PROYECTO DE LEY No. ______ DE 2017
“Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los
cien (100) años de fundación del municipio de Acacías en el
departamento del Meta, rinde público homenaje a sus habitantes y se
dictan otras disposiciones.”
***
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. La Nación se asocia a la conmemoración de los cien (100)
años de fundación del municipio de Acacías, departamento del Meta, hecho
que sucedió el 7 de agosto de 1920.
ARTÍCULO 2º. La Nación hace un reconocimiento al municipio de Acacías,
a su vocación agrícola y pecuaria siendo una despensa de vital importancia
para Colombia, resalta las virtudes de sus habitantes, su honradez, su
creatividad, su excelsa producción cultural y sus aportes como municipio al
desarrollo social y económico del país y la región.
ARTÍCULO 3º. El Gobierno Nacional y el Congreso de la República de
Colombia rendirán honores al municipio de Acacías, el 7 de agosto del año
2020, y se presentarán con sus respectivas comisiones a los actos
conmemorativos que tengan lugar.
ARTÍCULO 4º. Autorícese al Gobierno nacional para que de conformidad
con los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad,
asigne en el Presupuesto General de la Nación, e impulse a través del
Sistema de cofinanciación, las partidas presupuestales necesarias a fin de
adelantar proyectos, obras de infraestructura y actividades de interés
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público y social, promotoras del desarrollo regional, que beneficiarán a la
comunidad del municipio de Acacías y del departamento del Meta.
ARTÍCULO 5º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, se
autoriza al Gobierno Nacional la celebración de los contratos y convenios
interadministrativos necesarios entre la nación y el municipio de Acacías,
así como para efectuar los créditos, contracréditos y los traslados
presupuestales a que haya lugar.
ARTÍCULO 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Maritza Martínez Aristizábal
Senadora de la República
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PROYECTO DE LEY No. ______ DE 2017
“Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los
cien (100) años de fundación del municipio de Acacías en el
departamento del Meta, rinde público homenaje a sus habitantes y se
dictan otras disposiciones.”
***
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes Históricos
El 7 de agosto de 1919, la República de Colombia conmemoraba el primer
centenario de la batalla de Boyacá, con la cual nuestra patria alcanzó la
libertad e independencia de la Corona Española.
Las autoridades civiles y eclesiásticas de San Martín de acuerdo con los
iniciadores de la fundación, deseaban conservar en un momento
imperecedero el recuerdo del centenario de la emancipación de nuestra
patria, y considerando por una parte la extensa zona selvática entre
Villavicencio y San Martín muy propicia para la agricultura y por otra por ser
paso obligado para viajar a Villavicencio y Bogotá, decidieron fundar una
población que por lo menos pudiera servir de posada a los transeúntes en
los duros meses de invierno, cuando los ríos Guamal y Guayuriba no
permitían pasar.
Esta idea sólo se materializó el siete de agosto de 1920, siendo presidente
de Colombia don Marco Fidel Suárez e Intendente Nacional del Meta el
General Jerónimo Mutis, cuando un grupo de personas comisionadas por el
Concejo Municipal de San Martín, se trasladó al lugar, donde el padre
Alejandro Salaín celebró una eucaristía poniendo a Cristo como la piedra
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angular de la nueva población. Se le dieron como límites generales: el Río
Negro o Guayuriba con el Municipio de Villavicencio, el Río Meta con las
Sabanas de Yucuana hoy Municipio de Puerto López; el Río Guamal con el
Municipio de San Martín, y por el costado occidental con los Municipios de
Gutiérrez y Quetame en Cundinamarca.
El primer nombre escogido para la nueva fundación por los motivos
históricos señalados fue el de “Corregimiento de Boyacá”, como reza
textualmente en el acta de fundación, pero por motivos desconocidos el
nombre no prosperó. Triunfó definitivamente el más poético de todos, “Las
Acacias”, debido a la gran cantidad de acacias playeras que circundan las
riveras de los ríos entre los cuales se levanta la población. Don Oliverio
Torres Carrillo explicó que finalmente terminaron cambiándole el acento a la
palabra, y quedó “Acacías”, porque para pronunciarla hay que sonreír, y
para las gentes era más sonora y agradable al oído.
El Señor Intendente designó como primer Corregidor al señor Gregorio
Jácome Calderón, Ex comisario especial de la Comisaría del Vaupés, con el
primordial encargo de fundar lo que hoy constituye una de las poblaciones
más pujantes del Llano, escogiendo para ello el sitio más oportuno,
conveniente y céntrico entre los Municipios de Villavicencio y San Martín.
Los señores Oliverio Reina, Juan Rozo y otros moradores influyentes,
opinaban que la nueva fundación debía efectuarse en terrenos aledaños a
sus propiedades ubicadas en lo que hoy se conoce con el nombre de la
vereda la “Esmeralda”, en la finca de don Juan Rozo cerca a la Hacienda de
la Unión. A éstos se oponía el Criterio del Doctor Pablo Emilio Riveros
Reina, quién con la visión de ingeniero urbanizador y luego de explorar gran
cantidad de territorio selvático virgen, opinaba que dicha fundación debía
llevarse a cabo en terrenos altos secos y con aguas suficientes para
abastecer las necesidades de la futura ciudad. En su remplazo fue
designado el señor Jorge Arturo Riveros Martínez, quien recibió el mismo
encargo de su predecesor. Para efecto visitó todos los descumbres y fundos
de la región en número de unos sesenta y cuatro; conoció las fundaciones
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que había entonces, que eran las de: Juan Rozo, José H. Rey, Federico
Rojas, Cornelio Cárdenas, Manuel Cárdenas, Bernardo Vaca, Bautista
Billar, Sandalio Leal, Fruto Lozano y otras pocas, que albergaban unos 300
habitantes. La escuela funcionaba en una casa de propiedad particular, del
señor Vicente Antonio Rojas.
Escogiendo finalmente y de acuerdo con el Doctor Pablo E. Riveros el
bosque entre las inmediaciones de los ríos Acacías y Acaciítas, que él
indicó como el más apropiado por hallarse en terreno alto, seco, con aguas
abundantes y potables, aun cuando quedaba un poco aislado del Camino
Nacional Villavicencio-San Martín y de las fundaciones; el corregidor decidió
y ordenó descumbrar dos hectáreas en cuadro y dar comienzo al trazado y
construcción de las Casas para Escuela, Corregimiento, Capilla y Matadero
Público. Con la ayuda de unos y la curiosidad de otros que ya estaban
acampados en este lugar, procedieron a trazar la plaza y se pronunció un
modesto discurso alusivo al hecho. Bajo el mando y orientación de Pablo
Emilio Riveros y el corregidor, se hicieron los trazados de las calles, dejando
éstas de 90 metros de longitud por 15 de ancho, lo suficientemente anchas
y rectas como bases de una población moderna1.

2. Objeto del proyecto
El propósito de esta iniciativa es que la Nación se vincule a la
conmemoración del centenario de fundación del municipio de Acacías en el
departamento del Meta, cuya celebración será el 7 de agosto de 2020. Así
mismo, rendir homenaje público a sus habitantes y a todos aquellos quienes
intervinieron en la creación administrativa del municipio.
Así mismo, en el proyecto de ley se solicita al Gobierno Nacional la
incorporación dentro del Presupuesto General de la Nación de las
apropiaciones necesarias para realizar obras de infraestructura que
1

Sitio Web Oficial del Municipio de Acacías – Meta. http://www.acacias-meta.gov.co/informacion_general.shtml#historia.
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redundan en el beneficio de los Acacireños y de los Metenses. De la misma
forma, la realización de los movimientos presupuestales necesarios para
hacer posible el cumplimiento de este propósito.

3. Marco Legal y Jurisprudencial
Nuestro sistema constitucional y legal es permisivo con los miembros del
Congreso de la República, ya que lo faculta para la presentación de
proyectos de ley y/o de acto legislativo. Los artículos 150, 154, 334, 341 y
359, superiores, se refieren a la competencia por parte del Congreso de la
República de interpretar, reformar y derogar las leyes; a la facultad que
tienen los miembros de las Cámaras Legislativas de presentar proyectos de
ley y/o de acto legislativo; lo concerniente a la dirección de la economía por
parte del Estado; la obligación del Gobierno nacional en la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo; y la prohibición constitucional de que no habrá
rentas nacionales de destinación específica, con excepción de las
contempladas en el numeral 3 del artículo 359 Constitucional.
La Ley 5ª de 1992 (Reglamento Interno del Congreso) dispone en su
artículo 140, que la iniciativa legislativa puede tener su origen en las
Cámaras Legislativas, y en tal sentido, el mandato legal, dice:
“Artículo 140. Iniciativa Legislativa. Pueden presentar proyectos de ley:
l. Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través
de las bancadas.”
Una vez analizado el marco constitucional y legal de la iniciativa
parlamentaria, se llega a la conclusión de que este Proyecto de Ley, se
encuentra enmarcado dentro del ámbito de la Constitución y legal; el
Congreso de la República no invade órbitas ni competencias de otras
Ramas del Poder Público, en especial las que le corresponden al Ejecutivo
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en cabeza del Gobierno nacional, con la única salvedad de que se debe
tener en cuenta lo establecido en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003.
En cuanto al análisis jurisprudencial relacionado con la iniciativa del
Congreso en el gasto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-441 de
2009, respecto a la iniciativa que tienen los Congresistas, ha manifestado:
“INICIATIVA LEGISLATIVA EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO.
La jurisprudencia ha indicado que tanto el Congreso de la República como
el Gobierno nacional poseen iniciativa en materia de gasto público. El
Congreso está facultado para presentar proyectos que comporten gasto
público, pero la inclusión de las partidas presupuestales en el presupuesto
de gastos es facultad exclusiva del Gobierno. También ha indicado que el
legislador puede autorizar al Gobierno nacional para realizar obras en las
entidades territoriales, siempre y cuando en las normas respectivas se
establezca que el desembolso procede a través del sistema de
cofinanciación”.
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-343 de 1995, respecto a la
iniciativa que tienen los Congresistas, ha manifestado:
“La iniciativa parlamentaria para presentar proyectos de ley que decreten
gasto público, no conlleva la modificación o adición del presupuesto general
de la Nación. Simplemente esas leyes servirán de título para que
posteriormente, a iniciativa del Gobierno, se incluyan en la ley anual del
presupuesto las partidas necesarias para atender esos gastos”.
En Sentencia C-360 de 1996 en lo que tiene que ver con el principio de la
iniciativa parlamentaria en materia de gasto público, la Corte dijo que:
“Las leyes que decreten gasto público de funcionamiento o de inversión no
se encuentran constitucionalmente atadas a la iniciativa gubernamental y,
por lo tanto, no resulta legítimo restringir la facultad del Congreso y de sus
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miembros, de proponer proyectos sobre las referidas materias, con la obvia
salvedad de que la iniciativa de su inclusión en el proyecto de presupuesto
corresponde exclusiva y discrecionalmente al Gobierno”.
Al respecto, es importante determinar la línea jurisprudencial que ha tenido
la Corte Constitucional frente al análisis de las leyes de homenaje, honores,
conmemoraciones y monumentos, para el tema que nos ocupa se tomó una
Sentencia reciente la C-015A de 2009, que realiza un análisis de
inconstitucionalidad frente a las objeciones presidenciales al Proyecto de ley
número 72 de 2006 Senado, 231 de 2007 Cámara, por la cual la Nación se
vincula a la celebración de los treinta (30) años de existencia jurídica de la
Universidad de La Guajira y ordena en su homenaje la construcción de
algunas obras. De esta manera, sobre el problema jurídico planteado la
Corte Constitucional, sostiene lo siguiente:
“Ahora bien, en relación con las leyes que decretan gasto público pese a
que el Ejecutivo no estuviere de acuerdo con él, esta Corporación ha
concluido que esas iniciativas son compatibles con el artículo 7° de la Ley
819 de 2003 y no violan el artículo 151 de la Constitución, cuando
consagran autorizaciones de inclusión en el Presupuesto Anual de la Nación
o de desembolso a través del sistema de cofinanciación y no se imponen
como órdenes imperativas, La Sentencia C-782 de 2001, providencia que
en esta oportunidad también se reitera, explicó así el argumento: esta Corte,
ha señalado que, salvo las restricciones constitucionales expresas, el
Congreso puede aprobar leyes que comporten gasto público, sin embargo,
corresponde al Gobierno decidir si incluye o no en el respectivo proyecto de
presupuesto esos gastos, por lo cual no puede el Congreso, al decretar un
gasto, ordenar traslados presupuestales para arbitrar los respectivos
recursos, por ende, el escrutinio judicial para determinar si en este aspecto
una ley es o no constitucional consiste en analizar si la respectiva norma
consagra un mandato imperativo dirigido al ejecutivo, caso en el cual es
inexequible, o si, por el contrario, se trate de una ley que se contrae a
decretar un gasto público y , por lo tanto, a constituir un título jurídico
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suficiente para la eventual inclusión de la partida correspondiente, en la ley
de presupuesto, evento en el cual es perfectamente legítima”.
Así, este Proyecto de Ley pretende ser una norma legal que el Gobierno
habrá de tener en cuenta para incluir en futuras vigencias fiscales, dentro
del Presupuesto Nacional con el propósito de exaltar el centenario del
municipio de Acacías en el departamento del Meta. En este orden de ideas,
las autorizaciones que aquí se hacen, no dejan de ser disposiciones que
entran a formar parte del universo de gastos que ha de tener en cuenta el
Gobierno para formular el proyecto de presupuesto anual y, en todo caso,
las erogaciones autorizadas que se incorporan al proyecto anual del
Presupuesto General de la Nación, formarán parte de éste de acuerdo con
la disponibilidad de los recursos, y las prioridades del Gobierno, siempre de
la mano de los principios y objetivos generales señalados en el Plan
Nacional de Desarrollo, en el estatuto orgánico del presupuesto y en las
disposiciones que organizan el régimen de ordenamiento territorial
repartiendo las competencias entre la Nación y las entidades territoriales

4. Contenido del Proyecto de Ley
El proyecto de ley consta de dos (6) artículos que establecen lo siguiente:
Artículo 1º. Establece la vinculación de la Nación en la conmemoración del
centenario de fundación del municipio de Acacías en el departamento del
Meta.
Artículo 2º. Estipula el reconocimiento de la Nación al municipio de
Acacías, resalta las virtudes de sus habitantes y sus aportes como
municipio al desarrollo social y económico del país y la región.
Artículo 3º. Consagra la fecha en la que el Gobierno Nacional y el Congreso
de la República de Colombia rendirán honores al municipio de Acacías y
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ordena que sus respectivas comisiones se presenten a los actos
conmemorativos que se programen para tal fin.
Artículo 4º. Autoriza al Gobierno Nacional para que asigne en el
Presupuesto General de la Nación e impulse a través del Sistema de
cofinanciación, las partidas presupuestales necesarias a fin de adelantar
proyectos, obras de infraestructura y actividades de interés público y social
que beneficien al municipio de Acacías y del departamento del Meta.
Artículo 5º. Autoriza al Gobierno Nacional para que realice los contratos y
convenios interadministrativos necesarios entre la nación y el municipio de
Acacías, así como para efectuar los créditos, contracréditos y los traslados
presupuestales a que haya lugar.
Artículo 6º. Vigencia y derogatorias.

De los Honorables Senadores,

Maritza Martínez Aristizábal
Senadora de la República
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