretaria,

DIANA NOVOA MONTOYA
SECRETARIA COMISIÓN SÉPTIMA

Gaceta número 606 - Jueves, 2 de junio de 2022
SENADO DE LA REPÚBLICA
PONENCIAS
Informe de ponencia positiva , pliego de modificaciones, Págs.
texto propuesto para segundo debate y texto
aprobado en primer debate del Proyecto de ley
número 254 de 2021 Senado, número 438 2020
Cámara, por el cual se declara Patrimonio
Nacional Inmaterial la Loa de los Santos Reyes
Magos del municipio de Baranoa, departamento
de Atlántico y se dictan otras disposiciones...............
1
CONCEPTOS JURÍDICOS
Concepto jurídico de la Federación Colombiana de
Municipios al Proyecto de ley número 131 de
2021 Senado, por medio del cual se establece la
obligación instalar cambiadores de pañales en baños
de hombres y baños familiares en establecimientos
abiertos al público......................................................
5
Concepto jurídico del Ministerio de Salud y Protección
Social sobre el Proyecto de ley número 401 de 2021
(Cámara) - 201 de 2020 (Senado), por medio de la
cual se garantiza el acceso al bastón blanco para las
personas con·discapacidad visual como una tecnología
esencial para la movilidad, la salud y el bienestar
íntegral, de acuerdo con la convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad ratificada
por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009............
6
Concepto jurídico del Ministerio de Salud y Protección
Social sobre el Proyecto de ley número 310 de 2022
(Senado) - 366 de 2020 (Cámara), por medio de la
cual se toman medidas para proteger los derechos
de las personas naturales que celebren contratos
de prestación de servicios con entidades públicas
y se dictan otras disposiciones....................................
8

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2022

