
 

 

Bogotá D.C., 10 marzo de 2021. 

Doctor. 
OSWALDO ARCOS BENAVIDES 
Presidente  
Comisión Sexta 
Cámara de Representantes  
Ciudad. 
 
 
Referencia: Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley No. 438 
de 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”. 
 
 
Respetado doctor Oswaldo Arcos: 
 
Por la presente, y en cumplimiento del encargo asignado por la Mesa Directiva de 
esta célula congresional, comedidamente y de acuerdo a lo normado por la ley 5 de 
1992, nos permitimos rendir informe de ponencia para segundo debate al proyecto 
de ley precitado en los términos que a continuación se disponen. 
 
 
 
 
De usted cordialmente, 
 
 
 

 
MARTHA VILLALBA HODWALKER               
Coordinadora Ponente                           
         
 

http://www.camara.gov.co/index.php/


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. ANTECEDENTES: 

El proyecto de ley número 438 de 2020 Cámara es de autoría de los representantes 
Martha Villalba Hodwalker,  Modesto Aguilera Vides, José Gabriel Amar Sepúlveda, 
Jezmi Barraza Arrut, Cesar Lorduy Maldonado, Karina Rojano Palacio y Armando 
Zabaraín D’Arce y el senador Armando Benedetti Villaneda.  
 
La iniciativa fue radicada ante la Secretaría General de la Cámara de 

Representantes el día 30 de septiembre de 2020 y publicada en la Gaceta del 

Congreso bajo el número 1069/20. 

El día 3 de noviembre del presente año, la representante Martha Villalba Hodwalker 

fue asignada por la Mesa Directiva de la Comisión VI Constitucional Permanente 

como ponente coordinadora. 

El día 14 de diciembre del 2020, en sesión de la fecha, fue aprobado en primer 

debate sin presentar proposiciones según consta en acta número 026 de 2020.  

De la misma manera, se designó por la presidencia a la misma congresista como 

ponente para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara de Representantes.  

2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY:  

El objeto del presente proyecto de ley es declarar como patrimonio nacional 

inmaterial a la Loa de los Santos Reyes Magos de Baranoa, en el departamento del 

Atlántico, con el fin de resaltar su valor cultural y religioso. La iniciativa también 

autoriza al Gobierno Nacional para que, de conformidad con los artículos 334, 339 

y 341 de la Constitución Política, se efectúen las asignaciones presupuéstales 

necesarias en las leyes de presupuesto. De igual forma, se insta al Gobierno 

Nacional para que apoye el Museo Histórico de Baranoa, entidad museal donde 

existe una sala para la divulgación y promoción de la Loa de los Santos Reyes. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS AUTORES:  

Reseña Histórica  

La Loa de los Santos Reyes Magos es la más antigua tradición escénica religiosa 

popular del municipio de Baranoa, la cual consiste en una dramatización que narra 

la llegada de los Reyes Magos a Belén de Judá. Cuenta la tradición oral que la 

primera escenificación debió realizarse en la década de 1870 y es una tradición 

enseñada por curas españoles que servían en esa población. Por ello, los 

historiógrafos consideran que la tradición tiene aproximadamente 142 años de 

permanencia en el municipio de Baranoa.  

La representación escénica consiste en tomar las narraciones del Evangelio de 

Mateo y construir un libreto de 190 versos que representan 50 personas de Baranoa. 

Estos actores espontáneos se aprenden el papel, lo ensayan y lo representan en 



una escenografía al estilo de la arquitectura del siglo I de nuestra era y construida 

para tal fin en la plaza principal de Baranoa. La Loa se realiza anualmente, el sábado 

que sigue al 6 de enero de cada año. Antes la representación se efectuaba en la 

madrugada de cada 6 de enero, pero con el traslado de los festivos, la 

escenificación se trasladó al sábado y a partir de las 8 de la noche. No se conoce 

interrupción alguna en su escenificación.  

De acuerdo con el Plan Especial de Salvaguardia de la Loa de los Santos Reyes 

Magos, realizada por el Ministerio de Cultura y la Gobernación del Atlántico, la Loa 

de Baranoa está enmarcada en las manifestaciones de tipo religioso, de forma que 

se ha constituido en el patrimonio local por excelencia para los baranoeros. Su 

representatividad se hace notoria en la manera como la comunidad se ha apropiado 

de una celebración católica y la ha resignificado a partir del teatro, el canto, la 

música y el performance. Si bien los libretos y el guion de las escenas son motivo 

de polémica dado que no se precisa la autoría de los mismos. 

Por esto, la tradición oral juega un papel fundamental en la significación y 

transmisión de la manifestación. Como patrimonio inmaterial, la Loa de Baranoa 

fortalece los valores morales y espirituales de los individuos y de la comunidad en 

general sin importar una adhesión religiosa.  

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.  

Características de la manifestación. 

El auto sacramental de los reyes magos, una especie de teatro litúrgico, surge en el 

siglo X después de cristo. Como ocurrió con el teatro de la antigua Grecia, el teatro 

de la edad media tiene su origen en la religión. Martin de Riquer afirma que “eI teatro 

medieval es un fenómeno cristiano nacido de la iglesia como institución y en la 

iglesia como edificio”. En ese mismo sentido dice: “Ia misa no es más que la 

reproducción conmemorativa del sacrificio de Nuestro Señor en la que intervienen 

el diálogo entre celebrantes y acólitos y el gesto". 

Inicialmente estas representaciones se verificaban en el altar del altar pasó a la 

nave del templo, en donde se introducen elementos no litúrgicos; del latín se pasa 

a la lengua común del pueblo y colaboran algunos laicos. Luego pasará a la puerta 

del templo, en donde se introducen elementos inventados y cómicos y se encargan 

de ello los laicos que hablan en lengua común. Entre los motivos representados 

estaban principalmente el nacimiento del Niño Dios y la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús.  



A partir del siglo XIII y sobre todo en el siglo XIV empiezan a surgir formas 

dramáticas nuevas igualmente ligadas a la religión pero distintas del antiguo drama 

litúrgico, conocidas como dramas religiosos. A diferencia del drama litúrgico, 

estrechamente vinculado al desarrollo de la liturgia e interpretado por los propios 

oficiantes, el drama religioso se independiza de la misa. A medida que a las 

representaciones se van añadiendo elementos más populares y se van haciendo 

más largas y con mayor riqueza de movimientos, van siendo desplazadas desde el 

altar a otras zonas del templo, hasta llegar en ocasiones al atrio y, posteriormente, 

al exterior de la iglesia. El surgimiento de este nuevo tipo de drama tiene que ver 

con el nuevo impulso que la Iglesia da a la tarea de evangelización y difusión de los 

ejes centrales de la doctrina cristiana. Este impulso está relacionado con el 

surgimiento de dos nuevas órdenes religiosas, las llamadas órdenes mendicantes, 

las más importantes de las cuales fueron los franciscanos y los dominicos. 

Esto también hizo que en el nuevo tipo de representación dominase totalmente el 

uso de la lengua romance, frente a la convivencia de latín y romance en los dramas 

litúrgicos.  

En muchas ocasiones son representaciones promovidas por las autoridades civiles 

de los municipios, si bien su temática seguirá siendo religiosa. En estos casos, se 

desarrollará en las calles y plazas del lugar. También existen dramas religiosos que 

tienen lugar dentro del templo, vinculados a las celebraciones religiosas. En ambos 

casos se trata de representaciones más desarrolladas que las del drama litúrgico, 

más extensas, con la participación de actores contratados por la iglesia o el 

municipio. Tanto en las representaciones urbanas como en las que se desarrollan 

en la iglesia, el espectáculo suele tener lugar en unos espacios escénicos 

comúnmente llamados mansiones, una especie de plataformas o catafalcos 

decorados con elementos escenográficos. Las dos mansiones más habituales eran 

las que representaban el cielo y el infierno. En las representaciones dentro de los 

templos adquirirá también importancia la dimensión vertical, apareciendo una serie 

de máquinas teatrales que permitirán los vuelos y las elevaciones de personajes. El 

aparato de este tipo más usual en los siglos medievales fue la llamada nube, una 

estructura de madera de forma esférica, colgada de una cuerda, que se abría, 

dejando ver en su interior a un personaje, generalmente un ángel u otro ser 

sobrenatural. Una de las nubes más famosas es la llamada magrana (granada, en 

valenciano) del Misterio de Provincia de Elche.  

La Ordenanza 011 del 8 de junio de 2005, originaria de la asamblea departamental 

del atlántico, declaró patrimonio histórico cultural del departamento la Loa de los 

Santos Reyes Magos de Baranoa. En igual sentido se pronunció el concejo 

municipal de Baranoa, mediante el acuerdo municipal No. 011 del 10 de junio de 

2002.  

El Consejo de Patrimonio Cultural Departamental del Atlántico, aprobó incluirla en 

la lista representativa de bienes de interés cultural del departamento y en 



consecuencia el gobernador del departamento, mediante decreto 0597 del 8 de 

junio de 2013, incluyó la Loa de los Santos Reyes Magos de Baranoa en la lista de 

BIC del departamento del atlántico.  

Cuándo apareció la Loa en Baranoa. Los pueblos, como cada hombre en 

particular, desarrollan una personalidad propia. Los grupos van fijando su 

idiosincrasia mediante tradiciones que arraigan con el paso del tiempo. A veces se 

trata de elementos folclóricos dentro de los que podemos citar las comidas, la forma 

de vestirse, cierto producto agrícola, la música y también las fiestas que sirven 

elocuentemente para que un conglomerado social fije su naturaleza. En el caso de 

Baranoa, donde todos los años, durante los primeros días del mes de enero, sus 

habitantes se unifican alrededor de la fiesta de los reyes magos. No se registra una 

fecha exacta de la llegada de los libretos de la Loa a Baranoa. Algunos informes de 

viejos patriarcas dicen que tiene más de 150 años y que fueron traídos por los 

Españoles Martín Menéndez y Calixto Álvarez, sacerdotes españoles, coordinando 

y montando las primeras escenificaciones de la Loa en Baranoa y presentándolas 

el 6 de enero de cada año. Así, la Loa empezó a constituirse en una tradición de 

gran valor cultural que anualmente dramatizan los Baranoeros.  

Economía alrededor de la Loa de Baranoa. Es importante señalar que alrededor 

del evento cultural de la Loa de Baranoa también hay un impacto económico que 

beneficia al 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 del Presidente Iván Duque. En cifras, para la Loa 2019 

la Gobernación aportó por valor de 25 millones de pesos y la alcaldía cerca de 100 

millones de pesos.  

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”. 

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. 

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. 

4. CONSIDERACIONES DE LA PONENETE: 

Por qué salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial  

Si tomamos como punto de partida la Conferencia Internacional sobre la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, encontramos un 

camino planteado hacia la integración del PCI como contenido de la expresión cuyo 

contenido ha cambiado bastante en las últimas décadas, debido, en parte, a los 

instrumentos elaborados por la propia comunidad internacional. El patrimonio 

cultural no se limita a monumentos o colecciones de objetos, sino que comprende 

también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 

trasmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 

relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 

tradicional.  

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La 

comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades 

contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de 

vida.  

Esta importancia no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de 

conocimientos y técnicas que se trasmiten de generación en generación. El valor 



social y económico de esta trasmisión de conocimientos es pertinente para los 

grupos sociales minoritarios y mayoritarios de un Estado y reviste la misma 

importancia para los países en desarrollo que para los desarrollados.  

Características del patrimonio cultural inmaterial 

Según la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su reunión 32, celebrada en París, 

el patrimonio cultural inmaterial es:  

 Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: es decir, no 

sólo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y 

urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales.   

  

 Integrador: comparte expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son 

parecidas a las de otros, tanto de las áreas rurales como urbanas en una 

adaptación de los pueblos cuando migran a otras regiones.  

 

 Representativo: No se valora simplemente como un bien cultural, a título 

comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Nace en las 

comunidades y depende de aquellos cuyos conocimientos de las tradiciones, 

técnicas y costumbres se trasmiten al resto de la comunidad.  

 

La nueva visión del patrimonio cultural nacional inmaterial 

Colombia le apuesta hoy a un enfoque integral para la gestión de su patrimonio 
cultural. Las políticas públicas para la gestión, protección y salvaguardia del 
patrimonio cultural material e inmaterial colombiano reconocen a las comunidades 
el papel fundamental de identificar y valorar sus manifestaciones culturales 
materiales e inmateriales. En este sentido, se concede que son las comunidades 
las que, como usuarias, lo crean, lo transforman, lo heredan y le otorgan valor. 
 
La visión del Congreso concibe el patrimonio cultural de manera incluyente, diversa 
y participativa, como una suma de bienes y manifestaciones que abarca un vasto 
campo de la vida social y está constituida por un complejo conjunto de activos 
sociales de carácter cultual (material e inmaterial), que le dan a un grupo humano 
sentido, identidad y pertenencia. Adicionalmente, lo entiende como factor de 
bienestar y desarrollo y está consciente de que todos los colombianos tienen el 
compromiso y la responsabilidad de velar por su gestión, protección y salvaguardia. 
 
Estas son razones fundamentales para construir con las comunidades herramientas 
que permitan conocer, valorar y proteger los bienes y manifestaciones patrimoniales 
que ellas mismas construyen, de modo que puedan usar, disfrutar y conservar ese 
legado que les pertenece. 
 
 



5. IMPACTO FISCAL:  
 
Resulta conveniente advertir que si bien el Congreso de la República tiene la 
facultad de autorizar gasto público, es el Gobierno nacional quien debe definir, 
según las prioridades que se hayan establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, 
qué partidas se deben incluir en el Presupuesto General de la Nación,  
 
Así lo ha entendido la Corte Constitucional y lo ha reiterado en varias providencias. 
En efecto, en la Sentencia C-1250 de 2001, sostuvo lo siguiente: “(...) corresponde 
al Congreso, en su condición de órgano de representación popular, decretar, por 
medio de la ley, los gastos que considere convenientes para el cumplimiento de los 
cometidos estatales.”  
 
No obstante, el artículo 154 de la Constitución reserva para el Ejecutivo la iniciativa 
en materia presupuestaria. Ello quiere decir que las leyes que decretan gasto son 
una simple autorización, en virtud de la cual, tales gastos podrán ser incorporados 
en una ley de presupuesto, si así lo propone luego el Gobierno.  
 
De igual forma, la financiación de la Nación frente a las propuestas del proyecto de 
ley dependerá de la priorización que de las mismas realice cada una de las 
entidades o sectores involucrados del nivel nacional, atendiendo la disponibilidad 
de recursos que se apropien en el Presupuesto General de la Nación para cada 
vigencia fiscal. 
 
6. PLIEGO DE MODIFICACIONES.  
 

TEXTO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE 

TEXTO PROPUESTO 
PARA SEGUNDO 

DEBATE 

JUSTIFICACIÓN 

Artículo 1°. Declárese 
Patrimonio Nacional 
Inmaterial la Loa de los 
Santos Reyes Magos del 
Municipio de Baranoa en 
el departamento del 
Atlántico.  
 

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.  
 
 

Se adopta la 
recomendación del 
Ministerio de Cultura.  

Artículo 2°. El Gobierno 
Nacional contribuirá con 
la preservación, fomento, 
promoción, protección, 
divulgación, desarrollo y 
sostenibilidad de la 

Artículo 2°. El Gobierno 
Nacional en cabeza del 
Ministerio de Cultura, en 
coordinación con el 
Departamento del 
Atlántico y el municipio de 

Se adoptan las 
recomendaciones del 
Ministerio de Cultura en 
tanto que se hace 
necesario  en esta clase 
de iniciativas reportar la 



tradicional Loa de los 
Santos Reyes Magos de 
Baranoa como la más 
antigua tradición 
escénica popular 
religiosa del 
departamento del 
atlántico y el caribe 
colombiano. 
 

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 como la más 
antigua tradición 
escénica popular 
religiosa del 
departamento del 
atlántico y el caribe 
colombiano y asesorarán 
su postulación 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 los 
establecido en la Ley 
1185 de 2008, el Decreto 
1080 de 2015, Decreto 
2358 de 2019.   
 

manifestación que se 
debe adelantar en los 
trámites y procesos 
necesarios para la 
formulación del 
respectivo Plan Especial 
de Salvaguardia que 
debe ser aprobado por el 
Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural. De 
tal manera que es el 
cumplimiento de un 
proceso administrativo 
que garantiza que 
cualquier inclusión en la 
LRPCI y procesos de 
Salvaguardia esté acorde 
con lo establecido en la 
convención para la 
salvaguardia del 
patrimonio cultural 
inmaterial del 2003 de la 
Unesco adoptada en 
Colombia mediante la Ley 
1037 de 2006.   

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 

Queda igual  



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 promoción 
de la Loa de los Santos 
Reyes Magos y otras 
entidades públicas o 
privadas, nacionales e 
internacionales, a fin de la 
obtención de recursos 
económicos adicionales o 
complementarios a las 
apropiaciones 
presupuéstales 
destinadas para tal fin.  
 

Artículo 4°. La presente 
ley rige a partir de su 
promulgación 
 

Artículo 4°. La presente 
ley rige a partir de su 
publicación.  
 

Por razones de técnica 
legislativa se modifica el 
término promulgación, 
que es exclusivo de los 
Actos Legislativos, por 
publicación, que 
corresponde a las leyes 
ordinarias.  

 
 
7. POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS:   

Con base en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, según el cual “El autor del 

proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un 

acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto 

de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo al artículo 286. 

Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en 

torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales 

que el Congresista pueda encontrar”.  

A continuación, se pondrán de presente los criterios que la Ley 2003 de 2019 

contempla para hacer el análisis frente a los posibles impedimentos que se puedan 

presentar en razón a un conflicto de interés en el ejercicio de la función 

congresional, entre ellas la legislativa.   



“Artículo 1º. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así: 

(…) 

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea 

indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las 

que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten 

investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se 

encuentre formalmente vinculado. 

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias 

presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión. 

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del 

congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes 

circunstancias: 

a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto 

legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el 

interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores. 

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro. 

c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o 

acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan 

beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El 

voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad 

vigente. 

d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o 

acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el 

congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere 

beneficio particular, directo y actual. 

e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o 

acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron 

financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, 

directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito 

que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha 

manifestación no requerirá discusión ni votación. 

f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos 

mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades 

referidas al parentesco con los candidatos (...)”. (Subrayado y negrilla fuera de 

texto).  Así las cosas, y de forma orientativa, consideramos que para la discusión y 
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aprobación de este Proyecto de Ley no existen circunstancias que pudieran dar 

lugar a un eventual conflicto de interés por parte de los Representantes, pues es 

una iniciativa de carácter general, impersonal y abstracta, con lo cual no se 

materializa una situación concreta que permita enmarcar un beneficio particular, 

directo ni actual. En suma, se considera que este proyecto se enmarca en lo 

dispuesto por el literal a del artículo primero de la Ley 2003 de 2019 sobre las 

hipótesis de cuando se entiende que no hay conflicto de interés. Sin embargo, la 

decisión es meramente personal en cuanto a la consideración de hallarse inmerso 

en un conflicto de interés, por lo que dejamos a criterio de los representantes basado 

en la normatividad existente y a juicio de una sana lógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSICIÓN  

 
Por las anteriores consideraciones rindo ponencia positiva y solicito a los miembros 
de la Plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate al proyecto de 
ley No. 438 de 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”. 
 

 

 

 

MARTHA VILLALBA HODWALKER              
Coordinadora Ponente                                   
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

438 DE 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 Colombia 

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 2°. 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 como la más antigua tradición 

escénica popular religiosa del departamento del atlántico y el caribe colombiano y 

asesorarán su postulación 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, 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 promoción de la Loa de los 

Santos Reyes Magos y otras entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales, 

a fin de la obtención de recursos económicos adicionales o complementarios a las 

apropiaciones presupuéstales destinadas para tal fin.  

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su publicación.  

 

 
MARTHA VILLALBA HODWALKER               
Coordinadora Ponente                                   
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