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LEY 1732 DE 2014
(septiembre 1°)

por la cual se establece la Cátedra de la Paz en 
todas las instituciones educativas del país.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

-

en todas las instituciones educativas de  prees-
colar, básica y media como una asignatura inde-
pendiente.

Parágrafo 1°. En observancia del principio de 
autonomía universitaria, cada institución de edu-

en concordancia con sus programas académicos 
y su modelo educativo.

como objetivo crear y consolidar un espacio para 

contribuya al bienestar general y el mejoramien-
to de la calidad de vida de la población. 

Parágrafo 3°. La Cátedra será un espacio de 

con respeto, fundamentado en el artículo 20 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos.

Artículo 2°. Para corresponder al mandato 
constitucional consagrado en los artículos 22 y 
41 de la Constitución Nacional, el carácter de la 

Artículo 3°. El desarrollo de la Cátedra de la 

-

titución educativa lo adapte de acuerdo con las 
circunstancias académicas y de tiempo, modo y 

La estructura y funcionamiento de la cátedra 
serán determinados por el reglamento correspon-

de la presente ley a través del Ministerio de Edu-

con los Ministerios del Interior y de Cultura.
Artículo 4°. Las instituciones educativas de 

preescolar, básica y media, incluirán en sus res-

-
bierno Nacional.

Artículo 5°. El Plan Nacional de Desarrollo 

115 de 1994 deberá tener en cuenta la Cátedra 

ejecución.
Artículo 6°. El Gobierno Nacional a través 

del Ministerio de Educación proporcionará los 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
-

cación, en ejercicio de las funciones de inspec-

-

aplicación de esta ley.
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de 

la fecha de su publicación y deroga todas las 

L E Y E S   S A N C I O N A D A S

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXIII - Nº 464 Bogotá, D. C., viernes, 5 de septiembre de 2014  EDICIÓN  DE  12  PÁGINAS

DIRECTORES:

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

S E N A D O   D E   L A   R E P Ú B L I C A

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

G A C E T A   D E L   C O N G R E S O
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6



Página 2 Viernes, 5 de septiembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  464

El Presidente del Honorable Senado de la Re-
pública,

José David Name Cardozo.
El Secretario General del Honorable Senado 

de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Re-
presentantes,

Fabio Raúl Amín Saleme.
El Secretario General de la Honorable Cáma-

ra de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

República de Colombia – Gobierno nacional

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 
2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo.
La Ministra de Educación Nacional,

Gina Parody D’Echeona.
La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.
El Director del Departamento Nacional de 

Planeación,
Simón Gaviria Muñoz.

P R O Y E C T O S   D E   L E Y

PROYECTO DE LEY NÚMERO 81  
DE 2014 SENADO

por medio de la cual se rinde honores Scouts 
de Colombia al cumplirse 100 años de su 

fundación en Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La República de Colombia se 

su fundación en Colombia, ocurrido en mayo de 
1913.

Artículo 2°. Publicación. El Ministerio del 
interior, por sí mismo o a través de sus entidades 

de Colombia.
Artículo 3°. Documental. El Ministerio de 

Comunicaciones, por sí mismo o a través de sus 
entidades adscritas o vinculadas, elaborará un 

los Scouts de Colombia, el cual deberá ser difun-
dido por los canales públicos de televisión.

Artículo 4°. Reconocimiento como integran-
tes del Subsistema Nacional de Voluntarios. La 
Ley 1505 de 2012 en su artículo 3° tendrá un 
literal en el siguiente tenor:

e) Los voluntarios acreditados y activos de 
los Scouts de Colombia.

Artículo 5°. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de su promulgación y dero-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
HISTORIA DEL MOVIMIENTO SCOUT 

EN COLOMBIA
Baden Powell, o BP como se le conoce, fue 

de una brillante carrera militar, con responsabili-
dades muy importantes en India y África del Sur, 
se retira con el grado de Mayor General para de-
dicarse de tiempo completo al escultismo, ante 

de 22 muchachos inició el histórico campamento 

de Brownsea, Inglaterra, del 1º al 9 de Agosto. 
-

velocidad increíble. En 1908 inician en Austra-
lia, Malta, Nueva Zelanda, Irlanda y Sudáfrica. 
En 1909 viaja de vacaciones a Chile, donde Ba-
den Powell es recibido con gran entusiasmo por 
los muchachos, y se vuelve Chile el primer país 
distinto al Reino Unido o sus colonias, en crear 
grupos scouts. En 1910 hay scouts en Bélgica, 
Francia, Grecia, Jamaica y Brasil. En 1911 en 
Perú, en 1912 en Argentina y Panamá, en 1913 

El Movimiento Scout a nivel mundial es una 
-

de superar adversidades. Es un movimiento vo-
luntario, independiente y no partidista.

Su objetivo es contribuir con la familia y con 
la educación formal en el desarrollo físico, inte-
lectual, social y espiritual de los jóvenes, hacer 
de ellos ciudadanos responsables y comprometi-
dos con el mundo, mientras actúa localmente en 
el desarrollo de sus comunidades y sociedades.
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La ASOCIACIÓN SCOUTS DE COLOM-
BIA

-
-

llegue a ser una persona autónoma, solidaria, 
responsable y comprometida, ayudando a los jó-
venes a establecer un sistema de valores para su 
vida, basado en principios espirituales, sociales 

Ley Scout.
Han pasado por sus grupos Scouts, innume-

-
-

-
toria Calle, Luis Carlos Galán Sarmiento, Fer-
nando Araújo Perdomo, José Francisco Lloreda, 
Juan Pablo Montoya, Juanes, Gral. (r) Carlos Al-
berto Ospina, Jorge Alberto Uribe, Andrés Pas-

La historia de la Asociación Scouts de Colom-
bia, data de 1911 cuando un grupo de líderes in-

-
den Powell en el sur de Inglaterra. Hablan con el 
Capitán Campbell, jefe de las patrullas scouts de 
Portsmouth y Southampton y con el propio Ba-

uniformes y con la intensión de fundar el movi-
miento en el país.

En Mayo de 1913 Don José María Samper 

Washington Montero, Jefe de la Misión Militar 
Chilena y Director de la Escuela Militar de 
Cadetes de Bogotá, se reunieron con un grupo 
de personalidades, para compartir las vivencias 
en el campamento de Inglaterra, y también el 

y en esta misma reunión se nombró el Consejo 
Directivo así:

Don José María Samper   Presidente
Don Tomás Rueda Vargas   Secretario

Dr. José María Montoya   Vocal
Don Cenón Escobar Padilla  Vocal

-
te Marco A. Pardo, Jefe de Patrulla y, el Subte-
niente Daniel Samper Ortega, Jefe de Tropa.

Como primer presidente honorario se nom-
bra al Presidente de la República, doctor Car-
los E. Restrepo. A partir del 20 de junio Don 

de junio, hoy en día el lugar de la represa del 

-
más Rueda Vargas.

cercanías de Bogotá desde 1916 hasta 1928, 

grupo de Boy Scout con la cooperación de los 

del doctor Luis Daniel Convers.
En Medellín, con apoyo de la Sociedad de 

dirigido por los doctores Jorge Cock Quevedo y 
-

ron los grupos del Gimnasio Medellín y del liceo 
-

ciones de documentos con la creación de estos 
grupos en Medellín se da vida legal y se recono-
ce la constitución formal de los grupos Scouts en 
Colombia.

En 1923 -

de los Padres Jesuitas en Bogotá usan uniforme 
-

patrullas: Águilas, Lobos, Dantos, Zorros y Ve-
nados.

En 1927, el 22 de junio se fundó el Centro 

Carlos Vidal Escobar, Manuel Guillermo Ro-

de una asociación nacional única y de carácter 

de Comercio, en el Liceo de la Salle, en el Gim-
-

lombia, fundado por Don Luis Ernesto Ferro y 

por Don Manuel Vicente Rincón, dando comien-
-

bianos (Boy Scouts de Colombia) el día 22 de 
junio de 1931.

En 1928
Alfonso y Arturo y junto a sus primos: Ricardo, 

-
cípulos: Carlos y Jaime Vidal Sotomayor, Arturo 
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Durante esta época se fundaron muchos gru-

código, lema y promesa.
En 1929

En 1931 en la ciudad de Bogotá se reconoce 
la constitución de los grupos de la región, el 22 

-

Don José María Samper y tomamos muchas 

-

Hay pues, un evidente vínculo entre la primitiva 
-

-
los Vidal Escobar y Manuel Guillermo Romero, 

-

de carácter netamente scout. Con esta visión se 
-

Boy Scouts de Co-
lombia), a este grupo se unieron todos los inte-

cruce importante de correspondencia con Mr. 

Boy Scouts International Bureau, siendo todavía 
Lord Baden Powell el Jefe Scout Mundial.

Luego de enviar una serie de documentos so-
bre la Ley Scout y la Promesa y un breve resu-
men de la historia, el 18 de enero de 1933, el 
Comité Internacional propone el reconocimien-
to y registro de los Boy Scouts de Colombia si 
no se presenta ninguna objeción antes del 31 de 

-
-

mente reconocidos por el Comité Internacional 

Scouts (Boy Scouts International Bureau). En 
-

nal concedía Personería Jurídica a la Institución. 
En octubre de 1934 por Decreto número 1948, 
el Gobierno Nacional recomienda la institución 

Boy Scouts con uniformes, insignias, lema etc. 

como Volumen 2 de la Biblioteca de Educación 
Física del Ministerio de Educación Nacional).

A nivel Nacional, por la Resolución número 

1048 de 1934 el Gobierno Nacional en octubre 
“Boy Scouts de Co-

lombia” y les concede Personería Jurídica.
En 1934

Ismael Perdomo impartió su bendición y apro-

de Colombia al Movimiento de Boy Scouts de 
Colombia.

En 1935 se reconoce al Doctor Daniel Isa-

-
tas del Gimnasio Moderno se convierte en Tro-
pa Scout gracias a los auspicios de Don Agustín 
Nieto Caballero. En diciembre se tiene en la Ceja 

-

-
ploradores Colombianos de Bogotá, esto llevó a 

Se funda el Escultismo Católico en Colombia por 

Colegio Mayor de San Bartolomé.
En 1946 Bogotá, es sede de la primera Con-

ferencia Scout Interamericana. El nombre de 
-

lombia) fue cambiado por el de SCOUTS DE 
COLOMBIA por la Asamblea Scout Nacional 

Congreso Eucarístico en 1968 y en desarrollo de 
este evento mundial, la Asociación se hace pre-

encargan de la administración de las viviendas 
y de ser los guías turísticos y programáticos del 
Congreso.

el 1er Jamboree Nacional, con participación de 
Scouts de todo el país.

el III Jamboree Panamericano, con participación 
de scouts de toda América.

En 1984, la Asamblea Scout Nacional aprue-
ba la Coeducación y a partir de ese momento las 
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-

el Valle de San Rafael, en la localidad cundina-

14.000 Scouts de toda la Región Interamericana.
En 1996 y 1998, con el patrocinio de la Red 

-

-
yo al desarrollo comunitario a lo largo y ancho 
del país.

-

Mundial y envía un contingente en representa-
ción del país a Londres, Inglaterra.

En el 2011, participa con un contingente nu-
meroso en el 22° Jamboree Mundial de Suecia, 

En enero de 2013 la Asociación Scouts de Co-
lombia, enmarcado dentro de la conmemoración 
del Centenario, fue sede del 1er Camporee Scout 
Interamericano y 14to Jamboree Scout Interameri-
cano, eventos enmarcados en la vivencia de la Ley 
y Promesa Scout, con la participación de 25 países.

La Asociación Scouts de Colombia, fue dis-
tinguida mediante la Resolución número 063 
del 22 de abril de 1999, con la Condecoración 
Orden del Congreso de Colombia en el grado 
de Comendador, como reconocimiento a la la-

1.
Importancia de los Scouts de Colombia 

como cuerpo de repuesta en atención de de-
sastres

En su gran mayoría las emergencias y los de-
sastres, sean estos de origen natural o provoca-

-
nerar acciones, bien sea en pro de evitarlos o dis-
minuir sus efectos, o para atender y alivianar el 

-
dos y posteriormente ayudar en su recuperación.

-
tante en el apoyo de las comunidades al mo-
mento de suceder una emergencia, él invitaba 
a todos a prepararse y capacitarse en primeros 

-

-
dades y muchas entidades dedicadas al tema de 
la prevención y atención de desastres, no deja de 

Centenario Scouts de Colombia.

parte de la comunidad deben estar preparados 
para atender, pero sobre todo para prevenir las 
emergencias.

-

-
tima tecnología, son capaces de afrontar por sí 
mismos una emergencia de gran envergadura. 
Todos los desastres en el mundo han dejado algo 

-
lio de los lesionados y con mayor posibilidad de 
salvarle la vida a alguien es la misma comuni-

del incidente. Por esto todos los miembros del 
movimiento scout como parte de la comunidad 

-
cipios y el legado del fundador, deben estar pre-
parados y pueden decir realmente y sin miedo a 

Retomando a Lord Baden Powell, fundador 
del Movimiento Scout (tomado del libro Escul-
tismo para Muchachos fogata N° 23 ...)

Siempre listos para prestar ayuda en un acciden-
-

-
-

propia vida, salva la de uno de sus semejantes; 
-

un ser enteramente diferente de ellos, pero no lo 
es, todo muchacho tiene la oportunidad de salvar 
una vida, de ser un héroe, si se prepara como 

vosotros, scouts presenciaréis algún día un acci-

y lo hacéis prontamente obtendrás para siempre 
la satisfacción de haber salvado una vida, o de 

-
dad de Santiago de Cali, por el Scouter Walter 

con un grupo de personas capacitadas de manera 

en las actividades Scouts. Recogiendo su viven-
cia como Scout y Rover en las diferentes acti-
vidades, campamentos de grupo, regionales y 
Jamborees en donde había participado, él obser-

Dirigentes, capacitado para la atención de emer-
gencias básicas. En eventos regionales o nacio-
nales las entidades encargadas de atender las 

Militar, no contaban ni con los recursos ni con el 



Página 6 Viernes, 5 de septiembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  464

en la noche, atendiendo las emergencias, y era 

con varios Rovers de la región Valle del Cau-
ca, donde se estructura la propuesta E.S.E., y es 

a prueba con el terremoto del eje cafetero, de-
mostrando su gran capacidad de respuesta, de 
compromiso y responsabilidad, en la atención y 
manejo de albergues temporales donde atendie-
ron 1.500 víctimas del terremoto. 

varios eventos y emergencias en el Valle del 

reconocido el trabajo de los Scouts en todo el te-
rritorio, por la comprometida gestión del E.S.E.

Múnera, se reconoce al E.S.E como entidad de 
atención de emergencias para los eventos de la 
Asociación Scouts de Colombia.

departamentos, Cauca, Quindío, Norte de San-
-

contraban en receso mientras se estructuraba la 
2.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

se radicó en este despacho el Proyecto de ley nú-
mero 081 de 2014 Senado, con todos y cada uno 

el honorable Senador Luis Fernando Velasco.
El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
TRAMITACIÓN DE LEYES

Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2014

Pro-
yecto de ley número 081 de 2014 Senado, por 
medio de la cual se rinde honores Scouts de Co-
lombia al cumplirse 100 años de su fundación en 
Colombia, -

-
sentada en el día de hoy ante Secretaría General 
por el honorable Senador Luis Fernando Velasco. 

de ley es competencia de la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente, de conformidad con 
las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Segunda Constitu-
cional y envíese copia del mismo a la Imprenta 

Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado 
de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 206 DE 2014 SENADO, 166 DE 

2013 CÁMARA
por la cual la Nación se vincula a la celebración 
de los 30 años del Festival Nacional de Gaitas 
“Francisco Llirene” que se celebra en el 
municipio de Ovejas, departamento de Sucre, se 
reconoce como patrimonio cultural y se dictan 

otras disposiciones.
Doctor
ALFREDO ENRIQUE ROCHA ROJAS

Secretario
Comisión Cuarta Constitucional Permanente 

- Senado de la República
Ciudad.
Referencia: Ponencia para primer debate al 

Proyecto de ley número 206 de 2014 Senado, 
166 de 2013 Cámara.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 156 de la Ley 5ª de 1992, con toda atención, 
nos permitimos presentar informe de ponencia 
para primer debate al Proyecto de ley número 
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206 de 2014 Senado, 166 de 2013 Cámara, por 
la cual la Nación se vincula a la celebración 
de los 30 años del Festival Nacional de Gaitas 
“Francisco Llirene” que se celebra en el muni-
cipio de Ovejas, departamento de Sucre, se reco-
noce como patrimonio cultural y se dictan otras 
disposiciones, para lo cual fui designado por la 
Mesa Directiva de la Comisión Cuarta Constitu-
cional Permanente de la Corporación, Ponencia 

ANTECEDENTES
El honorable Representante Nicolás Daniel 

del departamento de Sucre, Presentó a conside-
ración del Congreso de la República el Proyecto 
de ley número 166 de 2013 Cámara, cuyo fun-

-

-
cipio de Ovejas, departamento de Sucre, en el 
mes de octubre de 2014 y rinde homenaje a sus 
fundadores, gestores y promotores del festival y 
a los habitantes del municipio de Ovejas.

Para Primer Debate fueron designados Ponen-
tes de la presente iniciativa legislativa los Hono-
rables Representantes Nicolás Daniel Guerrero 

radicando la respectiva ponencia el día 1° de 
abril de 2014, siendo aprobada por la Comisión 
Cuarta de la Honorable Cámara de Representan-
tes en sesión del día 9 de abril de 2014.

FUNDAMENTOS DE LA PONENCIA
La iniciativa en estudio consta de ocho (8) 

-

departamento de sucre, en el mes de octubre de 
2014 y rinde homenaje a sus fundadores, gesto-
res y promotores del Festival y a los habitantes 
del municipio de Ovejas (artículo 1°): Declarar 
como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Na-

-
jas, departamento Cultural Inmaterial (LRPCI) y 
en el Banco de Proyectos, al Festival de Gaitas 

-
cional a través del Ministerio de Cultura, para 

Nación, los instrumentos musicales Gaitas o 
-

cen los intérpretes del instrumento (artículo 4°); 
Declarar a la Corporación Festival Nacional de 

-
motores del Festival (artículo 5°); el Ministerio 
de Cultura contribuirá al fomento, promoción, 
difusión, conservación, protección, desarrollo 

a la Gobernación de Sucre y al municipio de 

-

CONVENIENCIA DEL PROYECTO
Debido a la importancia del proyecto de ley 

Representante Nicolás Daniel Guerrero Monta-

“Colombia es un país con enorme riqueza 
cultural, en el que muchos hombres y mujeres 
han contribuido con nuestra tradición folclórica 
musical, entre ellas el género de la gaita, símbo-
lo de tradición de numerosos pueblos de la Cos-
ta Caribe Colombiana, en el que sobresale en 
la región Montemariana el municipio de Ovejas, 
departamento de Sucre”.

Del bello municipio de Ovejas
Ovejas es un municipio ubicado en la subre-

norte con el Carmen de Bolívar, por el sur con 
San Pedro y los Palmitos, por el oriente con el 
municipio de Córdoba, departamento de Bolívar 
y por el occidente con los municipios de Cha-

-

-

poblados no muy distantes para así poder man-

-

Pijiguay, Chengue, Vilut, Macajan, Cata y Ma-
cayepo.

Cata: poblado ubicado muy cerca al naci-
miento del arroyo Pechilin y enmarcado sobre 
unas vistosas colinas, se convirtió en residencia 

los cuales gobernaban en la poblaciones antes 
mencionadas, este territorio indígena fue visita-

-
-

estos pueblos se fue deteriorando, el último jefe 

-
-
-

-
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-
blaciones indígenas, aprovechándose de sus ha-

permitió.

constituyeron a Cartagena en centro de pobla-
-

ron por toda la región; estableciéndose en Ma-

de esta manera a la arruinada Catarrapa, Don 

de tierra y el esclavismo indígena a favor de los 
mismos.

Regresando a una institución medieval la 
-

ejercían sobre los indígenas, los cuales traba-
jaban para sus haciendas usando mecanismos 

verdaderamente en Cata nace el sistema de ha-

Galápagos y Don Gabriel; las cuales en gran 

de poblados, compuestos por aparceros, jorna-
leros, los cuales constituían el capital humano 

-
cola y ganadero.

-

de la hacienda a la integración de un gran núme-
ro de familias. Con el fallecimiento de los pa-
trones el sistema de hacienda inicia su debilita-
miento y posteriormente su desaparición debido 
a dos factores principales como lo fueron el es-
tablecimiento de poblados dentro de los predios 
y la falta de preparación de los herederos para el 
mantenimiento de las haciendas en situaciones 
adversas.

región Antonio de La Torre y Miranda y fundó 

su amistad establecida durante su permanencia 
en Cartagena con el Obispo de esa diócesis Fray 

de San Francisco de Asís. Este nombre no per-
-

cinos involuntariamente conservador el nombre 
de la hacienda (Ovejas) donde ellos encontraron 
los medios para satisfacer sus necesidades bá-
sicas. La tradición y la costumbre de sus habi-

rige hasta nuestros días y es el nombre de nues-
tra población: Ovejas. El nombre asignado por 

también hasta nuestros días conserva su nombre, 
siendo el primer sacerdote doctor Juan José de 

Hoy en día los habitantes de Ovejas tienen 
como gentilicio ovejeros y son un pueblo hos-
pitalario, trabajador, alegre, solidario, pujante 
y cultivador de todas las tradiciones culturales 

-
-

el ambiente del municipio se engalana con los 
bellos sonidos de la gaita.

De la Gaita
-

toriadores, el término gaita fue introducido por 

los sonidos producidos por las suaras, fotutos o 
chuanas.

a instrumentos de viento, de la familia del oboe, 
pero de diversos tipos. El más simple es el de 
una especie de clarinete como de media vara de 

-
nido gangoso y a veces algo estridente. Se ha 

Pero tal como hoy se entiende en los pueblos 
-

por un tubo llamado cortavientos, saliendo un 
sonido característico a través de un tubo llamado 

Ambos tipos de instrumento se conocen des-
de hace siglos, habiendo inseguridad en cuanto a 

-
bre de gaita, y también los de chirimías, dulce-

Como lo anota el Licenciado Alfredo Taboa-
-

Uno de los legados más preciados del folclor 
colombiano es la GAITA, una herramienta mu-

y la idiosincrasia de un pueblo, un instrumento 

través de una cumbia, porro, gaita, etc.
-

-
-

siani, Los Hermanos Peluffo, Sebastián y enri-
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Caro, José Antonio Cabrera Rivero y muchos 

-
les insospechadas, surgió el canto más hermoso 

Del Festival Nacional de Gaitas 
 “Francisco Llirene”

Durante los días del festival el cielo se en-
galana para recibir a todos los conjuntos parti-
cipantes y a todos los asistentes de la región y 

-
jeros, cálidos y amables como siempre, se con-

de las acogidas con su hospitalidad.
La historia del Festival tiene sus antecedentes 

en la época precolombina, los territorios donde 

-
ban la gaita o chuana, hecho corroborado por el 

cerros Vilú y Almagra (1989).
-

en Montes de María, y luego con el canto es-

trietnia, el encuentro de las tres culturas, legado 

hacían sonar sus gaitas y tambores, en las vela-
ciones en agradecimiento a su patrón San Fran-

favores recibidos en la cosecha y la salud.

musical estaban muriéndose en el anonimato y 
llevándose consigo estos saberes, fue entonces 
cuando se gestó todo un movimiento de rescate 

er 

Festival Nacional de Gaitas en el mes de octubre 
de1985.

-

Ovejas (Acuerdo 018 de noviembre de 2002) y 
Patrimonio e Interés Cultural del departamento 

un evento mediante el cual rescata y preserva la 
música de gaitas y todas las manifestaciones cul-

De la importancia del proyecto

-

-
trimonio Cultural, reconociendo su trayectoria e 
importancia como manifestación folclórica y eje 
articulador del desarrollo de los pueblos.

El reconocimiento de nuestra cultura en todas 

-
nes forman parte de nuestra idiosincrasia y nos 

El Estado colombiano posee un muy rico Pa-

identidad y pertenencia de los pueblos, de allí 

-
corporado al Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Nación, con su respectivo plan especial de 
protección.

Colombia como un Estado comprometido 
con el desarrollo integral de su pueblo suscribió 
la convención para la salvaguarda del patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Unesco de 2003 y 

La Constitución Política de la República de 
Colombia reconoce y protege la diversidad cul-

-

dispone de la promoción, fomento y otorgamien-
to de incentivos para el desarrollo y fomento de 
las manifestaciones culturales.

En la misma línea la Ley 1185 de 2008, mo-
-

terios para la inclusión de una manifestación 
cultural en la lista representativa de Patrimonio 

Por último, la Constitución Política también 
-

so de la República para interpretar, reformar y 
derogar las leyes, entre otras, y de igual forma la 

legislativas para proponer proyectos de ley. (Ar-
tículos 150 y 154).

La Ley 5ª de 1992, en concordancia con la 
Constitución Política, en su artículo 140 estable-

-
mara individualmente y a través de las bancadas, 
entre otros, pueden presentar proyectos de ley.

pues no invade las competencias de las otras ra-

publicado en la Gaceta del Congreso de la Re-
pública número 1040 de 2013.
FACULTADES DE LOS CONGRESISTAS 

EN LA PRESENTACIÓN DE ESTE
TIPO DE INICIATIVA LEGISLATIVA 

(CONSTITUCIONAL Y LEGAL)
Nuestro sistema constitucional y legal es per-

misivo con los miembros del Congreso de la Re-
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proyectos de ley y/o acto legislativo, cosa con-
-

titucionales, donde solo se pueden presentar ini-
ciativa legislativas a través de Bancadas.

a) Aspectos constitucionales
Los artículos 150, 154, 334, 341, y 359 N. 3, 

-
te del Congreso de la República de interpretar, 

tienen los miembros de la Cámara Legislativa de 
presentar proyectos de ley y/o acto legislativo; 
lo concerniente a la dirección de la economía 
por parte del Estado; la obligación del Gobier-
no Nacional en la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo; y la prohibición constitucional de 

en el numeral 3 del artículo 359 Constitucional.
b) Aspectos legales
La Ley 5ª de 1992 (Reglamento Interno del 

-
ciativa legislativa puede tener su origen en las 
Cámaras Legislativas, y en tal sentido, el man-
dato legal, dispone:

“Artículo 140. Iniciativa Legislativa. Pueden 
presentar proyectos de ley:

1. Los senadores y Representantes a la Cáma-
ra individualmente y a través de las bancadas.

legal de la iniciativa parlamentaria, y llegados a 

166 de 2013 Cámara, se encuentra enmarcado 
dentro del ámbito de la Constitución y la ley; el 
Congreso de la República, no invade órbitas ni 
competencias de otras Ramas del Poder Público, 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE 
LA INICIATIVA EN ESTUDIO EN EL

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El Proyecto de ley número 166 de 2013 Cáma-

ra, fue presentado a consideración del Congreso 
de la República el día 10 de diciembre de 2013, 
por el honorable Representante Nicolás Daniel 

la Cámara de Representantes. Dicho proyecto de 
ley ha tenido el siguiente trámite legislativo.

a) Publicación proyecto de ley: Gaceta del 
Congreso de la República número 1040 de 2013.

b) Enviado a la Comisión Cuarta Constitucio-
nal Permanente el día 10 de diciembre de 2013 
y recibido en la misma el día 19 de diciembre de 
2013, conforme a lo establecido en la Ley 3ª de 
1992.

para primer debate.
d) Radicación ponencia primer debate: 1° de 

abril de 2014.
e) Publicación ponencia primer debate: Ga-

ceta del Congreso
de 2014.

f) Anuncio, discusión y votación ponencia 
primer debate: Sesión de la Comisión Cuarta de 
la Honorable Cámara de Representantes del día 
2 de abril de 2014.

g) Aprobación ponencia primer debate: Se-
sión de la Comisión Cuarta de la Honorable 
Cámara de Representantes del día 9 de abril de 
2014.

h) La Presidencia de la Comisión Cuarta de 
la Honorable Cámara de Representantes designa 
Ponentes para Segundo Debate a los Honorables 
Representantes Nicolás Daniel Guerrero Monta-

-

i) En sesión Plenaria del día 18 de junio de 
-

Proyecto de 
ley número 166 de 2013 Cámara, por el cual 
la Nación se vincula a la celebración de los 30 
años del Festival Nacional de Gaitas “Francis-
co Llirene” que se celebra en el municipio de 
Ovejas, departamento de Sucre, se reconoce 
como patrimonio cultural y se dictan otras dis-
posiciones.

j) La Mesa Directiva de la Comisión Cuarta 
del Senado de la República me designo como 

de 2014 Senado, 166 de 2013 Cámara.
PROPOSICIÓN

Por las consideraciones plasmadas en la pre-
sente ponencia, solicito a los miembros de la 
Comisión Cuarta Constitucional Permanente del 
Senado de la República aprobar en primer debate 
el Proyecto de ley número 206 de 2014 Sena-
do, 166 de 2013 Cámara, por la cual la Nación 
se vincula a la celebración de los 30 años del 
Festival Nacional de Gaitas “Francisco Llire-
ne” que se celebra en el municipio de Ovejas, 
departamento de Sucre, se reconoce como patri-
monio cultural y se dictan otras disposiciones.

De los honorables Congresistas,
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 206 DE 2014 SENADO, 166 DE 
2013 CÁMARA

por la cual la Nación se vincula a la 
celebración de los 30 años del Festival Nacional 
de Gaitas “Francisco Llirene” que se celebra 
en el municipio de Ovejas, departamento de 
Sucre, se reconoce como patrimonio cultural y 

se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se vincula a la cele-

bración del trigésimo Festival Nacional de Gai-
-

nicipio de Ovejas, departamento de Sucre, en el 
mes de octubre de 2014 y rinde un homenaje a 
sus fundadores, gestores y promotores del Festi-
val y a los Habitantes del municipio de Ovejas.

Artículo 2°. Declárese como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Nación al Festival Nacional 

el municipio de Ovejas, departamento de Sucre.
Artículo 3°. El Gobierno Nacional a través 

del Ministerio de Cultura deberá incluir en la 
Lista Representativa de Patrimonio Cultural In-
material (LRPCI) y en el Banco de Proyectos, al 

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional, 

declaren bienes de interés cultural de la Nación, 
los instrumentos musicales Gaitas o Chuanas, 

-
térpretes del instrumento.

Artículo 5°. Declárese a la Corporación Fes-

como los gestores y promotores del Festival.
Parágrafo único. La Corporación Festival Na-

-
jo Municipal de Cultura elaborarán la postula-

Cultural Inmaterial y el Plan Especial de Salva-
guardia (PES).

Artículo 6°. La Nación, a través del Ministe-
rio de Cultura, contribuirá al fomento, promo-
ción, difusión, conservación, protección, desa-

-
-

divulgación y desarrollo del Festival Nacional 

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

De los honorables Congresistas,
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