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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE EN EL SENADO AL PROYECTO DE ACTO 

LEGISLATIVO NÚMERO 4 DE 2013 SENADO
por medio del cual se reforma el artículo 272 de la Cons-
titución Política de Colombia, se fortalecen las medidas 

anticorrupción y se dictan otras disposiciones.
Palabras clave: -

periodo de los Contralores Territoriales y del Contralor 

-
tonomía e independencia de los organismos de control.

Instituciones clave: -
-
-

I. INTRODUCCIÓN
-

de 2013 Senado (de ahora en adelante, “el proyecto”) para 
determinar la conveniencia de los cambios propuestos a 

-
bras, se busca determinar si el proyecto de acto legislativo 

archivado.
El presente informe de ponencia consta de las siguien-

tes secciones:

• Trámite y antecedentes

• Marco normativo

• Conceptos técnicos

• Consideraciones del ponente

II. TRÁMITE Y ANTECEDENTES
-

nado fue radicado el martes 6 de agosto de 2013 en la Se-

del proyecto los honorables Senadores Aurelio Iragorri, 

Samuel Arrieta, Honorio Galvis Aguilar, Gabriel Zapata 
Correa, Bernabé Celis Carrillo, Juan Manuel Galán, An-
tonio Guerra. También son autores los honorables Repre-

-

-

del mismo mes –mediante Acta MD-03– se designa como 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto de acto legislativo –que cuenta con 3 artícu-

-
plementa una medida constitucional para evitar la compli-

La estructura del proyecto de acto legislativo es breve 

-
tículo se adiciona un parágrafo transitorio que establece 

IV. ARGUMENTOS DE LA EXPOSICIÓN  
DE MOTIVOS

-

resumir de la siguiente manera:
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1. Las cifras de corrupción en el país son preocu-
pantes. 

Transparencia Internacional). Entre 
los retos que se presentan en el informe “La Corrupción 
en Colombia – Radiografía y Retos” (Transparencia por 
Colombia), se mencionan los siguientes: a) consolidar un 

la institucionalidad estatal que expresan los escenarios de 

2. Las Contralorías Territoriales y la Contraloría 
General de la Nación son órganos autónomos e in-

dentro de las jurisdicciones territoriales de su compe-
tencia. La autonomía e independencia de estas entidades 

del Estado por fuera de las tradicionales ramas del po-

compete.
3. El marco constitucional de la Función Fiscal –que 

ejercen de manera conjunta la Contraloría General de 
la República y las diferentes Contralorías Territoria-
les– está dado en el Título X de la Constitución Política 
de Colombia, Capítulo Primero. Los temas desarrolla-
dos por nuestra Carta Política son:

-

c) La facultad de las Asambleas Departamentales y 

y territorial, denominados como Contralorías Territoria-

 En el escenario actual del ejercicio de la Función 
Fiscal, el periodo de los Contralores coincide de ma-
nera precisa con el del Presidente, los Gobernadores 
y los Alcaldes. 

que controlan y vigilan pone en riesgo su autonomía e in-
dependencia. Se requiere que los Contralores inicien su 

Gobernadores y Alcaldes.
5. La variación del inicio de periodo de los Contra-

lores complementa armónicamente la variación del 
inicio de periodo de los encargados del Control Inter-
no, contemplada en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto An-
ticorrupción). Se debe tener en cuenta que, por una parte, 

adquiridos por el Presidente, los Gobernadores y Alcaldes 
-

miento. En la actualidad, los encargados del Control In-

en la mitad del periodo presidencial, del Gobernador, o 
del Alcalde.

6. Paralelamente al proyecto de acto legislativo, se 
tramitarán de manera separada otros proyectos de ley 
para robustecer el Control Fiscal. Los temas que serán 

-

-

V. MARCO NORMATIVO
1. Cuadro comparativo

-

propuesta del proyecto de acto legislativo. El texto que ha 

Normativa actual Texto propuesto  
en el proyecto

“Artículo 272. La vigilan-

departamentos, distritos y 
municipios donde haya con-
tralorías, corresponde a estas 

-
rior y selectiva.
La de los municipios incum-
be a las contralorías departa-
mentales, salvo lo que la ley 
determine respecto de con-
tralorías municipales.
Corresponde a las asambleas 

las respectivas contralorías 
como entidades técnicas do-
tadas de autonomía adminis-
trativa y presupuestal.
Igualmente les corresponde 
elegir contralor para perío-
do igual al del gobernador 

ternas integradas con dos 
candidatos presentados por 
el tribunal superior de distri-

-
rrespondiente tribunal de lo 
contencioso-administrativo.

reelegido para el período in-
mediato.
Los contralores departamen-
tales, distritales y municipa-

atribuidas al Contralor Ge-

lo autorice la ley, contratar 
con empresas privadas co-

Para ser elegido contralor 
departamental, distrital o 
municipal se requiere ser 
colombiano por nacimiento, 

-

acreditar título universitario 
y las demás calidades que 

“Artículo 272. La vigilan-

departamentos, distritos y 
municipios donde haya con-
tralorías, corresponde a estas 

-
rior y selectiva.
La de los municipios incum-
be a las contralorías departa-
mentales, salvo lo que la ley 
determine respecto de con-
tralorías municipales.
Corresponde a las asambleas 

las respectivas contralorías 
como entidades técnicas do-
tadas de autonomía adminis-
trativa y presupuestal.
Igualmente les corresponde 
elegir contralor para un pe-
ríodo 
a contar en la mitad del pe-
riodo del respectivo goberna-

 
de ternas integradas con dos 
candidatos presentados por el 
tribunal superior de distrito 

-
pondiente tribunal de lo con-
tencioso-administrativo.

reelegido para el período in-
mediato.
Los contralores departamen-
tales, distritales y municipa-

atribuidas al Contralor Ge-

lo autorice la ley, contratar 
con empresas privadas co-

Para ser elegido contralor 
departamental, distrital o 
municipal se requiere ser 
colombiano por nacimiento, 

-

acreditar título universitario 
y las demás calidades que 
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Normativa actual Texto propuesto  
en el proyecto

No podrá ser elegido quien 

orden departamental, distri-
tal o municipal, salvo la do-
cencia.
Quien haya ocupado en pro-
piedad el cargo de contralor 
departamental, distrital o 
municipal no podrá desem-

en el respectivo departamen-
to, distrito o municipio, ni 
ser inscrito como candidato 

cesado en sus funciones.

No podrá ser elegido quien 

orden departamental, distri-
tal o municipal, salvo la do-
cencia.
Quien haya ocupado en pro-
piedad el cargo de contralor 
departamental, distrital o 
municipal, no podrá desem-

en el respectivo departamen-
to, distrito o municipio, ni 
ser inscrito como candidato 

cesado en sus funciones.

ordinarias anteriores al mes 
en que se cumpla la mitad 
del periodo de los alcaldes o 
gobernadores.

2. Marco constitucional
El texto del proyecto de acto legislativo ha sido redac-

siguientes artículos, los cuales de manera clara y expresa 
disponen: (los apartes subrayados tienen relación directa 
con el proyecto de ley y no hacen parte del texto original):

“TÍTULO X.
DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL

CAPÍTULO I
De la Contraloría General de la República

Artículo 267. El control scal es una función p blica 
ue e ercer  la Contraloría General de la Rep blica, la 

cual igila la gestión scal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de 
la Nación.

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selec-
tiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios 
que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autori-
zar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por 
empresas privadas colombianas escogidas por concurso 
p blico de m ritos, y contratadas previo concepto del 
Consejo de Estado.

La vigilancia de la gestión scal del Estado incluye el 
ejercicio de un control nanciero, de gestión y de resul-
tados, fundado en la e ciencia, la economía, la equidad 
y la valoración de los costos ambientales. En los casos 
excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá 
ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier enti-
dad territorial.

La Contraloría es una entidad de carácter t cnico 
con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá 
funciones administrativas distintas de las inherentes a su 
propia organización.

El Contralor será elegido por el Congreso en pleno 
en el primer mes de sus sesiones para un período igual 
al del Presidente de la Rep blica, de terna integrada por 
candidatos presentados a razón de uno por la Corte Cons-
titucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado, y no podrá ser reelegido para el período inme-
diato ni continuar en ejercicio de sus funciones al venci-

miento del mismo. Quien haya ejercido en propiedad este 
cargo no podrá desempe ar empleo p blico alguno del 
orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a cargos de 
elección popular sino un a o despu s de haber cesado en 
sus funciones.

Sólo el Congreso puede admitir las renuncias que pre-
sente el Contralor y proveer las vacantes de nitivas del 
cargo; las faltas temporales serán provistas por el Con-
sejo de Estado.

Para ser elegido Contralor General de la Rep blica se 
requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de 
la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener título 
universitario; o haber sido profesor universitario durante 
un tiempo no menor de 5 años; y acreditar las calidades 
adicionales que exija la ley.

No podrá ser elegido Contralor General quien sea o 
haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo p blico 
alguno del orden nacional, salvo la docencia, en el año 
inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá 
ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión 
por delitos comunes.

En ning n caso podrán intervenir en la postulación o 
elección del Contralor personas que se hallen dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de a nidad y 
primero civil o legal respecto de los candidatos.

Artículo 268. El Contralor General de la Rep blica 
tendrá las siguientes atribuciones:

. Prescribir los m todos y la forma de rendir cuen-
tas los responsables del manejo de fondos o bienes de la 
Nación e indicar los criterios de evaluación nanciera, 
operativa y de resultados que deberán seguirse.

2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los 
responsables del erario y determinar el grado de e cien-
cia, e cacia y economía con que hayan obrado.

3. Llevar un registro de la deuda p blica de la Nación 
y de las entidades territoriales.

. Exigir informes sobre su gestión scal a los emplea-
dos o ciales de cualquier orden y a toda persona o enti-
dad p blica o privada que administre fondos o bienes de 
la Nación.

5. Establecer la responsabilidad que se derive de la 
gestión scal, imponer las sanciones pecuniarias que 
sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción 
coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

. Conceptuar sobre la calidad y e ciencia del control 
scal interno de las entidades y organismos del Estado.

7. Presentar al Congreso de la Rep blica un informe 
anual sobre el estado de los recursos naturales y del am-
biente.

8. Promover ante las autoridades competentes, apor-
tando las pruebas respectivas, investigaciones penales o 
disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a 
los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, 
bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y 
buena fe guardada, la suspensión inmediata de funciona-
rios mientras culminan las investigaciones o los respecti-
vos procesos penales o disciplinarios.

. Presentar proyectos de ley relativos al r gimen del 
control scal y a la organización y funcionamiento de la 
Contraloría General.

. Proveer mediante concurso p blico los empleos de 
su dependencia que haya creado la ley. Esta determinará 
un r gimen especial de carrera administrativa para la se-
lección, promoción y retiro de los funcionarios de la Con-
traloría. Se prohíbe a quienes formen parte de las corpo-
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raciones que intervienen en la postulación y elección del 
Contralor, dar recomendaciones personales y políticas 
para empleos en su despacho.

11. Presentar informes al Congreso y al Presidente 
de la Rep blica sobre el cumplimiento de sus funciones y 
certi cación sobre la situación de las nanzas del Estado, 
de acuerdo con la ley.

12. Dictar normas generales para armonizar los siste-
mas de control scal de todas las entidades p blicas del 
orden nacional y territorial.

13. Las demás que señale la ley.
Presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta 

General de Presupuesto y del Tesoro y certi car el balan-
ce de la Hacienda presentado al Congreso por el Conta-
dor General.

Artículo 269. En las entidades p blicas, las autorida-
des correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 
seg n la naturaleza de sus funciones, m todos y proce-
dimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y 
autorizar la contratación de dichos servicios con empre-
sas privadas colombianas.

Artículo 270. La ley organizará las formas y los sis-
temas de participación ciudadana que permitan vigilar la 
gestión p blica que se cumpla en los diversos niveles ad-
ministrativos y sus resultados.

Artículo 271. Los resultados de las indagaciones pre-
liminares adelantadas por la Contraloría tendrán valor 
probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez 
competente.

Artículo 272. [Ya se encuentra transcrito en el cuadro: 
ver supra]

Artículo 273. A solicitud de cualquiera de los pro-
ponentes, el Contralor General de la Rep blica y demás 
autoridades de control scal competentes, ordenarán que 
el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en 
audiencia p blica.

Los casos en que se aplique el mecanismo de audien-
cia p blica, la manera como se efectuará la evaluación de 
las propuestas y las condiciones bajo las cuales se reali-
zará aquella, serán señalados por la ley.

Artículo 274. La vigilancia de la gestión scal de la 
Contraloría General de la Rep blica se ejercerá por un 
auditor elegido para períodos de dos años por el Conse-
jo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de 
Justicia.

La ley determinará la manera de ejercer dicha vigilan-
cia a nivel departamental, distrital y municipal”.

VI. MARCO JURISPRUDENCIAL
-

ha dicho:
“4.1. La Constitución Política consagra las normas 

relativas al control y la responsabilidad scal en los artí-
culos 267 a 274 de la Constitución Política, “en los cua-
les se asignan a la Contraloría General de la Rep blica 
y a las contralorías de las entidades territoriales –de-
partamentales, municipales y distritales–, el ejercicio del 
control scal en Colombia, el cual implica, una función 
p blica especializada que consiste en vigilar la gestión 
scal de los servidores del Estado y de las personas de 

derecho privado que manejen o administren fondos o bie-
nes de la Nación”1.

1 Sentencia C-557 de 2009.

Así, el artículo 267 consagra que la Contraloría Ge-
neral de la Rep blica es la entidad encargada de ejer-
cer el control scal, esto es, de vigilar la gestión scal de 
la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación. Dicha vigilancia 
“incluye un control nanciero, de gestión y de resultados, 
fundado en la e ciencia, la economía, la equidad y la va-
loración de los costos ambientales. Allí mismo se señala 
que el control se ha de realizar en forma posterior y selec-
tiva, conforme a los procedimientos, sistemas y principios 
que establezca la ley”2.

Las disposiciones del artículo 267 se articulan con lo 
dispuesto en el artículo 11  de la Carta Política, seg n 
el cual “La Contraloría General de la Rep blica tiene a 
su cargo la vigilancia de la gestión scal y el control de 
resultado de la administración”. Así mismo, de confor-
midad con el artículo 117 de la Carta Política, la Con-
traloría General de la Rep blica es uno de los órganos 
de control de la Nación. En el marco de un Estado de 
derecho, como es el caso colombiano, resulta impensa-
ble imaginar una actividad legalmente regulada que no se 
encuentre sometida a un control especí co3. Pues bien, el 
control especí co conferido a la Contraloría General por 
el Estado colombiano, tal como lo establece el artículo 
119 del Estatuto Superior, es el de la vigilancia y control 
de la gestión scal y de resultados de la Administración y 
particulares que manejen recursos p blicos.

El artículo 268 de la Carta Política establece de otro 
lado, las funciones de la Contraloría General de la Rep -
blica, entre las cuales se encuentran:

a) Prescribir los m todos y la forma de rendir cuen-
tas los responsables del manejo de fondos o bienes de la 
Nación, e indicar los criterios de evaluación nanciera, 
operativa y de resultados que deberán seguirse;

b) Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los 
responsables del erario y determinar el grado de e cien-
cia, e cacia y economía con que hayan obrado;

c) Exigir informes sobre su gestión scal a los emplea-
dos o ciales de cualquier orden y a toda persona o enti-
dad p blica o privada que administre fondos o bienes de 
la Nación; y

d) Las demás que le señale la ley.
Por su parte, el legislador ha desarrollado los proce-

dimientos, sistemas y principios del control scal en la 
Ley 42 de 1993.

4.2. La jurisprudencia constitucional se ha referido en 
m ltiples pronunciamientos a la naturaleza y característi-
cas del control scal en la Constitución Política, a los su-
jetos, el objeto, el modo o m todo de la misma, así como a 
las funciones constitucionales de la Contraloría General 
de la Rep blica. A este respecto la jurisprudencia de esta 
Corte ha jado las siguientes reglas jurisprudenciales y 
parámetros constitucionales de interpretación de las nor-
mas superiores referidas a este tema:

i) El control scal ha adquirido una nueva dimensión 
en la Constitución de 1991, y se encuentra dentro de la 
losofía y el contexto del Estado Social de Derecho;

2 Sentencia C-557 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas 

-

entre otras, las Sentencias C-529 de 1993, M. P. Eduardo 

3 
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ii) La vigilancia y control de la gestión scal constitu-
ye el instrumento necesario e idóneo para garantizar “el 
cabal cumplimiento de los objetivos constitucionalmente 
previstos para las nanzas del Estado”4, a trav s de la 
inspección de “la administración y manejo de los bienes 
y fondos p blicos, en las distintas etapas de recaudo o 
adquisición, conservación, enajenación, gasto, inversión 
y disposición”5.

iii) El objetivo nal del control scal es “veri car el 
manejo correcto del patrimonio estatal”6. De manera 
que “…, el cometido central de la Contraloría es el de 
veri car el correcto cumplimiento de los deberes asigna-
dos a los servidores p blicos y a las personas de derecho 
privado que manejan o administran recursos o fondos 
p blicos,”7 garantizando el patrimonio económico esta-
tal, con el n de asegurar “la realización efectiva de los 
nes y propósitos del Estado Social de Derecho”8, en los 

t rminos de lo estatuido por los artículos 2  y 2 9 de la 
Constitución Política9.

En síntesis, es de concluir que la vigilancia de la ges-
tión scal tiene como n “la protección del patrimonio 
p blico, la transparencia en todas las operaciones rela-
cionadas con el manejo y utilización de los bienes y re-
cursos p blicos, y la e ciencia y e cacia de la adminis-
tración en el cumplimiento de los nes del Estado10. Estas 
medidas se enmarcan en la concepción del Estado social 
de derecho, fundado en la prevalencia del inter s general, 
y propenden por el cumplimiento de los nes esenciales 
del Estado”11.

iv) El ejercicio del control scal comprende tanto la vi-
gilancia y control de la gestión scal de la administración 
y no se limita solo a la rama ejecutiva del poder p blico, 
sino que se hace extensivo a todos los órganos del Estado 
y a los particulares que manejan fondos de la Nación12.

v) En el nuevo paradigma de la Constitución de 1991, 
se estatuyó como características o aspectos básicos del 
control scal, de conformidad con el artículo 267, el 
que: “i) constituye una función autónoma ejercida por la 
Contraloría General de la Rep blica; ii) se ejerce en for-

 Sentencia C-132 de 1993. Ver también las Sentencias 

5 
de 1993, C-586 de 1995, C-570 de 1997 y C-382 de 
2008, entre otras.

6 Sentencia C-557 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Sil-
va.

7 Sentencia C-716 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra. La misma Sentencia C-167/95, al estudiar la exe-

-

8 Sentencia C-832 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
9 

de 2009, entre otras.
10 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-623 de 1999, M. 

11 Cfr
-

12 

C-557 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

ma posterior y selectiva; iii) sigue los procedimientos, sis-
temas y principios de nidos por el Legislador; iv) consti-
tuye un modelo integral de control que incluye el ejercicio 
de un control nanciero, de gestión y de resultados, para 
cuya efectividad se utilizan mecanismos auxiliares como 
la revisión de cuentas y la evaluación del control interno 
de las entidades sujetas a la vigilancia; v) se ejerce en los 
distintos niveles de administración nacional centralizada 
y en la descentralizada territorialmente y por servicios, 
(vi) cubre todos los sectores y etapas y actividades en los 
cuales se manejan bienes o recursos o ciales, sin que 
importe la naturaleza de la entidad o persona, p blica o 
privada, que realiza la función o tarea sobre el cual recae 
aquel, ni su r gimen jurídico; y vii) debe estar orientado 
por los principios de e ciencia, economía, equidad y la 
valoración de los costos ambientales”13.

vi) El control scal, posterior y selectivo, se desen-
vuelve en dos momentos diferenciados: la labor de vigi-
lancia por parte de las contralorías de todos los órde-
nes, mediante las auditorías y el desarrollo de procesos 
scales, para determinar la responsabilidad scal de los 

servidores p blicos o particulares en cuanto a la gestión 
scal de recursos p blicos14.

vii) La tarea de vigilancia y control scal incluye la 
puesta en marcha de m todos y procedimientos de control 
interno, de conformidad con lo exigido por el artículo 269 
Superior, el cual consagra la obligación de las autorida-
des p blicas de diseñar y aplicar, seg n la naturaleza de 
sus funciones, m todos y procedimientos de control inter-
no, de conformidad con lo que disponga la ley, de cuya 
calidad y e ciencia le corresponde conceptuar al Contra-
lor General de la Rep blica (C. P., artículo 268-6), lo cual 
permite una distinción entre los nes y alcances del con-
trol interno propio de las entidades p blicas y el control 
scal externo ejercido por la Contraloría General de la 

Rep blica y las contralorías departamentales, distritales 
y municipales a nivel territorial. Por esta razón, la juris-
prudencia de la Corte ha hecho nfasis en la diferencia-
ción ente el control interno y el control scal externo, que 
es una atribución exclusiva e insustituible de los organis-
mos de control scal15.

viii) Los artículos 268-5 y 272-6 de la Constitución 
Política reconocen en cabeza del Contralor General de 
la Rep blica y de los contralores de las entidades terri-
toriales, la competencia para adelantar los procesos de 
responsabilidad scal frente a los servidores p blicos y 
los particulares que manejen y administren recursos p -
blicos, regulado por la Ley 610 de 2000.

ix) En cuanto a los sujetos de control scal, esta Corte 
ha expuesto claramente “que independiente de la natu-
raleza p blica o privada, o de sus funciones, o de su r -
gimen ordinario o especial, los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes de la Nación, quedan sujetos 
al control scal que ejerce la Contraloría General de la 
Rep blica, por supuesto circunscrito a la gestión scal 

13 -

entre otras. Sentencia C-557 de 2009, M. P. Luis Ernes-
to Vargas Silva. Ver también las Sentencias C-529 de 

C-716 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
 Ver Sentencias SU-620 de 1996, C-832 de 2008 y C-7587 

de 2010.
15 
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realizada”16, de conformidad con la cláusula general de 
competencia contenida en el artículo 267 Superior y el 
artículo 2º de la Ley 42 de 1993 y el Decreto-ley 267 de 
2000, artículo 4º17.

Así mismo, ha aclarado que el control scal procede 
igualmente respecto de entidades o personas privadas que 
administren bienes o recursos p blicos, como respecto de 
las empresas de servicios p blicos de carácter mixto y de 
carácter privado en cuyo capital participe la Nación18, 
las sociedades de economía mixta19.

x) Las competencias de la Contraloría General de la 
Rep blica se enmarcan dentro de lo dispuesto por el ar-
tículo 113 Superior respecto del principio de separación 
de poderes20, el artículo 117 Superior que consagra como 
órganos autónomos e independientes a los organismos de 
control como el Ministerio P blico y la Contraloría Ge-
neral de la Rep blica, y el artículo 119 C.P. que otorga a 
esta ltima la vigilancia de la gestión scal y el control de 
resultados de la administración21.

xi) Los organismos de control scal son autónomos y 
esa autonomía debe entenderse en el marco del Estado uni-
tario –artículo 1  C.P.–, y hace referencia a la estructura y 
organización de naturaleza administrativa especializada22.

xii) Existe una competencia concurrente y armónica 
entre la Contraloría General de la Rep blica y las contra-
lorías de las entidades territoriales, de acuerdo con una 
interpretación sistemática de los artículos 267, 258 y 286 
de la Constitución Política23.

xiii) Para efectos de aclarar el objeto del control s-
cal, es necesario diferenciar entre el Presupuesto General 
del Sector P blico y el Presupuesto General de la Nación 
de conformidad con los artículos 345 y siguientes, y el 
Decreto 111 de 199624.

xiv) A la Contraloría General de la Rep blica le co-
rresponde, “a la luz de la Constitución de 1991, realizar 
una gestión de vital importancia en un nivel macroeco-
nómico y que comprende a nivel global las nanzas del 
Estado25.

xv) Respecto de las competencias y funciones del Con-
tralor General de la Rep blica, de conformidad con los 
artículos 268 y 273 Superiores, corresponde a este:

- Prescribir los m todos y la forma de rendir cuentas 
los responsables del manejo de fondos o bienes de la Na-
ción, a n de que la rendición de cuentas se haga de una 
manera ordenada y sistemática, facilitando a los respon-
sables el cumplimiento de tal obligación.

16 
-
-

17 
18 Ver Sentencia C-1191 de 2000, M. P. Alfredo Beltrán 

Sierra.
19 Al respecto consultar la Sentencia C-529 de 2006, M. P. 

Caballero.
20 
21 
22 Ver Sentencia C-272de 1996 M. P. Antonio Barrera Car-

bonell.
23 Sentencia C-127 de 2002, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

 Sobre este tema se pueden consultar las Sentencias 

2006, y C-557 de 2009, entre otras.
25 

- Indicar los criterios de evaluación nanciera, ope-
rativa y de resultados que deberán seguirse, para darle 
cumplimiento a la nueva visión del control que supera la 
simple revisión num rico legal.

- Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los 
responsables del erario y determinar el grado de e cien-
cia, e cacia y economía con que hayan obrado, proyec-
tando el control hacia la gestión, los resultados y el im-
pacto de las políticas p blicas.

- Exigir informes de gestión a los empleados o ciales 
de cualquier orden y a toda persona o entidad p blica o 
privada que administre fondos o bienes de la Nación.

- Establecer la responsabilidad que se derive de la 
gestión scal, imponer las sanciones pecuniarias que 
sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción 
coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

- Conceptuar sobre la calidad y e ciencia del control 
scal interno de las entidades y organismos del Estado.

- Promover ante las autoridades competentes, apor-
tando las pruebas respectivas, investigaciones penales o 
disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a 
los intereses patrimoniales del Estado, y bajo su respon-
sabilidad, la Contraloría podrá exigir, verdad sabida y 
buena fe guardada, la suspensión inmediata de funciona-
rios mientras culminan las investigaciones o los respecti-
vos procesos penales o disciplinarios.

- Presentar proyectos de ley relativos al r gimen del 
control scal y a la organización y funcionamiento de la 
Contraloría General.

- Proveer mediante concurso p blico los empleos de su 
dependencia que haya creado la ley; dictar normas genera-
les para, armonizar los sistemas de control scal de todas 
las entidades p blicas del orden nacional y territorial.

- Ordenar que el acto de adjudicación de una licita-
ción tenga lugar en audiencia p blica.

-Todas las demás que le señale la ley26.
Así tambi n de conformidad con el artículo 268 de la 

Constitución, numerales 3, 7, 11, e inciso nal, en armonía 
con el 354 ídem., son atribuciones del Contralor General 
de la Rep blica, “registrar la deuda p blica y certi car 
las nanzas p blicas, para lo cual obviamente cuenta con 
todas las facultades de recopilación, procesamiento y di-
vulgación de la información nanciera p blica27.

En conclusión, la Contraloría General de la Rep bli-
ca es el máximo organismo de vigilancia y control scal 
en la organización estatal colombiana, que cuenta con 
una cláusula general de competencia con el n de ejercer 
estas funciones en el marco del Estado Social de Derecho, 
los principios y parámetros constitucionales y jurispru-
denciales respecto de la naturaleza, objetivos y nalida-
des, sujetos, objeto, modo y forma de ejercer la vigilancia 
y control scal”28.

VII. CONCEPTOS TÉCNICOS
La Unidad Legislativa del honorable Senador Juan 

26 
de 2009, entre otras.

27 
de 2009, entre otras.

28 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-599 del 10 de agos-
to de 2011. Demanda de inconstitucionalidad contra el 
artículo 81, del Decreto-ley 267 de 2000 “por el cual 
se dictan normas sobre organización y funcionamiento 
de la Contraloría General de la Rep blica, se establece 
su estructura orgánica, se jan las funciones de sus de-
pendencias y se dictan otras disposiciones”. M. P. Luis 
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en curso, conceptos técnicos a las siguientes entidades 

del Proyecto de Acto Legislativo número 04 de 2013 
Senado, por medio del cual se reforma el artículo 272 
de la Constitución Política de Colombia, se fortalecen 
las medidas anticorrupción y se dictan otras disposicio-
nes

Contraloría Departamental del Magdalena, Contraloría 
Municipal de Envigado, Contraloría Municipal Pereira, 
Contraloría Municipal Yumbo, Contraloría Municipal de 

-

materia. Como resultado, presentamos un resumen de los 
comentarios y las observaciones recogidas en el proceso:

1. Diagnóstico de la misión de expertos
-

solicitada al Banco Mundial por la Auditoría General de la 

y fortalecer las contralorías territoriales, ha determinado 
sobre el tema que:

“Uno de los aspectos críticos en un nuevo modelo de 
gobernabilidad es el del nombramiento y el período de 
gobierno que tiene un contralor y por extensión e Audi-
tor General de la Rep blica. Los procesos de elección 
son de naturaleza política y son los órganos del poder 
legislativo, Concejos Municipales u Órganos de carácter 
Judicial los que escogen a quienes dirigen. Este proceso 
aunque criticado por muchos es el aceptado globalmente 
y los cuerpos políticos son los que eligen los miembros de 
estos cuerpos. Sin embargo la elección no es un problema 
si existe un sistema de evaluación que permita corregir 
aquellos casos que no responden a las expectativas ciu-
dadanas. En ese sentido se debe desarrollar un sistema 
complejo en el cual participen instituciones que no han 
sido las que de nan la designación y puedan recortar los 
períodos si esto es una necesidad.

En cuanto a la duración de los períodos de nombra-
miento hay tambi n una di cultad pues los periodos de 
los gobiernos elegidos coinciden con los nombramientos 
de contralores. La primera interpretación es que el go-
bierno de turno escoge a quien lo va a controlar, afec-
tando la independencia del control, principio fundamen-
tal del Control establecido en la Declaración de Lima de 
1979 y luego en la Declaración de M xico de la INTOSAI.

Por estas razones es necesario considerar dos modi -
caciones constitucionales una la que se re ere a las for-
mas de remover un contralor y la otra a de nir el período 
del mandato de contralores y del Auditor General, consi-
derando un período diferenciado en el primer período de 
nombramiento29”. (El subrayado no hace parte del texto 
original).

2. Contraloría Municipal de Bucaramanga

un proyecto de acto legislativo que buscaba dar autono-
mía e independencia a las Contralorías Territoriales. Este 

29 -

para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control 

mayo de 2011. Pág. 90.

contralores de bolsillo” de los mandatarios de 

de los alcaldes y gobernadores.

dio ponencia positiva por los congresistas ponentes Roy 
Barreras, Samir Silva y Jorge Humberto Mantilla, la ini-

dentro del trámite que requiere un acto legislativo, hecho 

y serio al tema que redundaría en el fortalecimiento de los 

Adicionalmente, la Contraloría Municipal, observó 

-
titucional, en el marco de unas administraciones locales 
que también han sido recién electas y posesionadas. Por 
tal motivo, la coincidencia de los momentos de arran-

momento, con miras a su efectividad y acierto, debe ser 
ampliada.

acto legislativo se erige en armonía con el primer capítulo 

ámbito natural en el que se adoptan las medidas en esta 
-

lar temas como la puerta giratoria que permite la captura 

-

-

La medida concreta frente al control interno, que rea-

entonces coincidente con el de los alcaldes y gobernado-

selectivo que compete a las contralorías, complementando 

momento.
De esta manera, concluye la Contraloría Municipal, 

permitir mediante acto legislativo que el relevo entre man-
datarios territoriales se realice en la mitad del período de 

por cuanto la Contraloría está en un momento de control 

3. Federación Colombiana de Municipios

-

consagrada en la Carta Constitucional.



Página 8 Martes, 15 de octubre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  829

30

a las principales instituciones relacionadas con el control 
-

-
31, que concluye que 

Carta de 1991, los resultados han sido ampliamente insa-
-

-
-

corriente más amplia, orientada a reversar el proceso de 

-

General.
-

que por lo tanto es pertinente y necesario que la estructural 

independencia de los organismos de control, a través de la 

-
-

-
lativo 08 de 2013 que cursa actualmente en el Senado de 

VIII. VIABILIDAD FISCAL

rendir concepto sobre el presente proyecto de acto legis-

que a la fecha se hubiere obtenido respuesta. A pesar de 
-

tudiado su contenido, encuentra que el mismo no ordena 

-

“por la cual se dictan normas orgáni-
cas en materia de presupuesto, responsabilidad y traspa-
rencia scal y se dictan otras disposiciones”, que ordena 
expresamente que:

“En todo momento, el impacto scal de cualquier pro-
yecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que 
otorgue bene cios tributarios, deberá hacerse explícito 
y deberá ser compatible con el Marco Fiscal a Mediano 
Plazo.

30 -
-
-

C. Pág. 13.
31 Ibídem. Pág. 20.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente 
en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite 
respectivas los costos scales de la iniciativa y la fuente 
de ingreso adicional generada para el nanciamiento de 
dicho costo.

El Ministerio de Hacienda y Cr dito P blico, en cual-
quier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso 
de la Rep blica deberá rendir su concepto frente a la con-
sistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ning n 
caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Ga-
ceta del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que 
planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, 
deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por 
disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual de-
berá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Ha-
cienda y Cr dito P blico.

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el 
inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría 
de Hacienda o quien haga sus veces”32 (El texto original 
no se encuentra subrayado).
IX. CONSIDERACIONES DEL PONENTE

-
sente proyecto de acto legislativo, el marco normativo y 

como los conceptos técnicos recogidos en el proceso de 
-

mar que tanto la independencia como la autonomía en el 

en Colombia. Estos elementos, no son nuevos para el le-
gislador, pues previamente los ha fortalecido a través del 

-

-
ye un notorio riesgo a la autonomía y transparencia de los 
organismos de control, que el periodo de los actuales con-

da en los primeros días del mes de enero, es decir, dos me-
ses después de haber sido elegidos los mandatarios cuya 

-

El presente proyecto de acto legislativo busca precisa-
mente contrarrestar los riesgos mencionados. Por lo tanto, 

-
-

-

32 CORTE CONS-
TITUCIONAL ha dicho: “36. Por todo lo anterior, la Corte 
considera que los primeros tres incisos del artículo 7  de 
la Ley 819 de 2003 deben entenderse como parámetros 
de racionalidad de la actividad legislativa, y como una 
carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de Ha-
cienda, una vez que el Congreso ha valorado, con la in-
formación y las herramientas que tiene a su alcance, las 
incidencias scales de un determinado proyecto de ley. 
Esto signi ca que ellos constituyen instrumentos para 
mejorar la labor legislativa.
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tructura legal que garantice a través de mecanismos de elec-

X. CONCLUSIÓN
Por todo lo anterior, se presenta ponencia positiva a la 

-
tir que los periodos de los contralores territoriales inicien 

-
-

Como se ha dicho en varias ocasiones, se espera que 

entre los periodos de los mandatarios locales y el proceso 
-

XI. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones y ar-

-
Proyecto 

de acto legislativo número 4 de 2013 Senado, por medio 
del cual se reforma el artículo 272 de la Constitución Políti-
ca de Colombia, se fortalecen las medidas anticorrupción y 
se dictan otras disposiciones, en el texto original.

Juan Manuel Galán Pachón,

 
Constitucional Permanente.

* * *
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 197  

DE 2013 SENADO
por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la 
Nación el Carnaval de Riohacha y su Fiesta de los Emba-

rradores y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D.C., octubre 8 de 2013
Honorable Senador

Referencia: Informe de Ponencia para segundo debate 
por medio 

   Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el 
sentido de que su n es obtener que las leyes que se dic-
ten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, 
pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la 
función legislativa ni crear un poder de veto legislativo 
en cabeza del Ministro de Hacienda. Y en ese proceso 
de racionalidad legislativa la carga principal reposa 
en el Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con 
los datos, los equipos de funcionarios y la experticia en 
materia económica. Por lo tanto, en el caso de que los 
congresistas tramiten un proyecto incorporando estima-
tivos erróneos sobre el impacto scal, sobre la manera 
de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad 
del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le 
corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el 
proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de 
las consecuencias económicas del proyecto. Y el Con-
greso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por 
el Ministerio. No obstante, la carga de demostrar y con-
vencer a los congresistas acerca de la incompatibilidad 
de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Pla-
zo recae sobre el Ministro de Hacienda. 

de la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el 
Carnaval de Riohacha y su Fiesta de los Embarradores y 
se dictan otras disposiciones.

-

-
-

tar ponencia para segundo debate en Plenaria del honora-
Proyecto de ley número 

197 de 2013 Senado, por medio de la cual se declara Pa-
trimonio Cultural de la Nación el Carnaval de Riohacha 
y su Fiesta de los Embarradores y se dictan otras disposi-
ciones. En consecuencia me permito presentar las siguien-
tes consideraciones, en los siguientes términos:

Antecedentes

Jorge Eliécer Ballesteros Bernier
-

por medio de 
la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el 
Carnaval de Riohacha y su Fiesta de los Embarradores 
y se dictan otras disposiciones, publicado en Gaceta del 
Congreso

-

de los requisitos formales exigidos para el efecto.
La Secretaría General del honorable Senado de la Re-

Permanente, la cual se encarga, entre otros asuntos de los 

cuales versa el estudio del presente proyecto de ley.

-

fui designado como ponente en Segundo Debate.
Objeto

-
Patrimonio Cultural de la Nación el Carnaval de 

Riohacha y su Fiesta de los Embarradores”, para ello los 
Ministerios de Cultura y de Comercio, Industria y Turis-
mo serán los encargados de contribuir al fomento, promo-

Embarradores.
-

siguientes actividades.

   Por otra parte, es preciso reiterar que si el Ministerio de 
Hacienda no participa en el curso del proyecto durante 
su formación en el Congreso de la Rep blica, mal pue-
de ello signi car que el proceso legislativo se encuentra 
viciado por no haber tenido en cuenta las condiciones 
establecidas en el artículo 7  de la Ley 819 de 2003. 
Puesto que la carga principal en la presentación de las 
consecuencias scales de los proyectos reside en el Mi-
nisterio de Hacienda, la omisión del Ministerio en in-
formar a los congresistas acerca de los problemas que 
presenta el proyecto no afecta la validez del proceso 
legislativo ni vicia la ley correspondiente”. Sentencia 
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Iconos Representativos del Carnaval de Riohacha y de su 

-

cultural.

eventos declarados patrimonio cultural en la presente ley.

de las partidas necesarias para cumplir con lo dispuesto 
en esta ley.

Historia
El Carnaval de Riohacha existe desde mediados del siglo 

-

libro “La Floresta de la Catedral de Santa Marta”

la de la Virgen de los Remedios y los Carnavales.
Las Cumbiambas, creadas por los descendientes afri-

canos, fueron muy populares en la época de la Indepen-
dencia, eran frecuentes en los campos y en los solares del 
casco urbano de Riohacha. Es conocida, por todos, la par-

la Cumbiamba del Ceibo antes de la Batalla de la Laguna 

festival pregona “Yo te quería y era por el pelo te lo cortas-
te y ya no te quiero”, esta surge en 1880 en las afueras de la 
ciudad de Riohacha y es trasladada por grupos campesinos 

viene recorriendo las calles de la ciudad en forma de cua-
drillas de hombres embadurnados del cieno de la Laguna 
Salado o del Rito (desembocadura del río Ranchería). 

Los Embarradores tienen su origen en el antiguo co-
mercio marítimo que Riohacha sostenía con el continente 

-

aquella ciudad se denominada “La toma de la Bastilla” la 

-
tados de barro amarillento por todas las partes del cuerpo.

Las familias, al llegar nuevamente a la ciudad de Rio-
hacha ubicaron un lugar donde se encontraba un barro 
de similares características, pero que se distinguía por su 

-

quincuagésima, máximo día de las bullangueras celebra-
-

gados de cargar y descargar los barcos y se impartieron 

de las cuatro o cinco de la madrugada cuando ya estuviera 
afuera el lucero molendero, apareciendo en grupos com-
pactos, ya que era peligroso que se aislaran por las reac-

grupo de los Embarradores llegaron a lo que hoy es la Pla-

alegre y concurrida cumbiamba, el grito de terror de los 

dadas las reacciones de algunos hombres presentes en el 
-

caron con sus nombres y apodos conocidos, esto tranqui-

los amigos embarradores y se sumaron a ellos en el reco-
rrido por las calles, terminando en la playa para sacarse el 
maloliente barro en las agitadas olas del mar.

Desde ese momento hasta hoy esta costumbre se ha se-

diferentes partes de la ciudad.
En el siglo XX, el Carnaval de Riohacha presenta al-

gunas innovaciones provenientes de la literatura oral cari-

famoso y reconocido el Bando de Brito, que como cual-
quier Rey Momo dicta las normas que deben cumplirse 
durante los días de carnaval. Esto ocurre en la década del 
‘10 y se consolida, el Bando de Brito, en la década del ́ 30.

Central del Carnaval, desde entonces la Reina Central lleva 
la responsabilidad de contagiar y dirigir a sus conciudadanos 
a participar de manera entusiasta y solidaria durante toda la 
temporada del carnaval, a partir de la fecha el Carnaval de 

-

Durante la década del ´70 el Carnaval padece su más 
difícil tránsito debido al éxodo de varias familias tradicio-
nales por causa de una ola de violencia generada por el 

-

habitual hasta altas horas de la noche. 
A partir de las elecciones populares de Alcalde en 1988, 

así se formulan los primeros proyectos de Apoyo al Carnaval 
de Riohacha y se promocionan como símbolos de la ciudad 

Costumbres y Tradiciones e innovando con nuevas acti-
vidades colectivas, entre ellas: el Baile del Carnaval del 

cuentan el Carnaval”. Puestas en escenas “Los carnavales 
del mundo” y los procesos investigativos para el rescate 
de los disfraces y comparsas “los negritos, las ánimas, los 
capuchones, las mascaritas, los macos”, entre otros.

a categoría de Bien de Interés Cultural Municipal la Tradi-

Fundamentos normativos
La presente iniciativa se sustenta entre otras, en las si-

guientes disposiciones constitucionales:
Artículo 2°.

.
Artículos 7° y 8°. El Estado reconoce la diversidad 
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Artículo 44
-

Artículo 67.

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bie-
nes y valores de la cultura.

Artículo 70.
fomento al acceso a la cultura de todos los colombianos en 

Artículo 71

ciencias y en general a la cultura.
Artículo 72.

Artículo 95. Es deber de la persona y del ciudadano 
“Proteger los recursos culturales y naturales del país y ve-

Artículo 311. Se Ordena a los municipios como enti-
-

de sus habitantes.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-818 de 2010, 

“Es menester concluir, por lo tanto, que el Estado co-
lombiano en cumplimiento del mandato contenido en el 
artículo séptimo constitucional tiene el deber de reconocer 

-
dad de las distintas culturas que conviven en el territorio 
colombiano, uno de los ámbitos en que se desenvuelve 
este deber es el normativo y por lo tanto el Congreso, en 

-
timo constitucional, puede destacar el carácter especial 
de cualquiera de las culturas que conviven en el territorio 
colombiano”.

En virtud de lo anterior expuesto, con este proyecto 
de ley se pretende además de hacerle un merecido reco-

la comunidad en general del Municipio de Riohacha, se 

Constitucionalidad y pertinencia
De conformidad con lo expuesto en el proyecto de ley, 

-
les y legales que desarrollan principios fundamentales, ta-
les como el Estado Social de Derecho, la democracia de 

concurrencia, entre otros.
Igualmente nuestra Carta Política en su art. 150 nu-

meral 15 faculta al Congreso para decretar honores que 

nacionalidad, y por lo tanto es competente para presentar, 

En consecuencia esta iniciativa cumple con las dispo-
siciones de nuestra carta fundamental, así como con los 
lineamientos legales establecidos en la Ley 819 de 2003.

Concepto del Ministerio de Hacienda

apropiaciones presupuestales y compromisos relaciona-
-

cen los Ministerios de Cultura y el de Comercio, Industria 
y Turismo, atendiendo la disponibilidad de recursos que 

-
nal ha reiterado que “la aprobación legislativa de un gas-
to es condición necesaria pero no su ciente para llevar 
a cabo (…) igualmente corresponde al Gobierno decidir 
libremente qu  gastos ordenados por las leyes se incluyen 
en el respectivo proyecto de presupuestos”.

Considera además que este tipo de leyes no deben incluir 
partidas presupuestales, obras de infraestructura, ni ninguna 

Cultura y de Comercio, Industria y Turismo. 
Proposición

De acuerdo con las anteriores consideraciones y pre-

Proyecto de ley número 
197 de 2013, por medio de la cual se declara Patrimonio 
Cultural de la nación el carnaval de Riohacha y su Fiesta 
de los Embarradores y se dictan otras disposiciones, para 
debatirlo y aprobarlo en segundo debate. 

Marco Aníbal Avirama Avirama,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 197 

DE 2013 SENADO
por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la 
nación el carnaval de Riohacha y su Fiesta de los Emba-

rradores y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
-
-

rradores, que se celebra anualmente en el municipio de 

Cultura y de Comercio, Industria y Turismo, contribuirá al 
-

-

siguientes actividades:

Iconos Representativos del Carnaval de Riohacha y de su 

-

cultural.

eventos declarados patrimonio cultural en la presente ley.

de las partidas necesarias para cumplir con lo dispuesto 
en esta ley.

Cordialmente, 
Marco Aníbal Avirama Avirama,
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Bogotá, D.C., octubre 8 de 2013
-

gundo Debate presentada por el honorable Senador Marco 
Aníbal Avirama Avirama, al Proyecto de ley número 197 
de 2013 Senado, por medio de la cual se declara Patri-
monio Cultural de la Nación el Carnaval de Riohacha y 
su esta de los Embarradores y se dictan otras disposicio-
nes Gaceta del Congreso.

-
blica,

Carlos Ramiro Chavarro Cu llar.

Marco Aníbal Avirama Avirama.

Diego Alejandro González González.
1.1

Bogotá D.C.
Honorable Senador

Ciudad.
Asunto: Rad 1-2013-037513. Solicitud de Concepto 

por medio 
de la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el 
Carnaval de Riohacha y su esta de los embarradores y se 
dictan otras disposiciones.

Respetado Senador:
-

2013 Senado,  por medio de la cual se declara Patrimonio 
Cultural de la Nación el Carnaval de Riohacha y su esta 
de los embarradores y se dictan otras disposiciones, esta 
Cartera presenta las siguientes consideraciones al respec-
to:

-

participantes y a la comunidad en general del municipio 

-
no Nacional para elaborar, construir y desarrollar todas las 
actividades inherentes, incluidas las apropiaciones presu-
puestales necesarias para que Declare Patrimonio Cultural 

Embarradores, y al Ministerio de Cultura y de Comercio, 

Sobre este punto, si bien es cierto que en materia pre-
supuestal pueden presentarse estimativos acerca del costo 

-

que de los mismos realice el Ministerio de Cultura y de 
Comercio, Industria y Turismo, atendiendo la disponibili-
dad de recursos que se apropien en el Presupuesto General 

-
tud del principio de autonomía presupuestal consagrado 

en el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto 

“Los órganos que son una sección en el Presupuesto 
General de la Nación, tendrán la capacidad de contra-
tar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la 
cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las 
apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo 
que constituye la autonomía presupuestal a que se re ere 
la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán 
en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegar-
las en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus 
veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas 
consagradas en el Estatuto General de Contratación de 
la Administración P blica y en las disposiciones legales 
vigentes”.

capacidad de comprometer y ordenar el gasto en desarro-
llo de sus apropiaciones, lo que constituye la autonomía 

la ley.

gasto, la Corte Constitucional, ha manifestado:1

“El concepto de ordenador del gasto se re ere a la ca-
pacidad de ejecución del presupuesto. Ejecutar el gasto, 
signi ca que, a partir del programa de gastos aprobado 
-limitado por los recursos aprobados en la ley de presu-
puesto–, se decide la oportunidad de contratar, compro-
meter los recursos y ordenar el gasto, funciones que ata-
ñen al ordenador del gasto (...)”.

Por tanto, el artículo 110 del Estatuto Orgánico del 
-

la facultad de comprometer los recursos y ordenar el gas-

Política y la ley, lo cual precisa que es el ordenador del 
-

Así, corresponde a la entidad competente en el mar-

Ley Anual de Presupuesto para atender las necesidades de 

Aspectos constitucionales
De otra parte, resulta conveniente advertir que si bien 

Nacional de Desarrollo, qué partidas se deben incluir en 

la Corte Constitucional, y lo ha reiterado en varias provi-
dencias. En efecto, en la Sentencia C-1250 de 2001, M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa, sostuvo lo siguiente:

“Corresponde al Congreso, en su condición de órga-
no de representación popular, decretar, por medio de la 
ley, los gastos que considere convenientes para el cumpli-
miento de los cometidos estatales.

No obstante, el artículo 154 de la Constitución 
reserva para el Ejecutivo la iniciativa en materia 
presupuestaria[1].2Ello quiere decir que las leyes que de-

1 Sentencia C-101 de 1996. M.P., Eduardo Cifuentes Mu-

[1]

pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a pro-
puesta de sus respectivos miembros del Gobierno Na-

por iniciativa popular en los casos previstos en la Cons-
-
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cretan 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.

Lo anterior porque, al decir del artículo 346 Superior 
corresponde al Gobierno formular el presupuesto de ren-
tas y ley apropiaciones, en el cual sólo se podrán incor-
porar partidas que correspondan a cr ditos judicialmente 
reconocidos, a gastos decretados conforme a las leyes 
anteriores, a gastos propuestos por el Gobierno para 
atender debidamente el funcionamiento de las Ramas del 
Poder P blico y el servicio de la deuda, y los destinados a 
dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

Con arreglo a estas competencias, el artículo 39 del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto – Decreto n mero 111 
de 1996–, precept a que “Los gastos autorizados por le-
yes preexistentes a la presentación del proyecto anual del 
Presupuesto General de la Nación, serán incorporados a 
este, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, y las 
prioridades del Gobierno, si corresponden a funciones de 
órganos del nivel nacional y guardan concordancia con 
el Plan Nacional de Inversiones, e igualmente, las apro-
piaciones a las cuales se re ere el parágrafo nico del 
artículo 21 de la Ley 60 de 1993”” (subrayas y negrillas 
propias).

Asimismo, ha establecido ese Alto Tribunal que: “res-
pecto de leyes o proyectos de leyes que se re eren a la 
asignación de partidas del Presupuesto Nacional para el 
cubrimiento de determinados gastos, la Corte ha sosteni-
do reiteradamente una posición seg n la cual tales dis-
posiciones del Legislador que ordenan gastos, expedidas 
con el cumplimiento de las formalidades constitucionales, 
no pueden tener mayor e cacia que la de constituir títu-
los jurídicos su cientes, en los t rminos de los artículos 
345 y 346 de la Carta, para posterior inclusión del gasto 
en la ley de presupuesto, pero que ellas en sí mismas no 
pueden constituir órdenes para llevar a cabo tal inclu-
sión, sino autorizaciones para ello”[2]3y que “la aproba-
ción legislativa de un gasto es condición necesaria pero 
no su ciente para poder llevar a cabo, (...) igualmente 
corresponde al Gobierno decidir libremente qué gastos 
ordenados por las leyes se incluyen en el respectivo pro-
yecto de presupuesto (artículo 346 C.P.))” [3]4(Subrayas 
y negrillas propias).

presente que este tipo de leyes no deben incluir partidas 
presupuestales, obras de infraestructura, ni ninguna otra 

trate.

-

Turismo, atendiendo lo expresado en la Jurisprudencia de 
la honorable Corte Constitucional.

De acuerdo con lo expuesto, el Ministerio de Ha-

la presente iniciativa si se tienen en cuenta las anterio-

formadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se 

participaciones en las rentas nacionales o  transferencias 

del Estado a Empresas Industriales o Comerciales y las 
que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o 
tasas nacionales. (Cita dentro de  la Sentencia).

[2] Corte Constitucional. Sentencia C-197 de 2001. M. P. 
Rodrigo Escobar  Gil.

[3] Corte Constitucional. Sentencia C-157 de 1998.

res consideraciones durante su trámite legislativo, las 

frente a este tipo de proyectos de ley, no sin antes mani-
festarle muy atentamente nuestra voluntad de colaborar 
con la actividad legislativa en los términos de discipli-
na fiscal vigente.

Cordialmente,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIO-
NAL PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 197 DE 2013  

SENADO
por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la 
Nación el Carnaval de Riohacha y su esta de los Emba-

rradores y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
-
-

rradores, que se celebra, anualmente, en el municipio de 

Cultura y de Comercio, Industria y Turismo, contribuirá al 
-

-

siguientes actividades:

Iconos Representativos del Carnaval de Riohacha y de su 

-

cultural.

eventos declarados patrimonio cultural en la presente 
ley.

de las partidas necesarias para cumplir con lo dispuesto 
en esta ley.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer debate en 

esa fecha.
-

blica,
Myriam Alicia Paredes Aguirre.

Carlos Fernando Motoa Solarte.

Diego Alejandro González González.
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CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 11 

DE 2012 SENADO
por medio de la cual se modi ca el artículo 13 de la Ley 797 
de 2003, por la cual se reforman algunas disposiciones del 
Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, 
y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales 

exceptuados y especiales y se dictan otras disposiciones.
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CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 238 

DE 2013 SENADO
por la cual se establece el fuero de paternidad, se amplía el 
periodo de presunción de despido por motivo de embarazo 

o lactancia, y se dictan otras disposiciones (Ley José).
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Estos documentos reposan en la Secretaría General del 
Senado en caso de una consulta.
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