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INTRODUCCIÓN 

 

Concientes de querer realizar un estudio jurídico sobre los actuales Recursos de 

Inversión Social Regional, comúnmente denominados como “cupos indicativos”, 

gestados en el Presupuesto Anual del 2001, y vigentes en el Presupuesto Anual 

actual, y de analizar su conveniencia política y social, para en últimas determinar 

si estos constituyen verdaderos auxilios parlamentarios de los que están 

prohibidos constitucionalmente en el articulo 355, decidimos elaborar una tesis 

integral, que más que representar un trabajo de grado, representa en si misma un 

aporte efectivo a las Instituciones Políticas Colombianas. 

 

En la realización del siguiente análisis, se estudian los Auxilios Parlamentarios y 

su evolución  desde la Constitución Política de 1886, hasta su derogatoria en la 

Carta Política de 1991 y su eventual resurrección en la figura de las Partidas de 

Inversión Social Regional aprobadas para el presupuesto de 2001. Así mismo, se 

analizan las implicaciones jurídico-políticas del desarrollo de esta figura como 

elementos constantes y permanentes en el Régimen Político Colombiano. 

 

El tema de los Auxilios no sólo ha sido, durante los últimos años, de trascendental 

importancia política y  social, sino que recientemente ha recobrado vigencia, toda 

vez que en el Presupuesto del 2001 nació una figura similar, y que esta ha sido 

duramente criticada en el Gobierno del actual Presidente Andrés Pastrana Arango. 
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Así tenemos que, este tema no sólo reviste una importancia por su actualidad y 

dinamismo en nuestro Régimen Político, sino que su prohibición rotunda y 

definitiva fue uno de los principales móviles de la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1991. Hoy, más de 10 años después de la Constitución de 1991, 

parece revivir un fantasma que se resiste a morir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. LOS AUXILIOS PARLAMENTARIOS 

 

1.1 CONCEPTO 

  

Los Auxilios Parlamentarios eran gastos que, sin estar destinados a satisfacer 

créditos o derechos reconocidos con arreglo a leyes preexistentes, decretaba el 

Congreso a favor de empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo.  

 

Se encontraban consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1886, en 

el artículo 76. Allí se estableció la facultad de los Congresistas de otorgar auxilios 

en apoyo a las empresas, que a juicio del Congreso, fueran de utilidad o beneficio 

a la comunidad. 

 

El artículo 76, en el numeral 20, literal 18, establecía “Corresponde al Congreso 

hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: (...) 

18. Fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y 

apoyo(...)”(negrillas fuera de texto)1 

 

De la interpretación de este artículo surgió la figura de los “Auxilios 

Parlamentarios”. Pues bastó con la consagración de esta atribución a los 
                                                 
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1886. 
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Congresistas, para abrir paso a una de las figuras más criticadas y controvertidas 

de la ultima década en Colombia. 

 

Así fue como, del artículo 76, se dedujo que los Congresistas podían ayudar 

económicamente a empresas que fueran de utilidad o beneficio a la comunidad, 

esto es, se infirió que los Congresistas podían otorgar recursos públicos a 

particulares. 

 

No solo se infirió de la norma constitucional la facultad de los Congresistas de 

otorgar directamente auxilios a los particulares, sino que a su vez, el artículo 76 

fue entendido como la excepción del artículo 78. El artículo 78 de la Constitución 

de 1886 consagraba la prohibición para los Congresistas de otorgar gratificaciones 

o cualquier otra erogación de recursos públicos a los particulares. El artículo 78 

establecía que   “Es  prohibido al Congreso y a cada una de sus Cámaras: (...)     

5. Decretar a favor de ninguna persona o entidad gratificaciones, indemnizaciones, 

pensiones ni otra erogación que no estén destinadas a satisfacer créditos o 

derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente, salvo lo dispuesto en el 

artículo 76, inciso 18 (...)”(negrillas fuera de texto)2   

 

De conformidad con lo anterior, tenemos que los auxilios parlamentarios surgieron 

como aquellos recursos que eran decretados por el Congreso a favor de personas 

jurídicas, sin necesidad de ley preexistente que los determinara. 
                                                 
2 Ibid. 
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Así pues, podemos decir que los auxilios parlamentarios eran todos aquellos 

recursos otorgados por los Congresistas a los particulares en aras de fomentar las 

empresas dignas de estímulo y apoyo, y en últimas fomentar el desarrollo del 

sector privado, pero que no necesitaban para ser otorgados ninguna ley previa 

que los contuviera.  

 

Una vez claro el concepto, pasaremos a destacar las clases de auxilios, que en 

esa época, esto es, bajo la Constitución de 1886, existieron y fueron ampliamente 

usados por los Congresistas de ese entonces. 
 

1.2 CLASES DE AUXILIOS PARLAMENTARIOS: 

 

Desde su consagración en el artículo 76 de la Constitución de 1886, los auxilios 

parlamentarios fueron ampliamente utilizados por los Congresistas y por otros 

funcionarios públicos, quienes se encargaron de darles múltiples usos y hasta 

clasificarlos según la entidad estatal del funcionario que lo otorgaba, y según el 

mecanismo mediante el cual se concedía el auxilio. Esta clasificación encontraba 

sustento en las leyes del presupuesto que los contenían, pues los auxilios se 

encontraban contenidos en las leyes anuales de presupuesto de cada año. 

Podemos decir que en su momento su clasificación llegó a ser así: 
 

1.2.1 Otorgados por ley específica: eran otorgados para la realización de eventos 

específicos   y   por   motivos  concretos.    Es  el  caso  de  las   celebraciones   de  

centenarios de los Municipios 
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1.2.2  Distribuidos por los congresistas: estos provenían de los derechos que 

tenían los Congresistas de acceder al dinero de los auxilios,  motivando el uso de 

esos recursos mediante la idea de realizar una obra pública o una inversión social 

para su región. En fin, se trataba de la ayuda que llevaba el Congresista a su 

región para desarrollar programas y obras. 

 

1.2.3  Ministeriales fijados por la ley: las partidas del presupuesto que contenían 

estos auxilios iban para las entidades que presentaban al Ministerio de Hacienda 

unos programas para ser revisados por este Ministerio, por la Dirección Nacional 

de Presupuesto, por Planeación Nacional y/o por el mismo Congreso, siempre que 

estos programas fueran autorizados y se les asignara los recursos solicitados. 

 

En la respectiva ley de presupuesto aparecían los nombres de las entidades 

beneficiadas y el valor de los Auxilios. Se llamaron “ministeriales” porque estos 

aportes eran principalmente concedidos por los ministerios y Departamentos 

administrativos, y además debían ser estudiados por la división de presupuesto de 

cada ministerio antes de otorgarlos. 

 

1.2.4  Ministeriales: estos también eran concedidos por los ministerios a entidades 

beneficiadas, pero, a diferencia de los anteriores, no aparecían consignados en la 

Ley del Presupuesto, sino que se presentaban como sumas globales para 

funcionamiento y para inversión.  

 

Para  ser  distribuidos,  los  Ministerios y/o los Establecimientos Públicos, proferían  



 10

resoluciones que los contenían. Aquí se encontraban los auxilios otorgados en los 

casos de tragedias públicas inesperadas, o atención de desastres, u otros hechos 

imprevisibles. 

 

1.2.5 Otros auxilios: eran todas aquellas ayudas que otorgaba el Estado a las 

entidades benéficas dignas de apoyo y estímulo que no se enmarcan dentro de las 

clasificaciones anteriores. Podríamos mencionar aquí los auxilios que otorgaba la 

Presidencia de la República a través de sus programas sociales y culturales. 

 

1.3 FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS AUXILIOS 

PARLAMENTARIOS 

 

Bajo la normatividad de la Constitución Política de 1886, los auxilios 

parlamentarios, dependiendo de su clase, se consignaban en su mayoría en las 

Leyes Anuales de Presupuesto, y cada una de las leyes de presupuesto 

determinaba los procedimientos, requisitos y forma de giro que estos debían 

seguir.  

 

Así funcionaron los primeros auxilios, sin mayores requerimientos, y fue sólo hasta 

la expedición de la Resolución Orgánica No 66 de 1966 cuando se establecieron y 

regularon las formas de manejar los auxilios en sus etapas de ejecución y 

rendición de cuentas. Los artículos 8 y 9 de esta ley disponían que los empleados 

de manejo de estos auxilios,  debían tenerlos en una cuenta bancaria única, con la 
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especificación de “Cuenta de Auxilios Nacionales”, y de esa cuenta debían llevar 

un libro auxiliar con el movimiento global de la misma.  

 

Adicionalmente, el artículo 8 establecía que el ordenador del gasto, que debía 

encargarse de los auxilios, debía ser el funcionario administrativo autorizado 

usualmente para el giro ordinario de los egresos de las respectivas entidades. Ese 

funcionario, a su vez, de acuerdo con la ley, debía velar por que los gastos se 

ajustaran al presupuesto o Plan de Inversión presentado para la autorización del 

giro y debía asegurarse que se cumplieran los requisitos previos o normativos 

para la adquisición de materiales, elementos o prestación de servicios, así como 

debía asegurarse que las cuentas de cobro correspondieran a los suministros o 

trabajos realizados y que contuvieran la imputación al auxilio del que se tratase, 

con cita de la disposición legal que lo hubiere otorgado y su objeto.3 

 

En cuanto a las personas que manejaban ordinariamente los fondos nacionales 

destinados a auxilios parlamentarios, es menester advertir que en un 44% eran 

tesoreros de Juntas de Acción Comunal. Estos tesoreros se convertían entonces 

en los empleados de manejo directo de estas sumas, cuando ellas llegaban a su 

destino final, llámese Municipio o en la mayoría de los casos zonas rurales. 

Comúnmente, los tesoreros eran, como lo son aún hoy en una gran mayoría, 

personas que escasamente sabían leer o escribir, y que contaban con una 

educación primaria, hasta secundaria a veces, y excepcionalmente universitaria.  

 

                                                 
3 Resolución Orgánica 66 de 1966. 
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Los auxilios se encontraban registrados en partidas y según si el programa era de 

funcionamiento, inversión, o becas. 

 

Adicionalmente, y no obstante todo lo anterior, desde antes de la Reforma a la 

Constitución Política en 1968 existieron unos requisitos mínimos que debía cumplir 

la entidad pública o privada antes de recibir los auxilios, especialmente para 

garantizar la seriedad de la entidad que los recibe y su inversión. Antes de 1977 

estos requisitos se incluían en las disposiciones generales de las leyes de 

presupuesto.  

 

Ya con la Ley 25 de 1977 se consagraron los requisitos en el texto legal, en los 

artículos 3 y 5 de la Ley. Para citar algunos de los requisitos es menester hacer 

una clasificación entre las entidades beneficiadas privadas y las públicas. 

 

Entre los requisitos para las entidades privadas no educativas, se encontraban los 

referidos al trámite que había que seguir y a la documentación que se debía 

entregar para obtener el aporte. Se trataba de la copia del acto administrativo por 

el cual se le confirió personería jurídica a la entidad, certificado expedido por la 

entidad gubernamental que hubiere reconocido dicha personería, certificación del 

representante legal indicando el nombre e identificación del responsable del 

manejo, constancia de funcionamiento expedida por el alcalde del Municipio donde 

tenia la sede la entidad, entre otros.  
 

Y  los  requisitos  que  esta  ley  estableció   para   entidades  educativas,  también  
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referidos a trámites y documentos, consistían en la certificación de la Secretaría o 

Inspección de Educación Pública del Municipio correspondiente a su domicilio, en 

donde constará el cumplimiento de las condiciones legales que regulaban el precio 

de las matrículas y pensiones y que constara que en el año lectivo a que se refería 

el auxilio, estuvieren en pleno funcionamiento. 

 

En cuanto a los requisitos exigidos para los auxilios otorgados a las entidades 

públicas, es decir, las ayudas que querían dar los Congresistas a sus regiones, 

bien sea para complementar una obra que se estaba realizando en el 

Departamento o Municipio, o para iniciar una, se le exigía al Municipio acreditar el 

nombre e identificación de las personas que actuaban como representantes 

responsables de manejo, es decir alcaldes o tesorero municipal, fianza del 

tesorero municipal para garantizar el manejo de los aportes y copia del 

presupuesto municipal, con indicación del destino que se le iba a dar al aporte.  

 

Todo lo anterior, nos lleva a pensar que los requisitos exigidos para otorgar 

auxilios parlamentarios durante la Constitución de 1886, se suscribían a simples 

trámites y a una serie de documentos elementales que acreditaban la existencia 

de la institución a la que iría a parar el aporte, más no garantizaban un 

procedimiento claro y transparente que asegurara el buen destino de los recursos. 

 

Es así, que desde ese entonces, estos recursos parecían ser manejados con muy 

pocas restricciones y un amplio sentido de libertad. Esto permitió que los 

Ministros, y especialmente los Congresistas, se vieran con libertad suficiente para 
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otorgarlos sin mayores requerimientos, llegando incluso a exceder los fines últimos 

de esta institución, esto es, el apoyo a empresas que beneficiaran a la comunidad. 
 

1.4 DIFERENCIAS ENTRE SITUADO FISCAL Y AUXILIOS 

PARLAMENTARIOS 

 

No obstante haber ahondado en el concepto de los “auxilios”, es menester 

complementar este estudio con la figura del Situado Fiscal, para así entender el 

sentido de dos figuras, que aunque similares en cuanto a mecanismo, son 

distintas en cuanto a sus objetivos. 

 

La figura del Situado Fiscal se encontraba prevista en el artículo 182 de la 

Constitución de 1886, y se refería al porcentaje de los ingresos de la Nación que 

debían ser distribuidos entre los Departamentos, las Intendencias y Comisarías y 

el Distrito Especial de Bogotá para la atención de sus servicios y los de sus 

respectivos Municipios, conforme a los planes y programas que se establecían. 

Fue la Ley 46 de 1971 la primera en ordenar el traslado de recursos a los 

Departamentos para la atención de sus servicios, en su caso de salud y 

educación.  

 

El Situado Fiscal se entendía, y se sigue entendiendo hoy, conformado por 

recursos públicos nacionales que se trasladaban a los Departamentos, y al Distrito 

Especial de Bogotá, para contrarrestar la escasez de recursos departamentales en 

atención de las necesidades de servicios de sus habitantes, desempeñando estos 
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un papel fundamental para los Departamentos, especialmente en cuanto a apoyo 

financiero nacional se refiere.  

 

Por su parte, los auxilios parlamentarios eran recursos destinados a satisfacer 

necesidades regionales diversas, palpadas por los Congresistas, quienes además 

tenían la obligación de obtener los beneficios para sus respectivas regiones.  

 

Los auxilios parlamentarios dependían de la voluntad de los Congresistas, y eran 

ocasionales. El Situado Fiscal es una obligación del Estado para con los 

Departamentos, Municipios y el Distrito Especial de Bogotá, y son permanentes.  

 

Ambos constituyen mecanismos mediante los cuales se transfieren recursos 

públicos a las regiones, pero el Situado Fiscal corresponde a un porcentaje de 

participación al cual tienen los Departamentos y Municipios un derecho adquirido, 

mientras que  los auxilios parlamentarios correspondían a unos recursos que iban 

destinados a apoyar empresas privadas o entidades públicas en proyectos y obras 

para su propio beneficio. 

 

Actualmente, nos referimos al Situado Fiscal como el medio idóneo y regular de 

transferencias presupuéstales del nivel central a las regiones, toda vez que el 

Estado Colombiano es Unitario y no existe total autonomía presupuestal de los 

Departamentos, Distritos y Municipios. Esto será explicado con más profundidad 

en capítulos posteriores.  



 

 

2. HISTORIA DE LOS AUXILIOS PARLAMENTARIOS, EN EL CONTEXTO 

PARALELO CON LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTAL 

COLOMBIANO 

 

El presupuesto público ha implicado importantes desarrollos sobre la vida política, 

económica y social del país. A continuación se describen los principales hechos 

jurídicos que han permitido configurar la actual estructura del sistema presupuestal 

colombiano, el cual tiene vital importancia en cuanto a los auxilios parlamentarios 

se refiere, pues estos auxilios hacen parte del dinero del presupuesto nacional 

donde se establecen dichas partidas. 

 

En materia presupuestal podríamos distinguir 4 momentos históricos 

fundamentales: 

 

a.  El primer período está enmarcado desde 1812 y durante la vigencia de la 

Constitución de 1886 hasta la Reforma Constitucional de 1945. 

 

b. El segundo período abarca el lapso comprendido desde la Reforma 

Constitucional de 1945 a la Reforma Constitucional de 1968. 

 

c. El tercer período nos ubica desde la Reforma de 1968 hasta el establecimiento 

de la Constitución Política de 1991. 
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d.  El último período desarrolla desde la Constitución Política de 1991 hasta hoy. 
 

2.1 DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1886 HASTA LA 

REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1945 

 

Como antecedentes a la Constitución Política de 1886 desde la época de la 

República encontramos: 

  

La Constitución de Cundinamarca de 1812 que consagra el principio de 

intervención y vigilancia de la ciudadanía con respecto a la gestión fiscal, y se 

atribuye al Congreso la facultad de expedir el presupuesto. En este mismo sentido, 

se hacía referencia en las Constituciones de Antioquia de 1812, Tunja y 

Cartagena.  

 

La Constitución de 1821 presenta el antecedente de la iniciativa en materia 

presupuestaria en cabeza del Ejecutivo, al atribuir al Congreso la facultad de fijar 

los gastos con base en los proyectos presentados por el Gobierno Nacional.  

 

La Constitución de 1832 plantea que todo gasto debe ser autorizado por ley previa 

e incluido en el Presupuesto Anual que aprueba el Congreso. 

 

A través de la Ley 68 de 1866 el Congreso de la República otorgó facultades al 

Ejecutivo para confeccionar un sistema presupuestal de acuerdo con 
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estipulaciones y premisas preestablecidas. La Ley en mención desarrolló 

importantes aspectos presupuestales, entre los cuales se destacan: 

 

• Determinó los aspectos para la formación, fuerza restrictiva y liquidación del 

Presupuesto Público. 

 

• Consagró las características básicas, controles y regulaciones de la Cuenta 

General del Presupuesto y del Tesoro. 

 

• Estipuló el ordenamiento de la Comisión Legislativa de Cuentas. 

 

• Instauró períodos fiscales entre el primero de Septiembre y el treinta y uno de 

Agosto, denominándolo  como  Año Económico de Hacienda. 

  

• Desarrolló los principios de Unidad de Responsabilidad, de Caja y de  Cuenta. 

 

• El Código Fiscal de 1866 reglamenta la preparación y liquidación del 

presupuesto, y se considera el primer Estatuto Orgánico del Presupuesto.  

 

Con la Constitución Nacional de 1886, se incorporaron trascendentales desarrollos 

sobre las finanzas públicas, el sistema presupuestal; y la política económica 

nacional. Los aportes destacables son: 
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• Se estableció que sólo podían ser ejecutados los gastos públicos decretados 

por el Congreso de la República, las Asambleas Departamentales o los 

Concejos Municipales, así mismo se prohibió la transferencia de créditos a 

objetos no previstos en el presupuesto público. 

 

• Se instituyó como función de las cámaras legislativas  la aprobación de 

créditos adicionales suplementarios o extraordinarios. 

 

En el año de 1910 se efectuó una Reforma Constitucional mediante la cual se 

autorizó al Ejecutivo para preparar el presupuesto de ingresos y gastos públicos 

de forma anual y no bianual como se venía realizando, de igual forma se prohibió 

ejecutar partidas de ingresos y gastos que no se encontraren incluidas en el 

presupuesto. 

 

La Ley 110 de 1912, promulgada como Código Fiscal de la Nación, estableció 

significativas directrices en relación con el Presupuesto Público de la Nación. Si 

bien incluyó algunos aspectos favorables, obligó a exponer motivos y cuadros 

comparativos y explicativos para la presentación del presupuesto público al 

Congreso, simplificó el procedimiento par liquidar el presupuesto y desarrolló 

importantes decisiones sobre programación, presentación, estudio, aprobación,  y 

ejecución del presupuesto. 

 

También incluyó una serie de decisiones bastante controvertibles, que se 

convirtieron en factores de fragilidad en materia fiscal: gastos imprevistos, rentas 
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con destinación específica, capacidad para resarcir faltantes presupuestales, y la 

eliminación del principio del equilibrio presupuestal entre otros. 

 

Con base en las recomendaciones realizadas por el profesor Edwin Kemmerer, 

consejero monetario del gobierno norteamericano se expide la Ley 34 de 1923, en 

virtud de la cual se reitera el principio restrictivo del presupuesto, es decir no se 

pueden efectuar gastos ni percibirse ingresos que no se encuentren previstos en 

la Ley Anual del Presupuesto. 
 

2.2  EL SEGUNDO PERÍODO ABARCA EL LAPSO COMPRENDIDO DESDE LA 

REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1945 A LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

DE 1968 

 

Durante el Gobierno de Alfonso López Pumarejo, se efectuó la Reforma 

Constitucional de 1945 la cual prohibió la ejecución de partidas no propuestas por 

la Comisión Permanente del Congreso. 

 

El presidente Mariano Ospina Pérez sancionó el Decreto Legislativo número 164 

de 1950, e introdujo sustanciales reformas a la Ley Orgánica de Presupuesto tales 

como: crear la Dirección General del Presupuesto, ente encargado de la 

programación, ejecución y control administrativo del presupuesto nacional; delegó 

al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como el único ente autorizado para 

comunicarse con el Congreso en relación con los asuntos presupuéstales. Y 
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adicionalmente, consagró el principio de la Universalidad en la preparación del 

presupuesto. 

 

La Ley 21 de 1963 estableció mecanismos para orientar la política fiscal y 

presupuestal, otorgó al Ejecutivo facultades extraordinarias y precisas para 

reformar el Estatuto Presupuestal, incorporó la necesidad de preparar y ejecutar 

planes y programas de desarrollo económico y social y creó la Junta Monetaria 

como autoridad cambiaria, crediticia y monetaria. 

 

Guillermo León Valencia sancionó el Decreto extraordinario 1675 de 1964, que 

permitió la obligación de orientar el presupuesto público a planes y programas de 

desarrollo económico y social. 
 

2.3  EL TERCER PERÍODO SE UBICA DESDE LA REFORMA DE 1968 HASTA 

EL ESTABLECIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

 

Con la Reforma de 1968, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se 

establecieron importantes desarrollos en lo concerniente a la organización 

administrativa y en la planificación económica del Estado. Ante la conveniencia de 

una mayor intervención del Estado en el proceso económico, se consagró que el 

Ejecutivo debía preparar un plan y programa de desarrollo económico y social, 

para ser sometido y aprobado por el Congreso de la República. Es decir, fue en 

esta Reforma, en la que la iniciativa del gasto público pasó de ser una atribución 

del Congreso, ha ser una facultad del Gobierna Nacional. 
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Se creyó durante algún tiempo que fue esta la reforma que instituyó los auxilios 

parlamentarios, sin embargo, notables tratadistas como Jaime Vidal Perdomo y  

Hugo Palacios Mejía aseguraron que su origen se remontaba al Artículo 76 de la 

Constitución de 1886, donde se confería al Congreso la facultad de “fomentar las 

empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo”. Artículo que luego, en la 

reforma del 1945 quedo adicionado así: “con estricta sujeción a los planes y 

programas correspondientes”. 

 

La creencia de que fue bajo la reforma de 1968 donde nacieron los auxilios 

encontraba su fundamento en la decisión del Presidente Lleras de quitarle a los 

Congresistas la iniciativa sobre el gasto público, dándoles en compensación las 

llamadas partidas para el desarrollo regional, fracción del presupuesto que se 

distribuía según prioridades establecidas por los Congresistas.  

 

Así las cosas, y no obstante estar consagrados en la Constitución de 1886, en su 

artículo 76, en el Gobierno de Carlos Lleras, los auxilios se abrieron paso como un 

“mico", cuando en el 68 se incluyeron en la Reforma Constitucional. Su tamaño, 

con el paso de los años, fue creciendo tanto, que en el mismo período de Lleras 

terminaron desbordando su objetivo, y fueron objeto de fuertes críticas y 

discusiones.  

 

Durante la administración de Misael Pastrana Borrero se promulgó el Decreto 294 

de 1973, con el cual se consagró el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de 

la Nación, cuyo propósito era adecuar el sistema presupuestal colombiano a la 
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reorganización introducida por la Reforma Constitucional de 1968. Entre las 

principales reformas establecidas por esta norma encontramos las siguientes: 

organizó taxativamente los primordiales principios presupuéstales tales como el 

equilibrio, anualidad, universalidad y unidad de caja. Clasificó el presupuesto 

nacional en presupuesto de rentas, presupuesto de capital, ley de apropiaciones y 

disposiciones generales; estableció las directrices en relación con el propósito 

presupuestal de elaboración, presentación, estudio, discusión, aprobación, 

liquidación, ejecución, modificación, cierre y control del Presupuesto Nacional. 

 

Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas se promulgó la Ley 38 de 1989 y sus 

decretos reglamentarios, que se constituyeron en el nuevo Estatuto Orgánico del 

Presupuesto Nacional; con esta Ley se unifican los presupuestos de la Nación y 

de los Establecimientos Públicos Nacionales. 

 

El presupuesto público actual se ordena por la Constitución Política  de 1991, la 

cual, gracias a la voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente dispone y 

reglamenta importantes aspectos esenciales referentes al Presupuesto del Estado. 
 

2.4  EL ÚLTIMO PERÍODO COMPRENDE DESDE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 1991 HASTA HOY 

 

En términos generales la Constitución Política de 1991 introdujo las siguientes 

más importantes modificaciones: 
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• Prohibió  en su artículo 355 proporcionar auxilios a favor de personas naturales 

o jurídicas privadas o de derecho público. 

 

• Derogó la existencia de rentas con destinación específica, excepto las dirigidas 

a inversión social, las previstas en la Constitución a favor de Departamentos, 

Distritos y Municipios y las que con base en las leyes posteriores se venían 

asignando a la previsión social y a las antiguas Intendencias y Comisarías. 

 

• Reorientó las transferencias por Situado Fiscal, permitiendo unas mayores 

posibilidades de recursos; al modificar su base de cálculo de ingresos 

ordinarios por ingresos corrientes se mantiene el mandato de destinar recursos 

a la salud y educación en beneficio de los Departamentos y Distritos.  

 

• Se creó el cargo del Contador General, adscrito a la rama ejecutiva y con 

objetivos precisos para orientar el manejo de la contabilidad nacional y 

consolidar ésta con la de los entes descentralizados. 

 

• Se suprimió el cumplimiento del principio del equilibrio presupuestal. 

 

• Estableció la obligatoriedad de disponer de un Plan General y un Plan de 

Inversiones de las entidades públicas de orden nacional, el cual debe ser 

consultado por el Gobierno para elaborar el Proyecto de Presupuesto que se 

presenta ante el Congreso para su aprobación. 
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• Redujo el período de tiempo en la etapa de estudio, discusión y aprobación del 

presupuesto en el Congreso. 

 

• Facultó al Ejecutivo para incorporar dos componentes presupuestales: básico y 

adicional; el trámite del último deberá continuar su curso, independientemente 

de la aprobación del presupuesto básico. 

 

• Prohibió reducir la participación porcentual de los gastos de inversión dentro 

del total de apropiaciones de un período frente al inmediatamente anterior. 

 

• Otorgó prioridad al  denominado “Gasto Público Social“, y determinó que para 

efectuarse su distribución territorial deben considerarse aspectos como 

necesidades básicas insatisfechas, eficiencia fiscal y administrativa y 

población. 

 

Debido a las reformas que se introdujeron en la nueva Constitución, fue 

indispensable modificar el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Por esta razón en el 

Gobierno del Dr. Cesar Gaviria, el Congreso aprobó la Ley 179 del 30 de 

Diciembre de 1994, la cual establece que el presupuesto se debe elaborar sobre la 

base de presupuesto de caja, es decir, los ingresos y pagos efectivos durante el 

año, de tal forma que las apropiaciones incorporadas en él, sean atendidas en la 

vigencia, no pudiendo presentar rezagos diferentes al ocasionado por el cierre al 

31 de Diciembre. Adicionalmente, se dota al Gobierno de mecanismos para evitar 
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déficits fiscales, en virtud de los cuales puede suspender o reducir las 

apropiaciones presupuestales como consecuencia de la aprobación de un 

presupuesto desequilibrado en forma independiente de su financiamiento, tal 

como se le ha permitido aprobar al Congreso. 

 

La Ley 152 de 1994 consagró como instrumento de reorientación del presupuesto 

público la obligación de constituir un presupuesto plurianual, que conduce a incluir 

en varios presupuestos aquellos proyectos y programas de inversión con duración 

de más de un período. 

 

En 1995 el Gobierno promulgó el Decreto 360 el cual compila en un sólo cuerpo la 

Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994, convirtiéndose éste en el Estatuto Orgánico 

del Presupuesto. 

 

Adicionalmente, con la Ley 225  de 1995 el Gobierno expidió una nueva reforma al 

Estatuto Orgánico del Presupuesto. Esta norma incluye entre otras las siguientes 

modificaciones: otorgó facultades al Gobierno Nacional para presentar a las 

comisiones económicas del Congreso un anteproyecto del presupuesto de rentas 

y gastos durante la primera semana del mes de abril de cada año; otorgó la 

responsabilidad de la elaboración, modificación y ejecución del Programa Anual 

Mensualizado de Caja ( PAC ) a la Dirección General del Tesoro del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público.  

 

Durante ese mismo período se aprobó el Decreto número 111 de 1995, por el cual  
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se compilan la Ley 38 de 1989, La Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 

conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Adicionalmente se expide el 

Decreto 568 por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 

de 1995.4 

 

En cuanto a los Auxilios Parlamentarios la Constitución de 1991 los prohibió 

tajantemente.  La sensación que tenia el País era la de que los disolutos auxilios 

parlamentarios habían quedado sepultados con el Artículo 355 de la nueva Carta, 

sin embargo, revivieron en una nueva figura que autoriza el Artículo 351 de la 

Constitución Nacional y el Artículo 283 de la ley 5 de 1992, los “Fondos de 

Cofinanciación” para los años de 1994 a 1997. 

 

La cofinanciación era un instrumento financiero complementario para apoyar con 

recursos no reembolsables del Presupuesto General la ejecución de proyectos de 

competencia territorial. Los recursos de cofinanciación eran asignados a los 

Departamentos y Municipios que presentaban proyectos de inversión viables con 

la respectiva contrapartida de la entidad territorial.  

 

El Decreto 77 de 1987 reglamentó en Colombia el mecanismo de la 

cofinanciación, pero hasta 1992 no había un marco claro de acción de esta 

reglamentación. Con el Decreto 2132 de 1992, reglamentario del artículo 20 

transitorio de la Constitución de 1991, se crea el Sistema Nacional de 
                                                 
4 RAMÍREZ QUINTIN, Sonia y LUGO DIAZ, John Haider. Guía Sobre el Presupuesto General de la 
Nación. Bogotá: Trabajo de Grado, Universidad Javeriana, 2000. 
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Cofinanciación que comenzó a operar en la práctica desde 1994. Este sistema 

estaba conformado por el Fondo de Inversión Social (FIS), Fondo de 

Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI), Fondo para la Infraestructura 

Urbana, Fondo para la Infraestructura Vial y la Financiera de Desarrollo Territorial 

(Findeter).  

 



 

 

3. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS AUXILIOS PARLAMENTARIOS 

 

Desde comienzos de la República, con la Constitución de 1886, la figura de los 

auxilios parlamentarios podría calificarse de sui generis, ya que no ha sido 

principio de administración de los fondos públicos que estos se entreguen a 

terceros para el desarrollo de los objetivos del Estado. Ha sido norma general que 

el Estado sea el propio administrador de los recursos que arbitre y se haga 

responsable del buen o mal manejo de ellos.  

 

Podríamos decir que durante la vigencia de la Constitución de 1886 hasta antes 

de la Constitución de 1991, los auxilios parlamentarios eran una figura de 

naturaleza no muy clara, pues no se les podía entender como donaciones, ni 

como subvenciones, sino simplemente como auxilios, por tanto se trataba de una 

figura sui generis, en la cual, su fundamento y naturaleza jurídica provenía de la 

consagración constitucional, siendo unos aportes que salían del Presupuesto 

Nacional para  apoyar empresas dignas de estímulo. 

 

No se podían entender como donaciones, pues estos auxilios los daba el Estado a 

las entidades que desarrollaban actividades en beneficio de la comunidad, 

actividades tales como la prestación de servicios de salud o educación, otorgando 

auxilios como contraprestación y apoyo de la labor humanitaria realizada. Era 

como un cumplido o gesto de agradecimiento por tal labor, con un ingrediente de 



 30
estímulo para seguir realizándola. Por tanto, nos atrevemos a decir que se trataba 

de una figura sui generis de naturaleza poco clara, que simplemente se justificaba 

en la permisión que la Constitución de 1886, consagraba en su artículo 76 ordinal 

18 estableciendo los auxilios como “(...) mecanismo para fomentar las empresas 

útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo(...)”5 

 

Durante la vigencia de la Constitución de 1886 los Auxilios Parlamentarios 

aparecían en los decretos de liquidación de los presupuestos anuales, 

mayoritariamente bajo el rótulo de aportes (denominación genérica de los auxilios) 

y dentro del grupo de las transferencias. Las transferencias se definían como 

todas aquellas erogaciones que hacía el Gobierno a través de las diferentes 

entidades sin recibir una contraprestación directa o inmediata6. Y es que en el 

caso de los auxilios, el Estado nunca recibía una contraprestación directa o 

inmediata de parte de la entidad favorecida con los auxilios, pero si esperaba 

recibir de manera indirecta o mediata una contraprestación, y ésta era que la 

entidad destinara los aportes a la realización de actividades benéficas que 

contribuyeran al desarrollo de la comunidad. Por todo lo anterior estos aportes no 

pudieron tener la calidad de donaciones, pues el Estado no regalaba estos 

recursos a cualquier entidad, los otorgaba para apoyar algunas actividades en 

exclusivo beneficio de la misma comunidad y con el objetivo de perseguir la 

continuidad de esas actividades mediante su estímulo económico. Han sido, 
                                                 
5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1886. Op Cit. 
6 APONTE OLIVELLA, Margarita Inés. Los Auxilios Parlamentarios para el Desarrollo Regional. 
Bogotá: Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás, Facultad de Derecho.  1983. 



 31
especialmente las entidades que prestan los servicios indispensables a los 

habitantes de una región, las principales beneficiadas con estos auxilios. 

 

Por su parte, la Constitución de 1991 si asimiló el concepto de auxilio al de 

donación así:  

 

Artículo 355. Constitución Política de Colombia: Ninguna 
de las ramas u órganos del poder público podrá decretar 
auxilios o donaciones en favor de personas naturales o 
jurídicas de derecho privado. 
El gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y 
municipal podrá, con recursos de los respectivos 
presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin 
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de 
impulsar programas y actividades de interés público acordes 
con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo. 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia7. (negrillas 
fuera de texto) 

 

De conformidad con lo anterior, es a todas luces claro que en la Constitución de 

1991 el Constituyente usó indistintamente los conceptos de “auxilios y 

donaciones”. Así entonces, tenemos que ahondar en las definiciones de estos dos 

conceptos para lograr entender su naturaleza jurídica. 

 

Según la Real Academia de la Lengua un auxilio es “ayuda, socorro, amparo”. 

Ayudar para la Academia es “prestar cooperación”. No es mucho lo que se puede 

tomar de esa definición, por lo cual es necesario ir a la otra palabra que utiliza el 

artículo 355, y es precisamente la donación. Para la mencionada Academia, es 
                                                 
 
7 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. 
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“liberalidad de una persona que transmite gratuitamente una cosa que le 

pertenece a favor de otra que la acepta”. 

 

Otra definición de donación la encontramos precisamente en nuestro Código Civil, 

que en su artículo 1443 la define como el “acto por el cual una persona transfiere, 

gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta” 

En conclusión, una donación es la entrega de la propiedad de algún bien sin 

recibir nada a cambio. 

 

Así entonces, podemos decir que la prohibición del artículo 355 superior, no sólo 

se refiere a los viejos auxilios, cuya contraprestación indirecta era el beneficio a la 

comunidad (o la utilidad pública) y el estímulo para continuar beneficiando a la 

colectividad, sino que se refiere también a otro tipo de auxilios que se estaban 

presentando en extensión de los primeros, y que no perseguían ninguna 

contraprestación a cambio, esto es, no requerían para ser otorgados que sus 

receptores fueran empresas dignas de estímulo o apoyo, sino que por el contrario, 

eran otorgados a cualquier particular escogido por el Congresista a su arbitrio. 

Estos últimos fueron denominados por la Constitución de 1991, como 

“donaciones”, y fueron igualmente prohibidas por el constituyente. 

 

Después de la Constitución de 1991, a pesar de la prohibición del artículo 355 de 

decretar auxilios, subsiste la figura de los subsidios. La Corte se ha referido a ella 

desarrollando una teoría según la cual una cosa es un auxilio y otra un subsidio. 
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Para esta Corporación,8 la diferencia entre uno y otro esta dada por el grado de 

liberalidad de quien entrega el subsidio o el auxilio. En efecto, para la Corte un 

auxilio es un mero acto de liberalidad de quien regala, del cual no surge ninguna 

contraprestación para quien recibe, en cambio, en el subsidio no hay tal liberalidad 

y además surgen algunas contraprestaciones por parte del receptor del subsidio. 

 

Por tanto podríamos decir que en la Constitución de 1991 quedaron prohibidos los 

Auxilios, las donaciones, pero no los subsidios, según la diferenciación de la 

Corte. 

 

                                                 
8 ESCOBAR, Armando. Análisis sobre las Inconveniencias de la Prohibición Constitucional de 
Decretar Auxilios. Bogotá: Trabajo de Grado, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. 
1997, p. 25. 



 

 

4. UBICACIÓN CONSTITUCIONAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL DE LOS 

AUXILIOS PARLAMENTARIOS 

 

Los Auxilios Parlamentarios eran gastos que decretaba el Congreso a favor de 

personas o entidades, no estando destinados a satisfacer créditos o derechos 

reconocidos con arreglo a leyes preexistentes. Por regla general el Congreso tenía 

prohibido decretar este tipo de gasto, y así estuvo consagrado en la Constitución 

de 1886 por muchos años: 

 

El artículo 78 de la Constitución Política de 1886 hace referencia a lo anterior así: 

“Es prohibido al Congreso y a cada una de sus Cámaras: (...) 5. Decretar a 

favor de ninguna persona o entidad gratificaciones, indemnizaciones, 

pensiones ni otra erogación que no estén destinadas a satisfacer créditos o 

derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente, salvo lo dispuesto 

en el artículo 76, inciso 18 (...)”9  (negrillas fuera de texto). 

 

De conformidad con el artículo precedente, y por excepción, la misma Constitución 

consagró abiertamente la permisión de otorgar auxilios parlamentarios en apoyo a 

las empresas, que a juicio del Congreso, fueran de utilidad o beneficio a la 

comunidad. Así quedó consagrada la excepción en el artículo 76, inciso 20 (por 

arreglos en la codificación quedó en el inciso 20): 

                                                 
9 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1886.  Op. Cit. 
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“Corresponde al Congreso hacer las leyes.  

Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: (...) 

18. Fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo 

(...)”10 (negrillas fuera de texto) 

 

Así entonces el Congreso en obediencia al artículo 76, inciso 20 constitucional, 

comenzó a otorgar exenciones tributarias, subsidios y especialmente auxilios con 

cargo directo al tesoro público.  

 

Fue como los Congresistas desarrollaron lo que se ha conocido por muchos años 

como los auxilios parlamentarios, consistentes en todos aquellos recursos 

otorgados por los Congresistas a los particulares en aras de fomentar las 

empresas dignas de estímulo y apoyo, y en últimas fomentar el desarrollo del 

sector privado. 

 

Así mismo, la Constitución de 1886, en su artículo 185, también confirió a las 

Asambleas Departamentales la atribución de fomentar, por medio de ordenanzas y 

con recursos propios del Departamento las industrias establecidas y la 

introducción de otras nuevas.  

 

Con la Reforma Constitucional de 1945 el artículo 76 fue reformado por el acto 

legislativo No. 1 de 1945, por virtud del cual se condicionó la referida facultad del 
                                                 
10 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1886.  Op. Cit. 
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legislativo de fomentar las empresas útiles o benéficas a la estricta sujeción a los 

planes y programas correspondientes’. Este artículo quedó así: 

 

“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las 

siguientes atribuciones: (...) 

20. Fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo o apoyo, con 

estricta sujeción a los planes y programas correspondientes(...).”11 (negrillas 

fuera de texto) 

 

Posteriormente, al respecto de la Reforma Constitucional de 1968, la Corte se 

pronunció estableciendo que:   

 
En la Reforma Constitucional de 1968 se consolidó la 
atribución del Congreso, las Asambleas y los Concejos 
Municipales, para el otorgamiento de auxilios, pues en el 
Acto Legislativo No 1 de 1968, se fijó en el Gobierno, de 
manera exclusiva, la iniciativa para la presentación de 
proyectos de ley que implicaran gasto público, y como 
contrapartida de esta prerrogativa que se le estaba quitando 
al Congreso, se autorizó a los Congresistas, de manera 
excepcional, la iniciativa en proyectos de ley para fomentar 
empresas útiles o benéficas, con sujeción a los planes y 
programas correspondientes, tal como quedó dispuesto en el 
artículo 76 inciso  20 de la Constitución.12 

 

Finalmente, es menester aclarar que a pesar de ser conocidos con el nombre de 

auxilios parlamentarios, las partidas manejadas por los Congresistas para apoyar 

entidades públicas o privadas de beneficio a la comunidad, nunca figuraron en los 
                                                 
11 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1886.  Op. Cit. 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 671 de 1999.  
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presupuestos anuales, ni en las leyes orgánicas de presupuesto, ni tampoco en la 

Constitución, la Ley o la doctrina con esa denominación. A este respecto cabe 

destacarse la posición de Arturo Ferrer Carrasco cuando sostuvo que: 

 
No existió durante la vigencia de la Constitución de 1886 
una figura que autónomamente consagrara los llamados 
auxilios parlamentarios, muchísimo menos como una 
manera de decretar gasto público a favor de particulares 
para que se lucraran patrimonialmente. Tal cosa siempre 
estuvo prohibida de modo expreso, como continua 
estándolo en la nueva Constitución. Hubo para el 
Congreso la facultad de fomentar las empresas útiles y 
benéficas dignas de estímulo o apoyo, con sujeción a 
unos planes y programas que pudieron interpretarse 
laxamente por el legislador y la propia jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia. Esta idoneidad para 
propiciar y concurrir al desarrollo de iniciativas privadas 
se consideró legítima durante los 105 años de vigencia 
de la constitución de 1886.13 (negrillas fuera de texto) 

 

 

Durante la vigencia de la Constitución de 1886 los Auxilios Parlamentarios 

aparecían en los decretos de liquidación de los presupuestos anuales, 

mayoritariamente bajo el rótulo de aportes (denominación genérica de los auxilios) 

y dentro del grupo de las transferencias.14, Las transferencias se definían como 

todas aquellas erogaciones que hacía el Gobierno a través de las diferentes 

entidades sin recibir una contraprestación directa o inmediata15. Y es que en el 

caso de los auxilios, el Estado nunca recibía una contraprestación directa o 

inmediata de parte de la entidad favorecida, pero si esperaba recibir de manera 
                                                 
13 FERRER CARRASCO, Arturo. ¡Auxilio! Se acabaron los auxilios En: Revista Estrategia. 
Septiembre. 1992, p. 14-19 
14 APONTE OLIVILLA, Margarita Inés. Op. Cit. 
15 APONTE OLIVILLA, Margarita Inés. Op. Cit. 
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indirecta o mediata una contraprestación, y esta era que la entidad destinara los 

aportes a la realización de actividades benéficas que contribuyeran al desarrollo 

de la comunidad.  

 



 

 

5. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 355 

CONSTITUCIONAL 

 

Los auxilios parlamentarios están prohibidos en el artículo 355 de la Constitución 

Política de 1991 así: 

 
Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá 
decretar auxilios o donaciones en favor de personas 
naturales o jurídicas de derecho privado. 
 
El gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y 
municipal podrá, con recursos de los respectivos 
presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin 
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de 
impulsar programas y actividades de interés público 
acordes con el plan nacional y los planes seccionales de 
desarrollo. El gobierno nacional reglamentara la materia16. 
(negrillas fuera de texto) 

 

 

De lo anterior se infiere que los auxilios están tajantemente prohibidos por la 

Constitución, sin embargo, por interpretaciones de nuestra Corte Constitucional, 

se ha entendido que el mismo artículo que consagra su prohibición contiene la 

excepción, esto es, que hay una especie de auxilios que aún están permitidos. 

 

Según interpretaciones de la Corte Constitucional del inciso segundo de dicha 

norma se puede deducir la aplicación de los auxilios en algunos casos específicos 
                                                 
16 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  1991.  Op. Cit. 
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en los que su uso parece estar permitido. Es importante explicar cuales son estos 

casos y a qué tipo de auxilios se refiere la Corte interpretando la Constitución de 

1991. 

 

Primero es importante destacar que según la Corte Constitucional, no constituyen 

auxilio los recursos otorgados a una entidad pública. Lo que si es auxilio, según la 

misma corporación, es el que se hace a una entidad privada. La misma norma que 

prohíbe los auxilios establece que se trata de recursos a personas naturales o 

jurídicas de derecho privado. La Corte, en Sentencia C-480 de 1999 concluye que 

la asignación de unos recursos a un Municipio para unos fines específicos de 

restaurar un templo declarado monumento nacional, no contradice lo previsto en el 

artículo 355 de la Constitución, pues se trata de partidas que deberán ser giradas 

directamente al Municipio y no a una persona natural o jurídica de derecho 

privado, además que para el caso, no puede considerarse que el templo tenga tal 

carácter. Por consiguiente, esas partidas no constituyen un auxilio, sino una 

obligación a cargo de una entidad territorial, para lo cual necesariamente deberá 

contar con los medios económicos pertinentes.  

 

Así entonces, tenemos que una de las excepciones a la prohibición del artículo 

335 Superior, se trata precisamente de los recursos otorgados a entidades 

públicas, distintas de las personas naturales o jurídicas de derecho privado, para 

las que si se aplica la prohibición.  

 

Así   mismo,  la  Corte  encuentra  en  el  artículo  355,  no  sólo  una,   sino  varias  
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excepciones, la Corte Constitucional también ha dicho en Sentencia C-152 de 

1999:  

 
La Constitución Política, en términos generales, prohíbe que 
con fondos públicos las autoridades efectúen auxilios o 
donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de 
derecho privado. La Carta, sin embargo, por vía excepcional, 
autoriza al Estado para que pueda conceder subvenciones, 
estímulos económicos o subsidios a particulares, 
tratándose de actividades que aquélla directamente 
considera dignas y merecedoras de apoyo (negrillas fuera 
de texto). El artículo 71 de la C.P., ilustra una de estas 
situaciones excepcionales: "(...) El Estado creará incentivos 
para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la 
ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 
instituciones que ejerzan estas actividades. 

 

Así tenemos que los incentivos económicos que eventualmente ordene la ley con 

fundamento en el artículo 71 de la C. P., constituyen otra excepción válida a la 

prohibición contenida en el artículo 355 de la Carta. 

 

En sentencia C-506 de 1994, la Corte Constitucional se pronunció diciendo:  

 
Los denominados "auxilios" con dineros públicos a personas 
privadas, ciertamente se encuentran “prohibidos por el 
artículo 355 de la Carta", cuando ellos son "decretados sin 
fundamento en programas y actividades de interés público 
acorde con los planes nacional y seccional de desarrollo y 
por fuera de los contratos que se deben celebrar 
exclusivamente con dichos fines. 

 

La misma Corporación estableció que:  

(...)de existir fundamento constitucional expreso como ocurre 
con la "actividad de fomento de la investigación y de la 
actividad científica y tecnológica" a las cuales se refiere el 
artículo 71 de la Carta, se trataría de una concreta modalidad 
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de destinación de los recursos públicos para la atención de 
una actividad específica de carácter público identificada en la 
Constitución y en la Ley, con la participación de los 
particulares, en los términos de los artículos 69 y 71 de la 
Carta que prevén los fines específicos a los que pueden 
dedicarse. 

 

Adicionalmente, en la Sentencia C-316 de 1995, la Corte Constitucional reiteró la 

jurisprudencia anteriormente citada y agregó que en cuanto hace al desarrollo y 

promoción de la investigación, la ciencia y la tecnología, resultan legítimos "los 

incentivos y estímulos" que se encuentren "dirigidos de manera especial a las 

personas y entidades particulares", lo cual encuentra legitimidad constitucional en 

lo dispuesto por los artículos 65, inciso 2, 69 inciso 3, 70 aparte final del inciso 2, 

71 y 67 de la Carta, por lo que, concluye la Corporación, que "la destinación de 

recursos públicos con la participación de los particulares en las actividades 

relativas al desarrollo y fomento de la ciencia y la tecnología, constituye una 

excepción a la norma del artículo 355 de la Constitución". 

 

Así las cosas, encontramos otra excepción a la prohibición del artículo 335, y esta 

vez se refiere, ya no solo al artículo 71, sino también a los artículos 65, 67, 69 y 70 

Superiores. 

 

Por último, en Sentencia C-661 de 1998 la Corte se extiende explicando el alcance 

de la prohibición así: 

El régimen excepcional a la prohibición del artículo 355 no se 
encuentra exclusivamente en el inciso 2, sino en diferentes 
disposiciones de la Constitución, que señalan las finalidades 
sociales del Estado. Por lo tanto, en el artículo 337, en 
concordancia con los artículos 1 y 2 de la Constitución que 
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aluden a las finalidades del Estado Social de Derecho, se 
encuentra el fundamento constitucional para que los 
organismos públicos puedan otorgar auxilios o subsidios a 
personas privadas, sin que por ello se incurra en la 
prohibición constitucional prevista en el artículo 355 superior. 

 

Igualmente en la Sentencia C-159 de 1998 la Corte Constitucional estableció: 

 
La prohibición de otorgar auxilios admite, no sólo la 
excepción a que se refiere el segundo aparte del artículo 355 
Superior, sino las que surgen de todos aquéllos supuestos 
que la misma Constitución autoriza, como desarrollo de los 
deberes y finalidades sociales del Estado con el fin de 
conseguir el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población del país. Estos criterios 
responden a la concepción del Estado Social de Derecho, el 
cual tiene como objetivo esencial “promover la prosperidad 
general, facilitar la participación, garantizar los principios y 
deberes consagrados a nivel constitucional, asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden social justo y 
proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, 
creencias, derechos y libertades" o como lo ha señalado en 
otra oportunidad la misma Corte, "El Estado Social de 
Derecho exige esforzarse en la construcción de las 
condiciones indispensables para asegurar a todos los 
habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades 
económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las 
capacidades de la persona requiere de las autoridades 
actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de 
vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad 
social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse 
en sociedad.17  

 

Así entonces, se explica el otorgamiento de subsidios, avalados por la Corte en 

diferentes pronunciamientos, a los pequeños usuarios en los servicios públicos 

domiciliarios (artículo 368 C. P.), al fomento de la investigación y transferencia de 

la tecnología; a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 

tierras (artículo 65 C. P.), a la adquisición de predios para los trabajadores 

                                                 
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-426 de 1992 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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agrarios; (artículo 64 C. P.), a la ejecución de proyectos de vivienda social y a los 

servicios públicos de salud y educación (C. P. artículos 49 y 67).  

 

Como puede observarse, la Corte al determinar los alcances de la prohibición 

constitucional de los auxilios y las donaciones ha concluido que la Constitución no 

prohíbe, como medida infranqueable, que el Estado pueda transferir recursos 

públicos a favor de los particulares u organismos mixtos conformados con aportes 

públicos y privados, si la transferencia esta legitimada en la necesidad de 

desarrollar y aplicar los principios o derechos constitucionales establecidos.  

 

De todo lo anterior se deduce la existencia de dos clases de auxilios, que para 

efectos de esta tesis los denominaremos “los auxilios malos” que por los efectos 

nocivos que produjeron bajo la Constitución de 1886 fueron prohibidos por la 

Constitución de 1991, y “los auxilios buenos”, que son aquellos que nacieron en la 

Constitución de 1991, y que se distinguen de los anteriores porque sólo están 

permitidos en casos específicos. 

 

Por tanto, no es otro el significado que ha dado la Corte Constitucional a los 

auxilios buenos, sino el mismo que tenían los malos, con la diferencia que los 

auxilios buenos, tienen tal carácter por referirse a casos diferentes de los 

expresamente indicados como prohibidos por los constituyentes de 1991. 

 

La interpretación así explicada, produjo rápidamente, el nacimiento de figuras 

similares a los auxilios, en desarrollo de lo que hemos denominado “los auxilios 
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buenos”, y que surgieron con posterioridad a la prohibición. Entre estas nuevas 

figuras están los Fondos de Cofinanciación y los Recursos de Inversión Social 

Regional, figuras que a continuación entramos a explicar. 

 



 

 

6. NACIMIENTO DE FIGURAS SIMILARES A LOS AUXILIOS 

PARLAMENTARIOS, CON POSTERIORIDAD A LA PROHIBICIÓN DEL 

ARTÍCULO  355 CONSTITUCIONAL 
 

6.1  FONDOS DE COFINANCIACIÓN 
 

6.1.1  Concepto.  Los Fondos de Cofinanciación eran aquellos fondos de recursos 

destinados a las regiones en forma de inversión, mediante el mecanismo de la 

cofinanciación. La cofinanciación establecía que para la realización de una obra de 

inversión social se contaba con recursos tanto de la Nación, como del 

Departamento o Municipio.  

 

Por ello, significa una doble fuente de financiación, una por  parte de la Nación y 

otra por parte del Municipio o Departamento beneficiado con estos recursos. 

 

Mediante la cofinanciación, se permite que existan transferencias financieras del 

Gobierno Central a las entidades territoriales que no sean obligatorias y 

automáticas -como lo son el Situado Fiscal o la participación de los Municipios en 

los ingresos corrientes de la Nación- sino que puedan ser condicionadas por el 

Gobierno Central, conforme a la Constitución y a la Ley. 

 

El  mecanismo  como  tal  de la cofinanciación, entendida como la inversión que se  
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realiza a través de varias instancias del orden nacional hacia el nivel regional, se 

encuentra consagrado en el Decreto 77 de 1987. Sin embargo, la simple 

consagración del mecanismo de la cofinanciación no garantizaba un marco de 

acción claro para que operara el mecanismo, por esto, el Decreto 2132 de 1992 

estableció la organización del mecanismo bajo el Sistema Nacional de 

Cofinanciación, el cual comenzó en realidad a operar desde 1994.  

 

La cofinanciación era una forma de compartir un gasto entre dos o más 

organismos y financiar una actividad u obra pública, en áreas que son de 

competencia concurrente de dichos organismos. Al respecto se pronuncia la Corte 

Constitucional en Sentencia C-562 de 1998 diciendo: 

 
En relación con el mecanismo de cofinanciación de proyectos 
específicos de inversión, ésta Corporación tiene por sentado 
que mediante éste se pretende que la Nación pueda orientar 
la dinámica de la descentralización al mismo tiempo que se 
estimula el desarrollo institucional y la eficiencia fiscal y 
administrativa de las distintas entidades territoriales, pues lo 
propio de la cofinanciación es que un componente de la 
inversión es sufragado por la propia entidad territorial, 
que se encuentra así incentivada a no dilapidar los 
recursos. Desde luego, cuando en virtud de disposición de 
la Ley se autorice la asignación de recursos del 
Presupuesto Nacional para la cofinanciación de 
proyectos de inversión de los entes territoriales, estos 
conservan, íntegra, la atribución que les confiere el artículo 
287 de la Carta Política para administrar los recursos en 
orden al cumplimiento de sus funciones, adoptando al efecto 
las decisiones que consideren pertinentes, con observancia 
de los requisitos que señalan la Constitución y la Ley. 
(negrillas fuera de texto) 

 

Los fondos de cofinanciación surgieron como resultado de la petición del 

Congreso en los debates del presupuesto de 1994 al Ministro de Hacienda Rudolf 
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Hommes, quien aceptó la inclusión de dichas partidas. Estos fondos así 

entendidos, y similares a los auxilios parlamentarios, fueron de vigencia efímera, 

desde 1994 hasta 1997, pues se puede decir que los fondos como tal se relegaron 

en 1997 por ser objeto de duras críticas sobre malos manejos. Esto sin perjuicio 

de que el mecanismo de la cofinanciación como tal, siga vigente en la actualidad. 

 
La cofinanciación es por esencia un mecanismo de 
financiación de inversión, complementario a los recursos 
propios y a las transferencias. Así pues, los Fondos de 
Cofinanciación podían desempeñar un papel compensatorio 
mediante el ofrecimiento de condiciones distintas de 
negociación según la contraparte a la cual este destinada la 
oferta. Lo importante era que los propósitos y criterios del 
desigual tratamiento fueran explícitos, conocidos y 
susceptibles de evaluación y control.18 

 

“Este mecanismo de la cofinanciación, posee como forma típica la contrapartida. 

La diferencia esencial con el crédito es entonces el carácter no reembolsable de 

los recursos de crédito. Con ello, los fondos pasaron a formar parte del 

instrumental de la descentralización”19.  
 

6.1.2  Consagración constitucional y legal.  Las normas que fundamentaron el 

nacimiento de estos aportes provenientes del mecanismo de cofinanciación se 

encuentran en la Constitución de 1991, en el artículo 351, y en el artículo 283 de la 

Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso). El artículo 351 dispone: 

 

                                                 
18 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Los fondos de cofinanciación documentos 
para el desarrollo territorial. No. 14.. Bogota, septiembre de 1998. 
19 Ibid. 
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El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas 
del presupuesto de gastos propuestas por el gobierno, ni 
incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del 
ministro del ramo. 
 
El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos 
propuestas por el Gobierno, con excepción de las que se 
necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás 
obligaciones contractuales del estado, la atención completa 
de los servicios ordinarios de la administración y las 
inversiones autorizadas en los  planes y programas a que se 
refiere el artículo 341. 
 
Si se elevare el cálculo de las rentas, o si se eliminaren o 
disminuyeren algunas de las partidas del proyecto 
respectivo, las sumas así disponibles, sin exceder su 
cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones o gastos 
autorizados conforme a lo prescrito en el inciso final del 
artículo 349 de la Constitución. (negrillas fuera de texto) 

 

De la disposición anterior se deduce que los Congresistas si pueden modificar o 

aumentar partidas de gastos del presupuesto propuesto por el Gobierno, contando 

con la autorización del Ministro del ramo. Esta situación llevó rápidamente a los 

Congresistas a plantearle al Gobierno gastos adicionales contenidos en los fondos 

de cofinanciación, que terminaban incluyéndose en el decreto de liquidación del 

presupuesto. 

 

Adicionalmente, el artículo 283 de la Ley 5 de 1992 estableció la función del 

Congresista de gestionar recursos para sus regiones como una atribución de 

rango constitucional. En sus literales seis y ocho se determinó que: 

 

Artículo 283 de la Ley 5 de 1992: Excepción a las 
incompatibilidades. 
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Las incompatibilidades constitucionales no obstan para que 
los Congresistas puedan directamente o por medio de 
apoderado 
(...) 
6. Adelantar acciones ante el Gobierno en orden a 
satisfacer las necesidades de los habitantes de sus 
circunscripciones electorales 
(…) 
8. Intervenir, gestionar o convenir en todo tiempo, ante 
los organismos del Estado en la obtención de cualquier 
tipo de servicios y ayudas en materia de salud, 
educación, vivienda y obras públicas para beneficio de la 
comunidad colombiana. (negrillas fuera de texto) 

 

 

Aunque ahondaremos en este tema en capítulos posteriores, es importante ahora 

advertir el rol que desempeñan las palabras “adelantar acciones” dentro de las 

facultades de los Congresistas, en tratándose de “adelantar acciones ante el 

Gobierno en orden a satisfacer las necesidades de los habitantes de sus 

circunscripciones electorales”. 

 

Según el diccionario Larousse adelantar significa mover, llevar hacia delante. Y 

acción es el efecto de hacer, la posibilidad de hacer una cosa. 

 

De lo anterior, podemos concluir que la Carta al referirse a esta facultad de los 

Congresistas, se esta refiriendo a una facultad lo suficientemente amplia y 

extensa, para abarcar en ella conceptos como sugerir, presentar, proponer, 

gestionar, realizar, ejecutar, fomentar, apoyar, entre otros, proyectos y obras. Y en 

cuanto a las acciones, se puede referir a que el Congreso pueda sugerir, 

presionar, entre otras, para conseguir sus objetivos. 
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Es preciso advertir que no obstante se puede interpretar dicha facultad de manera 

amplia, con tal interpretación se corre el riesgo de caer en una permisividad tal 

que se exceda la intención del legislador en cuanto a que los congresistas pueden 

llegar, no sólo a gestionar, sino a, manipular, ejecutar, y en general aprovechar de 

manera particular las partidas presupuestales. Sobre esta consideración 

ahondaremos en capítulos posteriores, por cuanto resulta imperante tomar 

conciencia de la necesidad de limitar el alcance de la misma. 
  

6.1.3  Los Fondos de Cofinanciación: una modalidad de Auxilios Parlamentarios: 

La ley No. 225 de 1995 (proveniente del proyecto de ley No. 079 del 95), 

modificatoria de la Ley Orgánica del Presupuesto, elevó a la categoría de norma 

orgánica una modalidad de auxilios provenientes de los Fondos de Cofinanciación 

para escapar al control político del Congreso, consistente en distribuir proyectos 

de cofinanciación después de haber sido aprobada la Ley Anual de Presupuesto, 

mediante la expedición del acto administrativo denominado Decreto de Liquidación 

Presupuestal. Esta ley simplemente ha intentado darle una apariencia de legalidad 

a este mecanismo, que en realidad ha venido aplicándose desde 

aproximadamente 1994 o antes.  
 

6.1.4  Consagración dentro del presupuesto: ya entendida la ubicación 

constitucional que tuvieron los denominados Fondos de Cofinanciación, o Aportes 

de Inversión Regional, como originalmente fueron llamados por el Ministro 

Hommes y el Presidente Gaviria, es necesario centrarnos ahora en la ubicación 
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que dentro del presupuesto tuvieron estas partidas manejadas mediante el 

mecanismo de la cofinanciación. 

 

Como lo hemos mencionado, la cofinanciación es por esencia un mecanismo de 

financiación de inversión, complementaria a los recursos propios y a las 

transferencias. Los recursos que se transfieren a las entidades territoriales vía 

cofinanciación, provienen del Presupuesto General de la Nación. Para canalizarlos 

hacia las entidades territoriales se hace a través del Sistema Nacional de 

Cofinanciación (SNC) conformado por el Fondo de Cofinanciación para la 

Inversión Rural (DRI), el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social (FIS), el 

Fondo de Cofinanciación de Vías (FCV) y el Fondo de Cofinanciación para la 

Infraestructura Urbana (FIU); estos tres últimos fondos se encuentran bajo la 

responsabilidad administrativa, técnica y financiera de FINDETER.  

 

Así entonces, el rubro de los Fondos de Cofinanciación se encontraba en el 

Presupuesto General de la Nación, asignado a cada uno de los fondos que 

conformaban el Sistema Nacional de Cofinanciación. Dado que todas las 

entidades territoriales tenían la posibilidad de acceder a los recursos de la 

cofinanciación, para distribuirlos, existían unas partidas asignadas por regiones, es 

decir, unos cupos indicativos que eran los montos máximos de cofinanciación a 

nivel Departamental y Distrital que otorgaban dichos fondos.  

 

Era necesario que antes de otorgar los recursos se presentaran proyectos de 

inversión a iniciativa de cualquier ciudadano, sin embargo todos estos 
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mecanismos de participación de la comunidad se veían anulados por los proyectos 

de iniciativa parlamentaria, que eran dirigidos desde el nivel central, sin tener en 

cuenta la identificación del proyecto por parte de la comunidad en el ámbito local. 
 

6.1.5  Características de los fondos de cofinanciación.  En aras de lograr un mejor 

entendimiento sobre la figura de los Fondos de Cofinanciación, y luego 

compararlos con los Auxilios Parlamentarios, se hace necesario observar las 

siguientes características: 

  

• Es un mecanismo de financiación de Inversión complementaria a los  recursos 

propios. 

• A pesar de ser instrumento para orientar la inversión pública territorial a 

sectores prioritarios en los cuales la Nación tiene un particular interés, su 

ejecución es del ámbito local. 

 

• Se constituían como fuente adicional de recursos para potenciar la capacidad 

de gasto de los Gobiernos locales. 

 

• Formaron parte de la implementación del modelo de descentralización en 

Colombia,    constituyéndose    en   una  herramienta  o  instrumento   para   su 

consecución. 
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• Necesitaban de una contrapartida que proviniera de la entidad territorial.  

 

• En los territorios con baja capacidad fiscal, terminaba la Nación financiando la 

totalidad de los proyectos u obras. 

 

• Eran fondos no reembolsables diferentes a los créditos que son reembolsables. 

 

• Aunque todas las entidades territoriales tenían la posibilidad de acceder a los 

recursos de cofinanciación, sólo algunas disfrutaron de estos recursos, debido 

a que su asignación dependía de las gestiones de los Congresistas y en 

general de sus intereses políticos en determinadas regiones. 

 

• La asignación de los recursos del Sistema Nacional de cofinanciación no se 

realizaba con criterios equitativos y de eficiencia, sino que los criterios 

nuevamente dependían de los intereses que movían a los Congresistas. 

 

• Al lado del mecanismo de la cofinanciación se crearon dos instrumentos para 

lograr sus propósitos: las matrices de cofinanciación y los cupos indicativos. 

Las primeras, aunque en la práctica no resultaron aplicables, se crearon para 

dirigir equitativamente los recursos hacia aquellas entidades territoriales de 

mayores necesidades.   Y  los  cupos  indicativos eran  los montos máximos de 

cofinanciación a nivel departamental y Distrital que otorgan los fondos. 
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• El Sistema Nacional de Cofinanciación suponía en un principio la organización 

de veedurías populares y otras formas de control para vigilar la ejecución de 

los proyectos y el manejo de los recursos, pero esto en la práctica nunca tuvo 

lugar.  
 

6.1.6 Funcionamiento y ejecución de los fondos de cofinanciación. 1994-1997.  

Para tener una visión integral del tema, es necesario evaluar los resultados que 

arrojó el uso de los Fondos de Cofinanciación durante los años 1994, 1995, 1996, 

y 1997, para así conocer el impacto de los fondos de inversión, el manejo de los 

recursos, la ejecución de los proyectos y programas y especialmente para 

acercarnos al producto final de esta obra creada en el Gobierno de Gaviria con el 

Ministro Hommes, para así, evaluar si esta figura si cumplió sus objetivos o si 

fracasó en el intento.   

 

Para la realización de este análisis contamos con la información de ejecución 

presupuestal suministrada por cada uno de los fondos durante 1995-1997, la cual 

llegó a nuestras manos a través de los Documentos para el Desarrollo Territorial 

del Departamento Nacional de Planeación de 1998.  

 

Los resultados arrojados durante estos años fueron los siguientes: 

En el año 95: 

Total No proyectos: 10.946 

Total Aporte Fondo: 421.241 Millones de Pesos  

Total Contrapartida: 291.870 Millones de Pesos  
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En el año 96: 

 

Total No proyectos: 14.814 

Total Aporte Fondo: 533.068 Millones de Pesos 

Total Contrapartida: 338.104 Millones de Pesos 

 

En el año 97: 

 

Total No proyectos: 8.615 

Total Aporte Fondo: 342.284 Millones de Pesos  

Total Contrapartida: 152.982 Millones de Pesos  

 

El total de los aportes de los Fondos de Cofinanciación durante el período 1995 a 

1997, asciende a 1.296.593 Millones de Pesos. 

 

Ejecución por Fondos de 1995 a 1997: 

 

FONDO  CONTRAPARTIDA 

 

FIS:  41.7%(aprox.) 30% 

FIU:  23.6%   40% 

DRI: 20.2%   25% 

FCV: 14.4%   5% 
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6.1.6.1  Ventajas  de los fondos de cofinanciación 

 

• Es una creación económica de la mayoría de los Países de América Latina, 

bajo la necesidad de crear políticas sociales más eficaces.  

 

• Implantación del modelo de descentralización, en donde los fondos de inversión 

se orientaron hacia la cofinanciación de las entidades subregionales. 

 

• El sistema busca canalizar las transferencias automáticas y su articulación con 

las políticas Nacionales. 

 

• Existe una contrapartida. 

 

• Institucionalizó la formulación de proyectos previos. 

 

6.1.6.2  Desventajas de los fondos de cofinanciación 

 

• La puesta en marcha de los fondos resultó diferente a su planeación teórica. 

 

• Fondos inmersos en política partidista, desfavoreciendo a grupos determinados. 

Había preferencias sobre qué proyectos rechazar y aceptar.  

 

• La   excesiva   tramitología   hace   que   la   aprobación   de  un  proyecto  tarde  
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aproximadamente ocho meses, y además existe una serie de intermediarios y 

de técnicos quienes entraban la viabilidad del proyecto. 

 

• La división y el fraccionamiento de los fondos dan como resultado proyectos de 

bajo impacto social. 

 

• El funcionamiento del Sistema es inoperante y conduce él mismo a la 

clientelización en la distribución y asignaciones de los recursos. 

 

• El aporte de la Nación fue cada vez mayor. En 1995 fue del 59% del valor total 

de los proyectos, en 1996 del 61%, y en 1997 del 70%, lo cual demuestra que 

cada vez se presentaba una contrapartida menor. 

 

• La participación de la comunidad en identificar sus necesidades para promover 

los proyectos se ve anulada por los proyectos de iniciativa parlamentaria que 

son dirigidos desde el nivel central. 

 

• Los proyectos de iniciativa parlamentaria, que eran, sino la mayoría, si el 90% 

de los presentados y ejecutados, perseguían intereses particulares de beneficio 

de los mismos Congresistas y la corrupción que empezó a generarse con estos 

recursos demostró sus malos manejos. 
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Cuadro 1.  Diferencias entre los Auxilios Parlamentarios y los Fondos de 

Cofinanciación 

Auxilios Parlamentarios 
 
-Apropiaciones que se incorporan al 
Presupuesto Nacional y a los 
establecimientos públicos como ayudas 
financieras sin que exista ninguna 
contraprestación directa. 
 
-Recursos ordenados y manejados por los 
mismos Congresistas. 
 
 
-La asignación del monto no requiere un 
proyecto previo. 
 
-El aporte cubre la totalidad de la 
inversión. 
 
 
-No exige recursos propios de las 
entidades territoriales. 
 
 
-Si bien la región se puede ver 
beneficiada, ésta no está participando 
activamente en la creación de los 
proyectos ejecutables. 
 
-La asignación de los recursos se realiza 
desde el Gobierno Central. 
 

Fondos de Cofinanciación 
 
-Mecanismo de cofinanciación que otorga 
recursos del Presupuesto Nacional a las 
entidades territoriales, recibiendo por ello 
una contrapartida correspondiente. 
 
 
- Los ordena el Ministerio de Hacienda a 
partir de iniciativas parlamentarias, y los 
manejan y entregan entidades oficiales.  
 
-Requiere proyecto previo para ser 
asignado. 
 
-Mecanismo de financiación de inversión 
complementaria a los recursos propios de 
la región. 
 
-Exigencia de la concurrencia de recursos 
propios dentro de la concepción del 
esfuerzo fiscal. 
 
-Herramienta o instrumento de 
descentralización. Fuente adicional de 
recursos para potenciar la capacidad de 
gasto de Gobiernos locales. 
 
-En el Sistema de Cofinanciación, la 
canalización de los recursos se hace a 
través del Comité Nacional de 
Cofinanciación.  

 

 

6.2  PARTIDAS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL 

 

Durante los debates al proyecto de ley de presupuesto para la vigencia 2001, el 

Congreso le solicitó al gobierno nacional aumentar la inversión social en las 

regiones.  De acuerdo con la Constitución Política y el Estatuto Orgánico del 
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Presupuesto, los Congresistas, durante el debate de aprobación del presupuesto, 

pueden sugerir la inclusión de partidas con la aceptación escrita del Ministro de 

Hacienda.  

 

El Congreso tiene la capacidad de dictar leyes constitutivas de gasto en general, a 

través de su actividad legislativa, es decir, mediante la creación de leyes que 

decreten gasto, pero no tienen iniciativa legislativa tratándose de la Ley Anual del 

Presupuesto. Con lo que cuentan los parlamentarios es con la facultad de 

modificar el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Gobierno, siempre 

con la aprobación escrita del Ministro del ramo. 

 

Por las razones anteriores, el Gobierno Nacional le propuso al Congreso aumentar 

la inversión social regional en $300.000 millones de pesos, mediante la creación 

de unas partidas de inversión social que serian entregadas a unas entidades 

estatales y podrían ser gestionadas por los Congresistas para beneficiar a sus 

regiones. Así fue como el Ministro de Hacienda Juan Manuel Santos dio 

nacimiento a los Recursos de Inversión Social Regional en el presupuesto de 

2001. 

 

Los $300.000 millones de pesos, por concepto de recursos de interés social 

regional, son partidas adicionales y complementarias a otras que se han incluido 

con destino a las regiones en el presupuesto del año 2001. A pesar de  estar 

apropiadas de manera global en la Ley Anual del Presupuesto de 2001, estos 

recursos fueron asignados a determinadas entidades del orden nacional para que 
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por medio de ellas se canalizaran y llegaran finalmente a cubrir los proyectos o 

programas de inversión de las entidades territoriales. Estas entidades, ejecutoras 

de los recursos, son FINDETER, el Banco Agrario, el INCORA, el DRI, INURBE, 

IPSE, el Ministerio de Educación, Coldeportes, y Caminos Vecinales. Estas 

entidades hacen parte del Sistema Nacional de Cofinanciación, el cual fue avalado 

por la Corte Constitucional según las Sentencias 497 de 1994 y 685 de 1996.  
 

6.2.1   La propuesta.  La propuesta del Ministro Santos se fundamentaba en la 

crítica situación económica y social actual de los Municipios y Departamentos. 

Según el Ministro, esta situación requería un apoyo financiero por parte del 

Gobierno Nacional, que contribuyera a solucionar necesidades sentidas de la 

población, en materia de acueductos, alcantarillados, electrificación, vivienda, 

colegios y hospitales.   

 

Adicionalmente su argumento se basaba en la petición que durante los debates 

del proyecto de ley de presupuesto para la vigencia 2001, el Congreso le hizo 

sobre aumentar la inversión social en las regiones.  

 

Por las razones anteriores, el Gobierno Nacional propuso aumentar la inversión 

social regional en $300.000 millones de pesos. 

 

Es menester advertir que al tiempo en que se estaban presentando los debates 

acerca de las nuevas partidas, se estaba debatiendo la Reforma Tributaria que 

había sido presentada por el Gobierno y requería la aprobación del Congreso. 
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6.2.2  Características de la propuesta de Juan Manuel Santos 

 

Los elementos de la propuesta que hizo el Ministro Santos20, con base en las 

sugerencias de los Congresistas fueron los siguientes: 

 

• “Cupos indicativos” para distribuir $300.000 millones de pesos según 

sugerencias de los Congresistas “todos por igual” 

 

• Igualdad en los cupos, no se premia el voto. 

 

• La partida no está financiada, y para que exista financiación se deben encontrar 

ingresos adicionales que deben ser aprobados por los Congresistas. 

 

• Es una partida global de $300.000 millones de pesos para “distribuir” entre los 

parlamentarios para obras en sus regiones. 

 

• Los recursos para la inversión social que señalen los Congresistas serán 

vigilados por una veeduría especial. 

 

• El fin de la propuesta es sanear una práctica que ha sido clandestina y utilizada 

para el robo del fisco, como son las negociaciones repartidas por debajo de la 

mesa. 
                                                 
20 Los elementos de la Propuesta del Ministro Santos fueron tomados de las Publicaciones de los 
Diarios El Espectador y El Tiempo, del día 18 de Octubre de 2000. 
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• El sistema nuevo es que el parlamentario gestione o sugiera una inversión para 

su región. 

 

• Para poder ejecutar el presupuesto del 2001, el Congreso tendrá que aprobar 

un paquete de impuestos de 3.4 billones de pesos. 

 

• Los cupos son trasparentes. 

 

• Los procedimientos que se utilizarán optimizarán el gasto público y la 

asignación presupuestal de las regiones. 

 

• Los Congresos modernos hace mucho tiempo que los aplican. 

 

A pesar de que surgieron variados pronunciamientos de los enemigos de la 

iniciativa parlamentaria para darle muerte a la inclusión de los Recursos de 

Inversión Social Regional en el presupuesto de 2001, el Gobierno Nacional aduce 

que su incorporación en el presupuesto se hizo considerando fundamentalmente 

la necesidad de incrementar la inversión social regional, en respuesta a los 

cuestionamientos de los Congresistas en el curso de los debates de aprobación 

del presupuesto, y teniendo presente las dificultades por las que atraviesan las 

finanzas públicas del Estado. 

 

Por  otra  parte,  el  Gobierno  Nacional,  defendiendo  los  Recursos  de  Inversión  
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Social Regional y aclarando la constitucionalidad de la posibilidad que tiene el  

Congreso de modificar partidas del presupuesto con la aprobación del Ministro, 

citó a la Corte Constitucional advirtiendo que la iniciativa de los parlamentarios 

para lograr la inclusión de esta partida para la inversión social fue perfectamente 

valida según providencias de años anteriores, como en Sentencia C-497 de 1994, 

donde dicha corporación señaló de manera expresa que los parlamentarios 

pueden solicitar la inclusión de partidas durante el trámite y aprobación del 

presupuesto. En esto consiste la iniciativa del gasto de los Congresistas. También 

dispuso que el Ministro de Hacienda puede acoger las propuestas presentadas por 

los Congresistas siempre y cuando sean viables y convenientes para el desarrollo 

nacional o regional y no los beneficie de manera particular.  

 

De la misma Sentencia se desprende que, además de la facultad modificatoria que 

tienen los parlamentarios durante los debates del presupuesto, ellos pueden 

adelantar otro tipo de gestiones ante las entidades públicas en beneficio de las 

comunidades que representan, en virtud de lo cual se explica el surgimiento de los 

Recursos de Inversión Social Regional. 
 

6.2.3  Consagración constitucional y legal.  El Fundamento constitucional de los 

Recursos de Inversión Social Regional para el Gobierno, se encuentra en la 

interpretación del artículo 355 Superior, en virtud del cual los auxilios o donaciones 

se prohíben para ser otorgados a personas naturales o jurídicas de derecho 

privado, pero no para entidades públicas. 
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El fundamento legal de los Recursos de Inversión Social Regional se encuentra en 

los numerales 6 y 8 del artículo 283 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del 

Congreso), en virtud del cual, los parlamentarios tienen la facultad de acceder a 

estos recursos para promover y gestionar los proyectos en las entidades 

territoriales, y para promover su calidad de legítimos representantes de los 

intereses regionales. 

 

El artículo 283 de la Ley 5 de 1992 establece: 

 
Excepción a las incompatibilidades.-  Las 
incompatibilidades constitucionales no obstan para que los 
Congresistas puedan directamente o por medio de 
apoderado: 
(…) 
7. Adelantar acciones ante el Gobierno en orden a 
satisfacer las necesidades de los habitantes de sus 
circunscripciones electorales. 
(…) 
9. Intervenir, gestionar o convenir en todo tiempo, ante 
los organismos del Estado en la obtención de cualquier 
tipo de servicios y ayudas en materia de salud, 
educación, vivienda y obras públicas para beneficio de la 
comunidad colombiana. (negrillas fuera de texto) 

 

 

6.2.4  Ubicación constitucional, legal y presupuestal.  Anteriormente nos referimos 

a la consagración de esta figura en la Constitución y en la Ley, ahora nos 

disponemos a profundizar más en su ubicación actual dentro del ordenamiento 

jurídico constitucional y legal.  

 

Ahondando  en  el  fundamento  constitucional de los Recursos de Inversión Social  
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Regional, encontramos no solo que proviene del artículo 355 Superior, sino 

también de los artículos 349 y 351 que se refieren a la iniciativa parlamentaria en 

el gasto público: 

 

El Artículo 349 establece:  

 
Durante los tres primeros meses de cada legislatura, y 
estrictamente de acuerdo con la reglas de la Ley Orgánica, el 
Congreso discutirá y expedirá el Presupuesto General de 
Rentas y Ley de Apropiaciones.  Los cómputos de las 
rentas, de los recursos del crédito y los provenientes del 
balance del Tesoro, no podrán aumentarse por el Congreso 
sino con el concepto previo y favorable suscrito por el 
Ministro del ramo (…). (negrillas fuera de texto) 

 

Y el artículo 351 por su parte, establece: 

 
EL Congreso no podrá aumentar ninguna de la partidas 
del presupuesto de gastos propuestas por el Gobierno, 
ni incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del 
Ministro del ramo. 
 
El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos 
propuestas por el Gobierno, con excepción de las que se 
necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás 
obligaciones contractuales del estado, la atención completa 
de los servicios ordinarios de la administración y las 
inversiones autorizadas en los  planes y programas a que se 
refiere el artículo 341. 
 
Si se elevare el cálculo de las rentas, o si se eliminaren o 
disminuyeren algunas de las partidas del proyecto respectivo, 
las sumas así disponibles, sin exceder su cuantía, podrán 
aplicarse a otras inversiones o gastos autorizados conforme 
a lo prescrito en el inciso final del artículo 349 de la 
Constitución. (negrillas fuera de texto) 

 

De  conformidad  con  lo  anterior,  tenemos  que  en  los  debates  surtidos  en las  
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Comisiones Constitucionales permanentes sobre el trámite del presupuesto, se 

pueden incluir las iniciativas de los Congresistas, como indica la Constitución 

Política, con la aceptación del Ministro del ramo. 

 

También durante el trámite de la Ley Anual, se estudian las modificaciones 

solicitadas por los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, 

en los términos permitidos por la Constitución Política y la Ley Orgánica del 

Presupuesto. 

  

Si el Gobierno Nacional considera viables dichos cambios, examinando 

argumentos jurídicos y financieros, se producen cartas de modificaciones 

presentadas por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público al Congreso 

durante los debates en las comisiones y sesiones plenarias. En igual sentido, se 

pueden presentar proposiciones por parte de los Congresistas, que requieren la 

aceptación escrita también del señor Ministro. 

 

Las apropiaciones incluidas mediante el mecanismo anterior pueden ser 

ejecutadas directamente por los órganos que conforman el presupuesto general 

de la Nación o con la concurrencia de recursos propios de las entidades 

territoriales a través de la figura de la cofinanciación.   

 

Por otra parte, el sustento legal de los Recursos de Inversión Social Regional se 

encuentra en algunas normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. El 

artículo 68 del Estatuto establece lo siguiente: 
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No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga 
parte del Presupuesto General de la Nación hasta tanto no 
se encuentren evaluados por órganos competentes y 
registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. 

 
Los órganos autorizados para cofinanciar, mencionados en la 
cobertura de esta Ley Orgánica, cofinanciarán proyectos, a 
iniciativa directa de cualquier ciudadano, avalados por las 
entidades territoriales, ante los órganos cofinanciadores o a 
través de aquellas. 

 
Las entidades territoriales beneficiarias de estos recursos 
deberán tener garantizado el cumplimiento de sus 
obligaciones correspondientes al servicio de la deuda y 
aportar lo que le corresponda. 

 
Para Entidades Territoriales cuya población sea inferior a 
20.000 habitantes conforme al censo de población de 1985, 
se podrán utilizar mecanismos financieros alternativos para 
facilitar la cofinanciación.  

 

El artículo en mención, así como el artículo 69 y 70 del Estatuto regulan las 

Partidas de Inversión Social Regional, en la medida en que son partidas del 

Presupuesto Nacional, cuya ejecución se sujeta a lo dispuesta en la Ley Orgánica 

del Presupuesto.  

 

Igualmente, estos artículos resultan relevantes a la luz de los Recursos de 

Inversión Social Regional, por cuanto, según el Gobierno, estos recursos son 

benéficos en tanto que permiten llevar a cabo el mecanismo de la cofinanciación, 

regulado de manera general en estos artículos. Es indispensable anticipar que 

este aspecto era resaltado por el Gobierno como virtud principal de estas partidas, 

sin embargo, como lo desarrollaremos más adelante, la figura de la cofinanciación 

dejó de ser un requisito indispensable para la ejecución de las Partidas de 

Inversión Social Regional.  
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Otro de los fundamentos legales que permitió el surgimiento de los “Recursos de 

Inversión Social Regional” se encuentra en la ley 5 de 1992 (Reglamento del 

Congreso), que como lo hemos mencionado anteriormente, establece: 

 
ARTÍCULO 283.  Excepción a las incompatibilidades.-  Las 
incompatibilidades constitucionales no obstan para que los 
Congresistas puedan directamente o por medio de 
apoderado: 
(…) 
8. Adelantar acciones ante el Gobierno en orden a 
satisfacer las necesidades de los habitantes de sus 
circunscripciones electorales. 
9.  Ejercer las facultades derivadas de la leyes que los 
autoricen a actuar en materias presupuestales 
inherentes al presupuesto público. 
10. Intervenir, gestionar o convenir en todo tiempo, ante 
los organismos del Estado en la obtención de cualquier 
tipo de servicios y ayudas en materia de salud, 
educación, vivienda y obras públicas para beneficio de la 
comunidad colombiana.  (negrillas fuera de texto) 

 

Adicionalmente, en relación con estas incompatibilidades, la Corte Constitucional, 

en Sentencia C-497 de 1994, con ponencia del Magistrado José Gregorio 

Hernández Galindo, manifestó: 

 

Es claro que, al adelantar acciones ante el Gobierno para 
buscar satisfacción de las necesidades de los habitantes de 
una parte del territorio nacional, el Congresista está 
gestionando algo a nombre de otros, ante una entidad 
pública. 

 
Pero, analizando el contenido de las excepciones, se 
encuentra que no consisten en la posibilidad de intermediar 
para servir intereses particulares, evento en el cual ellas 
harían perder todo vigor a la disposición constitucional hasta 
el extremo de dejarla sin sentido, sino que están orientadas a 
fines de interés general que los pobladores de la respectiva 
circunscripción electoral canalizan a través de quien, en el 
plano nacional, actúa como su representante. 
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Los preceptos, así entendidos, no se oponen a la 
Constitución Política, sino que, por el contrario, encajan 
dentro del papel que en la democracia ha sido atribuido a los 
Congresistas, quienes tienen a su cargo una función 
representativa de los intereses de la comunidad, a cuyo 
servicio se encuentran, como todos los servidores públicos, 
según el artículo 123 de la Constitución. 

 
Si la filosofía de las incompatibilidades radica, como se deja 
dicho, en la necesidad de impedir que la investidura 
parlamentaria sea utilizada para beneficio puramente 
privado, los numerales atacados no desconocen el principio 
que las sustenta, desde el momento en que, por estar 
referidos a aspiraciones de naturaleza colectiva y al bien 
público, excluyen de plano todo asomo de interés personal. 
(…) 
Es claro que, en lo relativo a esta materia, la función de los 
miembros del Congreso no es otra que la de participar 
en el trámite de estudio y aprobación de la Leyes 
Orgánicas y Anual de Presupuesto, con arreglo a los 
mandatos constitucionales. (negrillas fuera de texto) 

 

 

De lo anterior se deduce claramente que existe una facultad de los Congresistas 

que es la de adelantar gestiones relativas a gastos en interés de su región, pero 

siempre y cuando éste este orientado hacia el interés general. 

 

Cuando su interés se desvía, las partidas así ejecutadas serán inconstitucionales 

e ilegales. 

 

Por último, con respecto a la ubicación de los recursos en el Presupuesto de 2001, 

se puede decir que se trata de partidas complementarias incorporadas en el 

presupuesto para cada una de las entidades ejecutoras. 
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6.2.5  Ubicación en el presupuesto.  Su ubicación en el Presupuesto de 2001 

quedó así21:  

 

Sección: 1301   

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

Unidad: 130114 

Sociedad Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 

 

Construcción de infraestructura para el desarrollo regional           40.000.000.000 

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura para el desarrollo  

regional                       40.000.000.000 

Adquisición y/o mantenimiento de equipo, materiales, suministros y  

servicios para el desarrollo regional              10.000.000.000 

 

Sección: 1701 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

 

Unidad: 170105 

Banco Agrario de Colombia S.A. 

 

Subsidio de vivienda rural a nivel nacional                       15.000.000.000 
                                                 
21 www.transparencia.gov.co., del Ministerio de Hacienda, creada para darle publicidad a los 
Proyectos de Inversión Social Regional. 
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Sección:1703 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) 

 

Unidad: 170301 

Gestión General 

 

Adquisición y adjudicación de tierras a nivel nacional                        1.000.000.000

       

Sección: 1706 

Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) 

 

Construcción obras de desarrollo regional rural a nivel nacional      43.000.000.000 

Adecuación, ampliación y mejoramiento de obras de desarrollo a nivel  

nacional                            14.000.000.000 

 

Sección: 2003 

Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE) 

 

Subsidio familiar de vivienda a nivel nacional             15.000.000.000 

 

Sección: 2110 

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE) 
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Implementación programa integral para el mejoramiento del sistema 

interconectadas                            15.000.000.000 

 

Sección: 2201 

Ministerio de Educación Nacional 

 

Capacitación en Educación Superior      1.000.000.000 

Subsidio a la permanencia y asistencia, educación básica,  

previo concepto DNP                  1.000.000.000 

 

Sección: 2205 

Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES) 

 

Construcción, adecuación, dotación y puesta en funcionamiento en  

funcionamiento de escenarios deportivos             30.000.000.000 

 

Sección: 2403 

Fondo Nacional de Caminos Vecinales 

 

Mejoramiento y/o reposición de la infraestructura vial existente  para la  

prevención y atención de emergencias de caminos vecinales  a nivel  

nacional                 75.000.000.000  
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6.2.6  Entidades ejecutoras de los recursos de inversión social regional.  Son las 

entidades encargadas de la ejecución de las partidas de inversión social regional,  

en cuyo presupuesto radica la asignación de los recursos, al igual que la 

responsabilidad sobre su ejecución.22 

 

6.2.6.1  Findeter.  La Sociedad Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER es 

un Banco de Segundo Piso que opera bajo el régimen de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado. Su principal objeto es contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos a través del fortalecimiento 

de los entes territoriales mediante el otorgamiento de recursos de crédito y 

asistencia técnica para la ejecución de proyectos de inversión sostenibles en el 

tiempo. 

 

Esta adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y tiene como funciones 

principales las siguientes: 

 

• Redescontar créditos a los Entes Territoriales, a sus entidades 

descentralizadas, para la realización de programas o proyectos. 

 

• Celebrar operaciones de crédito externo, con sujeción a los requisitos y 

procedimientos establecidos por la legislación vigente para el endeudamiento 

externo de las entidades descentralizadas del orden nacional.   
                                                 
22 www.findeter.gov.co, www.bancoagrariodecolombia.gov.co, www.incora.gov.co,  
www.ipse.gov.co, www.inurbe,gov.co, www.caminosvecinales.gov.co, www.coldeportes.gov.co, 
www.mineducacion.gov.co, www.dri.gov.co. 
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El Gobierno Nacional, en el Presupuesto General de la Nación de 2001, quiso 

canalizar a través de FINDETER la suma de Noventa Mil Millones de pesos, por 

concepto de Recursos de Inversión Social Regional para el cumplimiento, en las 

entidades territoriales que lo necesiten, de tres fines fundamentales, así: 

 

a.  Para construcción de infraestructura para el desarrollo regional, Cuarenta Mil 

Millones de Pesos. ($40.000´000.000) 

 

b.  Para mejoramiento y mantenimiento de infraestructura para el desarrollo 

regional, Cuarenta Mil Millones de Pesos. ($40.000´000.000) 

 

c.  Para adquisición y/o mantenimiento de equipo, materiales, suministros y 

servicios para el desarrollo regional, Diez Mil Millones de Pesos. 

($10.000´000.000)    

 

6.2.6.2  Banco  Agrario. El Banco Agrario de Colombia S.A. es una entidad 

especializada en el sector agropecuario, que presta servicios financieros en 

aquellas poblaciones donde no existen establecimientos bancarios. Dentro de sus 

objetivos está el de recibir los depósitos de los individuos, incluyendo los 

manejados por los entes territoriales, y apoyar el desarrollo de todas las regiones 

ligadas al campo.  

 

El Banco Agrario de Colombia se encuentra actualmente vinculado al Ministerio de 

Agricultura  y  Desarrollo Rural en virtud del Decreto 1127 del 29 de junio de 1999,  
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artículo 1°. 

 

La función del Banco Agrario que es más relevante para nuestro estudio  por tener 

relación directa con los Recursos de Inversión Social Regional, es la de otorgar 

subsidios de vivienda rural a nivel nacional, en virtud de la cual el Gobierno 

dispuso de Quince Mil Millones del presupuesto de 2001.  

 

6.2.6.3  IPSE.  El instituto de planificación y promoción de soluciones energéticas 

esta encargado, como su nombre lo indica, de la identificación, planeación y 

promoción de soluciones energéticas viables financieramente y sostenibles en el 

largo plazo, para las zonas no interconectadas del país.  

 

La actividad que realiza el IPSE que tiene estrecha relación con los Recursos de 

Inversión Social Regional es la de asesorar a las organizaciones o entidades 

encargadas de la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura 

energética.  

 

El Gobierno Nacional, mediante la sección 2110 del presupuesto de 2001, 

canalizo a través del IPSE Quince Mil Millones de pesos, por concepto de 

Recursos de Inversión Social Regional, para que fueran destinados a la 

implementación del programa integral para el mejoramiento del sistema de 

interconectadas de las entidades territoriales que teniendo los servicios de 

energía, necesitan de arreglos o mejoramientos. 
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6.2.6.4  INURBE.  El Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 

Urbana (INURBE) es la entidad nacional encargada de la aplicación de la política 

de vivienda de interés social (VIS) y desarrollo territorial.  

 

Los Recursos de Inversión Social Regional están enfocados hacia el subsidio 

familiar de vivienda en el ámbito nacional, pues la destinación que el Gobierno 

hizo en la distribución de estos recursos en el presupuesto de 2001 fue 

precisamente para cubrir estos subsidios.  

 

6.2.6.5  INCORA.   El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, es un 

establecimiento público descentralizado del orden nacional, adscrito al Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Entre los objetivos relevantes que debe cumplir esta entidad están los siguientes: 

 

• Otorgar subsidios directos que permitan la adquisición de tierras. 

 

• Cofinanciar con las entidades territoriales programas de titularización de 

baldíos nacionales. 

 

Es menester destacar que la destinación de estos recursos, según el titulo bajo el 

cual aparece el monto asignado por el presupuesto de 2001 al INCORA, es para 

todo lo que se refiere a la adquisición y adjudicación de tierras en el ámbito 

nacional, en virtud de lo cual fueron asignados Mil Millones de pesos.   
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6.2.6.6  Coldeportes.  Es un establecimiento público adscrito al Ministerio   de   

Educación   Nacional,  dotado  de  personería  jurídica,  autonomía administrativa 

y patrimonio independiente.  

 

Los principales objetivos de esta entidad son desarrollar los planes de fomento de 

la educación física, el deporte, las actividades recreativas, en atención a las 

políticas generales que formule el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Educación y según las decisiones adoptadas por la Junta Directiva del Instituto. 

  

El Gobierno Nacional quiso canalizar a través de Coldeportes Treinta Mil Millones 

de pesos del presupuesto de 2001, por concepto de Recursos de Inversión Social 

Regional para la construcción, adecuación dotación y puesta en funcionamiento de 

escenarios deportivos en las entidades territoriales que los necesiten. Así, en el 

presupuesto de Coldeportes del 2001 podemos ver como se incrementa su 

patrimonio en cuanto a inversiones se refiere. Esta suma sufre un incremento 

considerable comparándola con la suma de inversiones del año anterior.  

 

6.2.6.7  DRI.  El DRI es un Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, que 

se encarga de la promoción del desarrollo de la inversión en las zonas rurales de 

Colombia. 

 

El rubro de Partidas de Inversión Social Regional para ser ejecutado mediante el 

DRI es de Cincuenta y Siete Mil Millones de pesos ($57.000.000.000), según lo 

dispuesto por el presupuesto del año 2001. Esta partida debe ser destinada a la 
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construcción de obras de desarrollo regional rural a nivel nacional y a la 

adecuación, ampliación y mejoramiento de obras de desarrollo a nivel nacional.  

 

6.2.6.8  Ministerio de Educación.  El Ministerio de Educación es uno de los 

Ministerios que conforman el Gobierno actual para ejercer las políticas 

macroeconómicas y sociales, referentes al tema de la educación. 

  

El Ministerio de Educación es el encargado de planear y ejecutar todas las 

políticas que sobre educación el Gobierno haya considerado necesarias para 

promover una mejor calidad de vida al ciudadano colombiano. 

 

El monto asignado al Ministerio de Educación es de dos Mil Millones de pesos 

($2.000.000.000) como partida de Inversión Social Regional para ser destinada a 

dos programas fundamentales. Uno se refiere a la capacitación en educación 

superior, y el otro, es un subsidio a la permanencia y asistencia, educación básica, 

previo concepto del Departamento Nacional de Planeación. 

 

6.2.6.9  Caminos Vecinales.  El Fondo de Caminos Vecinales se encarga del 

mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de caminos en los Departamentos y 

Municipios que tengan necesidad de sus servicios.  

 

Con las nuevas partidas de Inversión Social Regional el Gobierno actual ha 

dispuesto canalizar la suma de Setenta y Cinco Mil Millones de pesos 

($75.000.000.000) a través del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, para que 
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sean utilizados en la ejecución de proyectos de mejoramiento y reposición de la 

infraestructura vial existente para la prevención y atención de emergencias de 

caminos vecinales a nivel nacional. 

 

A continuación exponemos una grafica en la que se resumen los montos 

asignados a cada entidad ejecutora: 

 

Cuadro 2.  Montos asignados a cada entidad 

Órgano Asignación 
Presupuesto 

Millones $ 

Participación
% 

Findeter 90,000 30.0 
Banco Agrario 15,000 5.0 
Incora 1,000 0.3 
DRI 57,000 19.0 
Inurbe 15,000 5.0 
IPSE 15,000 5.0 
Ministerio de 
Educación 

2,000 0.7 

Coldeportes 30,000 10.0 
Caminos 
Vecinales 

75,000 25.0 

Total 300,000 100.0 
        Fuente : www.transparencia.gov.co.    



 

 

 

7. FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE INVERSIÓN 

SOCIAL REGIONAL 

 

Toda vez que las partidas están asignadas por el presupuesto de 2001 a las 

mencionadas entidades del orden nacional, y no directamente a las entidades 

territoriales, estas deben celebrar convenios con las entidades territoriales de 

acuerdo con los proyectos presentados y la gestión adelantada por los Alcaldes, 

Gobernadores, Concejales, Diputados o los Congresistas mismos.  

 

Es importante resaltar como el Gobierno indica que la iniciativa de los proyectos 

puede provenir de cualquier ciudadano colombiano, de los Alcaldes, 

Gobernadores, Concejales, Diputados, o los mismos Congresistas.  

 

El funcionamiento para la ejecución de estas partidas comienza primeramente con 

la celebración del acta de Iniciación del convenio entre el Alcalde u otra autoridad 

regional con un funcionario de la entidad ejecutora, dando así vía abierta para 

iniciar todo el proceso de trámite del proyecto. Posteriormente se firma el convenio 

Interadministrativo que dispone el traslado de los recursos a favor de la entidad 

territorial, para que esta última realice el contrato, vía licitación pública o vía 

contratación directa, con la persona natural o jurídica que se encargará de hacer 

realidad el proyecto. 
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El Gobierno tiene como soporte de las Partidas de Inversión Social Regional,  

ciertos puntos, los cuales fueron aducidos por el mismo en la defensa de las 

partidas, en diferentes escenarios, y que sintetizaremos a continuación23: 

 
Los proyectos presentados o gestionados por los Alcaldes, 
Gobernadores, Concejales, Diputados o los Congresistas 
mismos, para desarrollarse en las entidades territoriales con 
las Partidas de Inversión Social Regional, deben estar 
registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional 
(en adelante BPIN)  y pasar por la viabilización técnica, 
jurídica y financiera de las entidades regionales y locales. 
Explican como “Cada entidad ejecutora tiene un cupo en el 
BPIN para desarrollar un programa grande, presentado y 
gestionado por las autoridades regionales ante estas 
entidades ejecutoras. Así entonces, explican que “el BPIN 
surte unas evaluaciones sobre la viabilidad técnica de los 
programas, y cada entidad ejecutora a su vez realiza los 
estudios de viabilidad  técnica, jurídica y financiera de cada 
proyecto en particular para aprobarlos o no. 

 

 

Afirman que “al determinar la viabilización de los proyectos y programas, estos 

deben estar de acuerdo con los planes de desarrollo de cada Municipio en el que 

se va a ejecutar”. 

 

El Gobierno ha sostenido que las Partidas de Inversión Social Regional son 

ejecutadas mediante dos mecanismos fundamentales: el primero se trata de la 

cofinanciación, mecanismo existente desde el Decreto 2132 de 1992, con el cual 

se creó el Sistema Nacional de Cofinanciación, que aun continúa vigente, y 
                                                 
23 Entrevista privada al Doctor Eduardo Gonzáles director de la página www.transparencia.gov.co, 
quien aduce los mismos argumentos en cuanto a la ejecución de las Partidas de Inversión Social 
Regional, que el Ministro de Hacienda Doctor Juan Manuel Santos, posición que manifestó en 
múltiples ocasiones. 
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consiste en que la entidad territorial aporta una parte de los recursos para la 

ejecución del proyecto y el resto lo constituyen recursos de aporte nacional. El 

segundo mecanismo se refiere a la inversión plena, que como su nombre lo indica, 

se presenta en el evento en el que la Nación aporta todos los recursos necesarios 

para la ejecución de los proyectos. 

 

Para el Gobierno es “una garantía en la ejecución de las Partidas de Inversión 

Social Regional que los representantes legales de las entidades ejecutoras sean 

los responsables frente al Gobierno Nacional por la adecuada destinación que 

hagan del dinero asignado a cada una de ellas en sus presupuestos”. 

 

Sin embargo, debemos señalar que en aras de un estudio profundo sobre el 

funcionamiento legal y práctico de las Partidas de Inversión Social Regional, fue 

menester comprobar el efectivo cumplimiento de los requisitos anteriormente 

mencionados, y encontramos radicales diferencias en cuanto a lo expuesto por el 

Gobierno  y lo que la Ley determina y en la práctica se lleva a cabo frente a estos 

Recursos. Por ello será explicado en extensión en capítulos posteriores.   
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Cuadro 3. Semejanzas y diferencias entre los Auxilios Parlamentarios y los 

Recursos de Inversión Social Regional 

Auxilios Parlamentarios 
 
-Apropiaciones que se incorporan al 
Presupuesto Nacional y a los 
establecimientos públicos como ayudas 
financieras sin que exista ninguna 
contraprestación directa. 
 
 
 
-Recursos ordenados y direccionados por 
los Congresistas. 
 
 
 
 
 
 
-La destinación del monto no requiere un 
proyecto previo. 
 
-El aporte cubre la totalidad de la 
inversión. 
 
-No exige recursos propios de las 
entidades territoriales. 
 
-Si bien la región se puede ver 
beneficiada, esta no está participando 
activamente en la creación de los 
proyectos ejecutables. 
 
-La asignación de los recursos se realiza 
desde el Gobierno Central. 
 
 
-Recursos públicos destinados a personas 
jurídicas de naturaleza privada o pública. 

Recursos de Inversión Social Regional
 
-En un principio funcionaron mediante el 
mecanismo de la cofinanciación. Hoy son 
apropiaciones que se incorporan al 
presupuesto Nacional y a los 
establecimientos públicos como ayudas 
financieras sin que exista ninguna 
contraprestación directa. 
 
-Susceptibles de ser direccionados por los 
Congresistas, mediante los nexos políticos 
que estos tienen con los representantes 
legales de las entidades ejecutoras, y 
mediante los vínculos con los Alcaldes, y 
Gobernadores. 
 
 
- La destinación del monto no requiere un 
proyecto previo. 
 
- El aporte cubre la totalidad de la 
inversión. 
 
-No exige la concurrencia de recursos 
propios de las entidades territoriales. 
 
 -Fuente adicional de recursos para 
potenciar la capacidad de gasto de 
Gobiernos locales. 
 
 
-La canalización de los recursos se hace 
desde el Gobierno central, con la 
mediación de las entidades ejecutoras. 
 
-Recursos públicos destinados a 
entidades de derecho público 
exclusivamente.  

 



 

 

8. LAS PARTIDAS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL A LA LUZ DEL 

ENGRANAJE PRESUPUESTAL 

 

Es indispensable para desarrollar a cabalidad todos los aspectos relacionados con 

las partidas de Inversión Social Regional ubicarlas desde un contexto general, el 

cual está determinado por lo concerniente a la presentación, aprobación y 

ejecución del Presupuesto Nacional; debido a que las partidas por dicho concepto 

hoy ocupan un rubro importante dentro del engranaje presupuestal.    

 

También a la hora de tratar el tema, debemos tener clara su relación con los 

mandamientos constitucionales sobre la materia, y su relación con los 

mandamientos legales contenidos en la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley del 

Plan Nacional de Desarrollo  y la Ley Anual del Presupuesto. 

  

Para empezar podemos decir que el Presupuesto:  

Es un mecanismo de racionalización de la actividad estatal, 
en tanto y en cuanto cumple funciones redistributivas de 
política económica, planificación y desarrollo; es también un 
instrumento de gobierno y de control en las sociedades 
democráticas, ya que es una expresión de la separación de 
poderes y una natural consecuencia del sometimiento del 
gobierno a la ley, por lo cual, en materia de gastos, el 
Congreso debe autorizar cómo se deben invertir los dineros 
del erario público, lo cual justifica la fuerza jurídica restrictiva 
del presupuesto en materia de gastos, ya que las 
apropiaciones efectuadas por el Congreso por medio de esta 
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ley son autorizaciones legislativas limitativas de la posibilidad 
de gasto gubernamental 24 

 

De la definición citada se deja de presente que la Ley del Presupuesto es la 

manifestación más evidente de la soberanía del pueblo; la más tangible 

justificación del sistema presupuestario y democrático. Mediante ella puede la  

sociedad, a través de sus representantes, participar en la regulación y manejo 

económico del Estado. 

 

De tal manera que participando en la aprobación de la Ley del Presupuesto los 

ciudadanos eligen cuáles son los recursos con que contará el Estado para cumplir 

sus objetivos y en dónde habrá de obtenerlos. 25 

 

Nuestra Constitución Política en su artículo 345 establece, que: 

 
En tiempo de paz, no se podrá percibir contribución o 
impuesto que no se halle en el presupuesto de rentas, ni 
hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluida 
en el de gastos. 
 
Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya 
sido decretado por el Congreso, por las Asambleas 
Departamentales, o por los Concejos Distritales o 
Municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto 
en el respectivo presupuesto. 

 

La  Corte  Constitucional  en  la  Sentencia  C-555  de  1993 26 ha sostenido que el  
                                                 
24 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 685 de 1996 del M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
25 MIRANDA TALERO, Alfonso. El Derecho de las finanzas Públicas.  Bogotá: Legis S.A., 1999, p. 
268 y ss. 
26  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C - 555 de 1993. 
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proceso presupuestal se inspira en el principio de legalidad, de profunda 

raigambre democrática, en cuya virtud se reserva a un órgano de representación 

popular la decisión final sobre el universo de los ingresos y egresos estatales. 

 

Igualmente, en la Sentencia C-337 de 199327 la Corte resaltó que la función 

presupuestal resulta connatural al desarrollo político de la sociedad, la cual cada 

vez exige un mayor control a los aspectos relativos a las finanzas públicas, como 

manifestación de un principio democrático que requiere de un mecanismo 

mediante el cual se estiman los ingresos y se autorizan los gastos, lo que, a su 

vez, constituye un mecanismo de participación de la sociedad civil en el manejo 

fiscal. 
     
8.1  IMPORTANCIA DEL TEMA PRESUPUESTAL EN EL ESTUDIO DE LAS 

PARTIDAS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL 

 

Quisiéramos hacer énfasis, en tres aspectos fundamentales del presupuesto, por 

un lado la percepción según la cual el presupuesto “es una institución jurídica 

constitucional, cuyo contenido no puede ser fijado arbitrariamente por la 

administración,  dónde existe un núcleo de normas fundamentales que determinan 

el cómo, el cuándo, el por qué de los gastos e ingresos públicos”28 

 

Por  el  otro  lado,  debemos  acercarnos  al Presupuesto  como un todo  dónde se  
                                                 
27  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C- 337 de 1993 M. P. Vladimiro Naranjo Mesa 
28 MIRANDA TALERO, Alfonso. Op. Cit.,  p. 269 y ss. 
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concretan los planes y programas de desarrollo económico y social. Entendiendo 

el sistema presupuestal como “un conjunto de elementos coordinados que 

contiene los ingresos y gastos del Estado, determina los efectos que éstos 

producen en la economía y permite determinar la prioridad de las inversiones que 

garantiza el cumplimiento de los planes de desarrollo”. 29 

 

Y por último, pero no menos importante, el carácter altamente político que 

envuelve el desarrollo del sistema presupuestal, de tal manera que el presupuesto  

puede considerarse no sólo como un acto jurídico complejo sino como un acto 

político fundamental. 

 

Estos tres aspectos fundamentales nos ayudarán a entender las Partidas de 

Inversión Social Regional dentro de un contexto presupuestal, que como bien lo 

dijimos, tiene un marco constitucional y legal de regulación, articula los planes y 

programas de desarrollo y se lleva a cabo como un acto cuyo manejo político 

resulta esencial. 

 

De  conformidad  con  lo  anterior,  empezaremos nuestro análisis estableciendo la  

estructura constitucional en materia de presupuesto, lo que nos llevará 

necesariamente a considerar el rol de la Ley Orgánica del Presupuesto a la luz de 

los mandatos superiores.  

 

                                                 
29 HERRERA ROBLES, Aleksey. Hacienda Pública. Bogotá: Colección Jurídica Colecciones 
Uninorte.  1999.  p. 148.  
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8.1.1   Estructura constitucional.  La Asamblea Nacional Constituyente, dada la 

importancia que tiene el tema presupuestal frente a la administración y 

funcionamiento del país, consideró que su regulación debería tener rango 

constitucional. 

 

Es por ello que nuestra Constitución Política, principalmente en el Título XII del 

Régimen Económico y de la Hacienda Pública, especialmente en el Capítulo III 

Del Presupuesto, desde el Artículo 345 hasta el 355 establece todo lo relacionado 

con el sistema presupuestal, sin perjuicio de referirse en muchos otros artículos a 

dicho proceso.  

  

La Corte Constitucional expresó que  tanto en la Constitución derogada como en 

la vigente, existía y pervive un conjunto de artículos que regulan la materia 

presupuestal desde un enfoque procedimental, primordialmente. Bajo uno y otro 

régimen esta normatividad, constituye la cúspide de la regulación del proceso 

presupuestal, imponiéndose a las Leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales 

aprobatorios de los presupuestos anuales.   

 

Es importante resaltar como el proceso presupuestal tiene un amplio marco 

constitucional para su regulación, el cual debe ser tenido en cuenta 

independientemente de existir un Estatuto Orgánico del Presupuesto. Esto se 

refleja en el artículo 352 de la Constitución Política que advierte: “Además de lo 

señalado en la Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo 
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correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de  los 

presupuestos  de la Nación (...)” (negrillas fuera de texto) 

 

De acuerdo con el artículo citado, se deja de presente como la Ley Orgánica, y 

bajo ella todos los presupuestos de la Nación, las entidades territoriales y las 

entidades descentralizadas por servicios, deben adecuarse a lo establecido en el 

Título XII, Capítulo III de la Constitución Política.  

 

Los procedimientos y salvaguardas establecidos en este Capítulo III de la 

Constitución, son los principios mínimos que deberán regir el sistema presupuestal 

nacional central y descentralizado, y que podrán ser adicionados por aquellos que 

el legislador encuentre convenientes siempre y cuando no contraríen la 

Constitución.  Así, el núcleo rector se podrá ver ampliado por lo que disponga la 

Ley Orgánica de Presupuesto.  

 

A continuación explicaremos como se articulan las regulaciones constitucionales 

sobre la materia con las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, para 

entender el rol que esta ley desempeña, y así  luego profundizar en los principios 

constitucionales del presupuesto. 

   

Sobre la Ley Orgánica del Presupuesto, la Corte Constitucional ha sostenido lo 

siguiente: 

 
La Ley Orgánica del Presupuesto  tiene características 
constitucionales que hacen de ella una norma superior a las 
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otras leyes. En primer término, la misma Constitución le 
confiere ese alcance por estar destinada a condicionar el 
ejercicio de la actividad legislativa, como lo establece el 
artículo 151 de la Constitución.  

 
De este carácter preeminente se derivan varias 
consecuencias primordiales: 
 
La Ley Orgánica condiciona la expedición de Leyes sobre la 
materia que ella trata, de modo tal que sus prescripciones 
han sido elevadas a un rango cuasi-constitucional, pues una 
vulneración o desconocimiento de lo que ella contemple en 
materia de procedimiento y principios por parte de las leyes 
presupuestales ordinarias acarrea su inconstitucionalidad. 
 
Requieren del quórum especial para su adopción que según 
el artículo 151 C. P.,  es la mayoría absoluta de los miembros 
de una y otra cámara. 
 
Sirven para proteger la integridad de procesos que se han 
considerado de importancia capital como son los de 
planeación (artículos 151, 342 C. P.), presupuesto (artículos 
151, 288 C. P.), ordenamiento territorial y su distribución de 
competencias (artículos 151 y 288 C. P.) 
 
Estas características de la Ley Orgánica del Presupuesto 
hacen de ella un elemento unificador poderoso, pues todas 
las leyes anuales del presupuesto tendrán forzosamente un 
parámetro común en lo sustantivo y en lo formal.  
 
Igualmente, por disposición expresa del artículo 352 de la 
Constitución Política ese poder homologador de la Ley 
Orgánica se extiende a los demás presupuestos, sean los 
que elaboren los entes descentralizados por servicios como 
los que adopten las entidades territoriales. Es una pauta 
general, de cobertura nacional, de enorme poder 
centralizador y racionalizador. 
 
De esta manera  dicha Ley se convierte en el instrumento 
matriz del sistema presupuestal colombiano. 
La Ley Orgánica regulará las diferentes fases del sistema 
presupuestal: aprobación, modificación y ejecución. 30 

 

 

                                                 
30 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-449 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero 
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Podemos concluir entonces, que todo lo establecido en la Constitución sobre el 

presupuesto (principios, procedimiento, entre otros.) más lo establecido en la Ley 

Orgánica sobre ésta materia, constituyen las normas rectoras de todo el sistema 

presupuestal, permeando toda su actividad legislativa. En el caso en que 

determinadas normas no  tengan en cuenta dichos lineamientos, o los contraríen,  

devendrán en inconstitucionales.  

 

Así, una Ley Anual del Presupuesto que no se adapte a lo establecido en la Ley 

Orgánica, o más aún, a la Constitución Política, será inconstitucional. 

 

Reconociendo que las Partidas de Inversión Social Regional ocupan un rubro 

importante dentro de la Ley Anual del Presupuesto de 2001, y de conformidad con 

las anteriores conclusiones, esto es que el marco legal de dichas partidas se 

encuentra establecido por los principios constitucionales sobre la materia, 

desarrollados por la Ley Orgánica del Presupuesto, que a su vez, condiciona toda 

la actividad legislativa presupuestaria, analizaremos la constitucionalidad y validez 

de las Partidas de Inversión Social Regional a la luz de lo establecido en la 

Constitución Política y en la  Ley Orgánica del Presupuesto.  

 

Iniciaremos    este    análisis    con   el  estudio  de  los  principios   presupuestales 

consagrados no sólo en la Constitución Política, sino, en la Ley Orgánica del 

Presupuesto. Sin embargo, para efectos del siguiente estudio, escogimos los 

principios presupuestales que gozan de mayor incidencia frente a las Partidas de 

Inversión Social Regional. 
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8.2   PRINCIPIOS PRESUPUESTALES 

 

El Legislador conciente de su incapacidad para regular absolutamente todos los 

fenómenos sociales, estableció la incorporación de los principios generales del 

derecho, constituyéndose en una técnica legislativa que cumple dos funciones 

básicas: fija los criterios generales que debe tener en cuenta el intérprete al 

momento de aplicar el ordenamiento jurídico, y permite llenar los vacíos que se 

presentan al interior de la normatividad.31 

 

La Corte Constitucional, haciendo referencia a los principios presupuestales ha 

sostenido que: “Los principios consagrados en el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto, son precedentes que condicionan la validez del proceso 

presupuestal, de manera que al no ser tenidos en cuenta, vician la legitimidad del 

mismo. No son simples requisitos, sino pautas establecidas por la Ley Orgánica y 

determinantes de la Ley Anual de Presupuesto”.32 

 

Antes de abordar el tema de los principios presupuestales a la luz de las Partidas 

de Inversión Social Regional, queremos destacar la importancia primordial que los 

mismos desempeñan, al ser estos un instrumento fundamental para articular la 

autonomía local de las regiones con parámetros nacionales de desarrollo 

económico y planeación. 

  
                                                 
31 HERRERA ROBLES, Aleksey.  Op. cit., p. 200. 
32 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 337 de 1993. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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La Constitución de 1991 exhibe caracteres autonomistas en lo que hace a las 

haciendas seccionales y locales, y características centralizantes en lo relativo a la 

Hacienda Nacional. Esta aparente contradicción se resuelve, articulando lo local 

dentro de lo nacional por la vía de los principios, aplicados de manera jerárquica, 

con prevalecía del modelo constitucional y legal del trámite presupuestal sobre los 

respectivos presupuestos regionales. 

 

Por esto es importante resaltar la esencial labor que cumplen los principios 

presupuestales, pues mediante su cumplimiento se articula perfectamente la 

aparente dicotomía entre Estado Unitario, (reconocido en el artículo 2º de la Carta 

Política, en aplicación de lo afirmado en el Preámbulo y en el artículo 1º) y  la  

autonomía local.     

 

La configuración autonómica está consagrada en los siguientes artículos de la 

Carta: 

Artículo 287 de la Constitución Política: Las entidades 
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la Ley. 
En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 
1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
4. Participar en las rentas naciónales.” (negrillas fuera de 
texto) 
 
“Artículo 300 Numeral 5 de la Constitución Política: 
Corresponde a las Asambleas Departamentales por medio 
de Ordenanzas:  
(...) 
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5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto 
departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos 
(…)”.  (negrillas fuera de texto) 
 
“Artículo 313 Numeral 5 de la Constitución Política: 
Corresponde a los Concejos: 
(...) 
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir 
anualmente el presupuesto de rentas y gastos (…)”. 
(negrillas fuera de texto) 
 

 

La Corte Constitucional ha interpretado el alcance de estas disposiciones, 

integrando estas normas con en el conjunto de la Constitución. Para poder 

comprender mejor su alcance advierte que las normas orgánicas presupuestales 

de los órdenes departamental y municipal, deberán  elaborarse  teniendo en 

cuenta lo siguiente:  

 

• Los principios constitucionales del Título XII, particularmente los contenidos en 

los artículos 345 a 352;  

 

• Los principios contenidos en la Ley Orgánica de Presupuesto, que, como los 

anteriores, son básicamente principios o pautas de procedimiento; y 

 

• Las normas o principios que, independientemente de los anteriores, estime 

necesarios o convenientes la respectiva Asamblea o Concejo, y que no 

contradigan tácita o expresamente los cánones constitucionales y legales.  

 

La  remisión  a las normas superiores en materia presupuestal afecta la autonomía  
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aparente que parece fluir de los artículos 300-5 y 313-5 de la Constitución. En 

cuanto a las normas Departamentales y Municipales que reciben el calificativo de 

orgánicas en esos artículos, se concluye que su efectividad necesariamente será 

residual, pues aquéllas sólo podrán establecer variaciones a partir de las bases 

establecidas por la Constitución y la Ley Orgánica, cuidándose de no 

contradecirlas.”33 

 

Para concluir este punto, la Corte Constitucional señala que algunos de los 

principios fundamentales contenidos en la Ley Orgánica del Presupuesto apuntan 

igualmente a hacer del presupuesto una herramienta que se autocontiene, que 

tiene límites, que puede ser usada repetidamente sin deformarse y que puede 

aplicarse de igual manera en varios niveles administrativos y territoriales.  

 

Igualmente señala que todos los principios están encaminados a darle coherencia 

interna al proceso de presupuestación y coherencia con el otro gran proceso 

económico de distribución de recursos y cargas que es la planeación. De tal 

manera que la mera imposición de estos principios logra producir un efecto 

unificador  de todo el manejo presupuestal colombiano. 

 

El artículo 12 del Estatuto Orgánico del Presupuesto establece que “los principios 

del sistema presupuestal son: La planificación, la anualidad, la unidad de caja, la 

programación integral, la especialización, la coherencia macroeconómica  y la 

homeóstasis”. 

                                                 
33 Ibid. 
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A continuación, explicaremos los principios más importantes de los mencionados, 

en aras a determinar consecuentemente si las Partidas de Inversión Social 

Regional los atienden o no a cabalidad.  
 

8.2.1  Principio de la Planeación: el Principio de planeación se encuentra 

desarrollado en los artículos 339 a 344 de la Constitución Política.  

 

El artículo 339 establece:  

 
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una 
parte general y un Plan de Inversiones de las entidades 
públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán 
los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las 
metas y prioridades de la acción estatal a mediano y largo 
plazo y las estrategias y orientaciones generales de la 
política económica, social y ambiental que serán adoptadas 
por el Gobierno. El Plan de Inversiones Públicas contendrá 
los presupuestos plurianuales de los principales programas y 
proyectos de inversión pública nacional y la especificación de 
los recursos financieros requeridos para su ejecución (…). 

 

Por su parte, el artículo 340 de la Constitución se refiere al tema así:  

El Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una 
ley que tendrá prelación sobre las demás leyes; en 
consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos 
idóneos para su ejecución, y suplirán los existentes sin 
necesidad de la expedición de leyes posteriores, con todo, en 
las Leyes Anuales de Presupuesto, se podrán aumentar o 
disminuir las partidas y recursos aprobados en la Ley del 
Plan.  

 
El Congreso podrá modificar el Plan de Inversiones Públicas, 
siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero (...).  

 

Adicionalmente  el  artículo  346  de  la  Constitución  establece   que: “el Gobierno  
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formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deberá 

corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso (...)” 

(negrillas fuera de texto) 

 

Por último, el artículo 13 del E. O. P establece que “el Presupuesto General de la 

Nación deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de 

Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan 

Operativo Anual de Inversiones“. (negrillas fuera de texto) 

 

Así entonces, tenemos que el presupuesto se constituye en el instrumento que 

permite, año tras año, ejecutar el Plan de Desarrollo Económico y Social, y al 

mismo tiempo, cumplir con las metas macroeconómicas, teniendo en cuenta el 

impacto que ejercen sobre la economía a través de las políticas fiscales.  

 

Existe una relación directa de coordinación entre el Plan de Inversiones contenido 

en el Plan de Desarrollo, el cual se ejecuta en cada vigencia, determinando 

prioridades que se identifican en el Plan Operativo Anual, y el Plan Financiero, así 

se evita que el presupuesto público vaya en contra de las políticas 

macroeconómicas establecidas por el Gobierno para su período de gestión.34  

 

En  materia de planeación presupuestal existe una premisa según la cual  “No hay  
                                                 
34 HERRERA ROBLES, Aleksey. Op. Cit., p. 202. 
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planeación sin presupuesto ni presupuesto sin planeación.”35  

 

Esto se refiere a que el presupuesto debe tener una organización previa contenida 

en unos planes y programas determinados que fundamenten el mismo, esta 

planeación previa necesariamente debe ir en concordancia con la política 

macroeconómica del Gobierno Nacional.  

 

Es importante resaltar que es la Rama Ejecutiva del Poder Público, en 

coordinación con el Banco de la República, la encargada de fijar las políticas 

macroeconómicas que deberán ser ejecutadas por el Gobierno en orden a 

desarrollar adecuadamente los fines del Estado. Podríamos afirmar, que estando 

tal facultad en cabeza del Gobierno, resulta connatural a tal facultad, que la 

iniciativa legislativa en materia del presupuesto provenga del mismo, como ente 

idóneo que tiene la visión global de la planeación económica y social de las 

inversiones públicas. 

 

Las Partidas de Inversión Social Regional, como lo mencionamos anteriormente, 

se incluyeron al Presupuesto Nacional a través de las modificaciones que el 

Congreso introdujo con la aprobación del Ministro de Hacienda al proyecto de 

presupuesto presentado por el Gobierno. 

 

No  obstante,  dichas  modificaciones  no  atienden  unos  parámetros  globales de  
                                                 
35 ANGEL FARACO, Gabriel Jaime. Hacienda Pública. El Presupuesto Nacional. Medellín: 
Biblioteca Jurídica Dike. 1999.  p. 84. 
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planeación, toda vez que estos recursos quedan desarticulados de la planeación 

macroeconómica del país, en cuanto su destinación estará determinada por 

proyectos pequeños y dispersos presentados por los Congresistas, atendiendo 

más a los proyectos que beneficien sus intereses electorales, que a las 

verdaderas necesidades de desarrollo regional, coherente y organizadamente 

establecidas conforme a los planes y programas gubernamentales. 

 

Frente a las partidas que componen el proyecto de presupuesto presentado por el 

Gobierno, es decir, aquellas que no introduce el Congreso por vía de 

modificaciones al proyecto de presupuesto, se puede decir que en principio estas 

cumplen el principio de planeación, en la medida en que atienden una política de 

planeación coherente establecida por el Gobierno, de manera que son gastos que 

están conformes con el Plan de Objetivos Políticos del mismo. Sin embargo, esto 

no ocurre frente a las Partidas de Inversión Social Regional, las cuales, como 

mencionamos anteriormente, se introdujeron mediante las modificaciones del 

Congreso al Proyecto del Gobierno. Estas partidas, así entendidas, no cumplen 

con el principio en mención, no sólo porque no atienden la planeación 

macroeconómica global del Gobierno al atender mayoritariamente intereses 

particulares de los Congresistas, sino también porque estas partidas son 

otorgadas sin analizar la viabilidad de los proyectos que se buscan ejecutar. 

 

Para entender este punto debemos aclarar que las Partidas de Inversión Social 

Regional deben cumplir uno de los siguientes dos requisitos fundamentales para 

ser ejecutadas, el primero de ellos consiste en que estos recursos se inviertan en 
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un gasto decretado por una ley previa, y el segundo se refiere a que el proyecto de 

inversión se encuentre previamente inscrito para su EJECUCIÓN en el banco 

de proyectos. (Artículo 68 del Estatuto Orgánico del Presupuesto) 

 

En la práctica, de acuerdo con el manejo que el Departamento Nacional de 

Planeación le ha dado a los Proyectos de Inversión Social Regional, el requisito de 

la inscripción del proyecto previo no se cumple para la asignación de la partida, 

sino sólo para su ejecución, con lo cual se están aprobando partidas globales 

desarticuladas, violando así el principio de planeación. Estos proyectos, así 

entendidos, se inscriben con posterioridad a la asignación y solo previo a la 

ejecución, es decir, cuando ya se les ha otorgado la partida.  

 

Lo que normalmente sucede en la practica es que se realiza la asignación de las 

Partidas de Inversión Social Regional, y en el transcurso de la ejecución del 

Presupuesto Anual, se elaboran los proyectos a invertir con las mismas, es decir, 

los proyectos se elaboran una vez asignada la partida global correspondiente, 

dando lugar a una manipulación por parte de los Congresistas, que en ocasiones 

en asocio con los Alcaldes, presentan los proyectos de su interés, con los 

contratistas amigos y siguiendo un interés electoral. 

 

Así entonces, si bien estas partidas requieren de un proyecto previo, el problema 

radica en el momento en que dicho proyecto se presenta.  En la práctica la 

presentación no es previa a su asignación, sino previa a su ejecución real, lo cual 

introduce una sutil diferencia que abre paso a la práctica corrupta de la 
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manipulación de los proyectos y con ello de los dineros del erario publico. Este 

tema será tratado con mayor profundidad en un acápite posterior.  

 

Para concluir, consideramos que estas partidas cumplen formalmente el principio 

de planeación al exigir un proyecto previo, pero al no ser necesariamente previo a 

la asignación presupuestal, sino posterior a ella, violan en últimas el principio en 

mención. 
 

8.2.2   Principio de Legalidad: el artículo 345 de la Constitución Política consagra 

el  principio  de legalidad del gasto público, el cual representa un pilar 

fundamental, en la estructura presupuestal colombiana. Este artículo establece:   

 

En tiempo de paz, no se podrá hacer erogaciones con cargo 
al tesoro que no se hallen incluidas en el presupuesto de 
gastos. 
 
Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya 
sido decretado por el Congreso, por las Asambleas 
Departamentales, o por los Concejos Distritales o 
Municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto 
en el respectivo presupuesto.  

 

Igualmente el artículo 347 de la Constitución señala que:“ el proyecto de la Ley de 

Apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda 

realizar durante la vigencia fiscal respectiva. (…) ”.  

 

Adicionalmente el artículo 15 del E. O. P establece que: “el presupuesto contendrá 

la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal 
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respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos o 

erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el 

presupuesto.” 

 

Mediante este principio todos los gastos sin excepción alguna, deben figurar en un 

presupuesto. De tal forma que el presupuesto debe contener la totalidad de los 

gastos públicos que se espere realizar o ejecutar durante la vigencia fiscal 

respectiva. 

 

Este principio existe básicamente porque facilita el control político, logístico y 

operativo del presupuesto.  

 

El Doctor Juan Camilo Restrepo dice al respecto que:  “La utilidad de este principio 

es evidente: el control político y operativo del presupuesto podrá hacerse sólo en 

la medida en que todos los ingresos y todos los gastos figuren efectivamente allí. 

El principio de la Universalidad rechaza, en consecuencia, figuras tales como los 

fondos secretos (por fuera del presupuesto), que en ocasiones se han 

presentado“. 

 

La Corte Constitucional señala: 36  

Según Marcel Waline, este principio consiste en que todas 
las rentas y todos los gastos, sin excepción, figuren en un 
presupuesto. Y es lógico que así sea, pues la sistematización 
exige una estimación global, que abarque como un todo cada 
una de las partes fiscales.  
                                                 
 36 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-337 de 1993.  Op. Cit. 
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Su consagración obedece a que se vio la necesidad de una 
concepción total, puesto que el control político-fiscal exige la 
universalidad y no la parcialidad, en aras de la objetividad, 
controlando el todo, se controlan las partes, pero no lo 
contrario. El control político y operativo del presupuesto se 
puede realizar efectivamente, siempre y cuando todos los 
ingresos y gastos figuren allí. La finalidad, pues, no es otra 
que la efectividad del control. 
 

 

Sin embargo, la Corte reitera en la Sentencia en mención, que:  

 
Esta Corporación ya se ha pronunciado sobre la 
inconstitucionalidad del principio anteriormente citado; frente 
a los ingresos, estableciendo que el precepto de legalidad no 
se aviene con el actual artículo 347 de la Constitución 
Política, que afirma:  
“(…) Si los ingresos legalmente autorizados no fueren 
suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno 
propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que 
estudian el proyecto de ley de presupuesto, la creación de 
nuevas rentas o la modificación de las existentes para 
financiar el monto de gastos contemplados (…)”. 

 

De conformidad con todo lo anterior, el mencionado principio se predica 

únicamente del gasto y no de los ingresos o rentas. 

 

Teniendo en cuenta la explicación del principio de legalidad, podemos decir que 

las Partidas de Inversión Social Regional no cumplen con este principio, en la 

medida en que sus recursos no se invierten necesariamente en planes o 

programas que correspondan a un proyecto específico que haya sido previamente 

inscrito en el Banco de Proyectos. De manera que al no prever  de manera clara y 

precisa los proyectos que serán financiados con estas partidas no se esta 

conteniendo la totalidad de los gastos a ejecutar durante la vigencia fiscal 
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respectiva. Con esta situación se están vulnerando los artículos 345 y 346 de la 

Constitución Política. 

 

Igualmente, no cumplen el principio de legalidad en la medida en que no está 

prevista su distribución territorial, violando así el artículo 350 de la Carta. Tampoco 

indican sus  cuantías;  ni fijan previamente los criterios de selección o distribución 

de los programas o proyectos a invertir.  

 

No compartimos la posición según la cual se afirma que estas partidas de 

desarrollo regional se sujetan al principio de legalidad, por cuanto según el artículo 

68 del Estatuto Orgánico del Presupuesto los proyectos que aspiran a ser 

financiados con estas partidas deben ser de aquellos que  por un lado, hayan sido 

previamente evaluados e inscritos en el Banco Nacional de Programas y 

Proyectos, o por el otro, sean proyectos y programas que hayan sido decretados 

por ley previa en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. En el caso de las 

Partidas de Inversión Social Regional no existió ley previa que las decretase, y 

mucho menos el requisito del proyecto ha sido un control efectivo que garantice su 

legalidad. A contrario sensu, consideramos que el requisito relativo a los 

proyectos, se presta para que los proyectos se inscriban si, previamente a su 

ejecución, pero con posterioridad a su asignación. Es decir que en la práctica 

primero se asigna la partida correspondiente, sin requerir la inscripción de ningún 

proyecto previo, y luego cuando ya se van a destinar los dineros de la 

correspondiente partida, se crea un proyecto y se inscribe en el Banco de 
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Proyectos, cumpliendo de esta manera el requisito formalmente, pero contrariando 

su espíritu.. 

 

Por ello es erróneo considerar que no se están aprobando partidas 

indeterminadas, pues, al permitirse un registro posterior del proyecto se están 

asignando partidas indeterminadas, y en últimas, se están violando los principios 

de legalidad y planeación.  
 

8.2.3  Principio de Unidad de Caja: El artículo 16 del E. O. P establece que: “Con 

el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno 

de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación.(…)” .  

 

Mediante este principio la totalidad de los ingresos públicos deben ingresar sin 

previa destinación, a un fondo común desde donde se asignan a la financiación 

del gasto público. Es decir no se debe determinar previamente que un ingreso 

proveniente de determinada renta, impuesto, entre otros, sea única y 

exclusivamente para la atención o prestación de un determinado bien o servicio. 

 

Las rentas y recursos de capital deben ser consignadas en una cuenta única 

nacional, con la cual se dispondrá la atención oportuna de los gastos o 

apropiaciones contenidos en el presupuesto. 

El principio contrario al de la Unidad de Caja es el de la Destinación Especial. 

Nuestra Constitución prohíbe las rentas nacionales de destinación específica en el 

artículo  359:  
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No habrá rentas nacionales de destinación específica. 
Se exceptúan: 
1. Las participaciones previstas en la Constitución a favor de 
los Departamentos, Distritos y Municipios. 
2. Las destinadas para inversión social. 
3. Las que, con base en leyes anteriores la Nación asigna a 
entidades de previsión social y a las antiguas Intendencias y 
Comisarías. 

 

Las rentas de destinación específica se definen como: aquellos impuestos, tasas, 

multas y rentas contractuales de índole nacional, de las cuales el Estado no puede 

disponer libremente, pues las normas legales han predeterminado que sean 

destinadas a fines específicos. 

 

La prohibición de dichas rentas no se aplica a las entidades territoriales, respecto 

de las cuales existen varios casos.  

 

Es necesario aclarar que las Partidas de Inversión Social Regional no se 

enmarcan dentro de las denominadas rentas con destinación específica, de 

manera que sus recursos no provienen de un ingreso previamente determinado, si 

no que estas partidas se apropian a las diferentes entidades gubernamentales de 

la totalidad de  los ingresos que posee la Nación. 
 

8.2.4  Principio de la Programación Integral.  El artículo 17 del E. O. P estipula 

que:  

Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento 
que las exigencias técnicas y administrativas demanden 
como necesarios para su ejecución y operación, de 
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conformidad con los procedimientos y normas legales 
vigentes.  
Parágrafo. El programa presupuestal incluye las obras 
complementarias que garanticen su cabal ejecución.  

 

Este principio busca evitar las obras inconclusas o aquellas que por faltantes 

menores no permiten aprovechar cuantiosas inversiones. En consecuencia, 

ordena que al momento de incorporar un programa presupuestal se incluyan no 

sólo los gastos directos de la inversión, sino también los de funcionamiento 

necesarios, desde el punto de vista técnico y administrativo, para garantizar su 

ejecución y operación, cumpliendo el propósito para el cual se construyó. 

 

La Corte Constitucional en la sentencia C-337 de 1993, mencionada 

anteriormente, ha sostenido al respecto que:   

 
Es un principio nuevo que consiste en contemplar la relación 
causal entre inversión y funcionamiento, de suerte que deben 
considerarse simultánea e integralmente y no como fases 
aisladas.   
 
Su consagración se fundamenta en el hecho de que sin este 
principio no hay unidad en el gasto público, el cual, si bien es 
cierto contempla distintos fines, éstos se hallan vinculados 
armónicamente, de suerte que la inversión, en última 
instancia, se hace con miras a un eventual funcionamiento; y 
el funcionamiento supone una inversión. Con la 
programación integral se pretende evitar que los programas 
de inversión omitan contemplar explícitamente los 
compromisos de funcionamiento que ellos acarrean, lo que 
se ha convertido, con el correr de los años en un factor de 
desestabilización de las finanzas públicas. 

 

En teoría las Partidas de Inversión Regional cumplen con el principio en cuestión, 

pero en la práctica lo que sucede es que los proyectos han sido manipulados 
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políticamente, lo cual implica que en la mayoría de los casos los dineros 

destinados para dichos proyectos no alcancen para cubrir la totalidad de la 

inversión, dejando así muchas obras inconclusas para las cuales no existieron 

garantías de ejecución ni de operación. 
 

8.2.5  Principio de Especialización.  El artículo 18 del E.O.P estipula que: “las 

apropiaciones deben referirse a cada órgano de la administración a su objeto y 

funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron 

programadas”.  

 

Este principio consiste en que cada apropiación se refiera al objetivo y funciones 

especialmente señalados y no a otros, es decir que se ejecute estrictamente para 

el fin programado. 

 

La preparación del presupuesto incluye la explicación detallada de cada uno de los 

planes y programas que se van a desarrollar, de su objeto y de sus funciones con 

las cifras que se presentan para su aprobación, con el dato de cuánto se apropió 

el año anterior, y cuál fue el resultado de la ejecución presupuestal de cada 

renglón. 

 

Así, este principio prohíbe no sólo que se incluyan partidas globales, sino que 

exige que en las disposiciones generales del presupuesto se defina el objetivo o 

finalidad de cada rubro presupuestal.  
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Por ello las normas presupuestales deben ser claras, precisas de tal forma que se 

pueda verificar el fin para el cual se autoriza el programa de gastos. 

 

Es importante destacar que la especialización no puede caer en tal extremo que 

ate y limite completamente al ejecutor presupuestal, es comprensible que exista 

cierto margen de actuación dado que las condiciones pueden variar y con ellas las 

necesidades, sin embargo las apropiaciones no deben tener un  alto grado de 

indeterminación que permita la posibilidad de manipulación ilícita sobre los 

recursos públicos y que imposibilite el efectivo control sobre los mismos. 

 

De conformidad con lo anterior, las Partidas de Inversión Social Regional que se 

incluyeron dentro del Presupuesto de 2001, como partidas globales que se 

asignan a distintas entidades gubernamentales, con destino a la promoción del 

desarrollo regional, pero sin corresponder a un proyecto específico que haya sido 

previamente decretado por la Ley o que haga parte del Banco de Proyectos, 

constituyen una violación al principio presupuestal de la especialización.  
 

8.2.6  Principio de Coherencia Macroeconómica.  El artículo 20 del E.O.P estipula 

que: “El Presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas 

por el Gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República”. 

 

Se reitera el principio de la planificación y se establece, a través del Plan 

Financiero, la necesidad de tener en cuenta los efectos macroeconómicos que 

puedan producir los gastos e ingresos públicos que por su cuantía lo ameriten, 
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para evitar que el Presupuesto Público se convierta en un elemento de 

desequilibrio o vaya en contravía de las metas del Gobierno y de la Junta Directiva 

del Banco de la República en temas como la inflación, crecimiento, productividad, 

equilibrio cambiario etc.  

 

Si las Partidas de Inversión Social Regional no atienden los criterios de política 

macroeconómica trazados por el Gobierno, estarían violando este principio, de ahí 

la necesidad que los proyectos con ellos ejecutados cumplan las exigencias de 

planeación en la inversión exigidas por la Constitución y la Ley.  

 

Al introducirse estas partidas al proyecto de presupuesto, por el Congreso, estas 

cuentan con la aprobación del Ministro del ramo, sin embargo esto no garantiza 

que los proyectos a ejecutar estén determinados en el Plan del Gobierno sino que, 

por el contrario, su ejecución formalmente está en cabeza de entidades 

gubernamentales pero informalmente se deja su dirección a la discrecionalidad de 

los Congresistas. 

 



 

 

9.   EL PROCESO PRESUPUESTAL 

 

Explicaremos a continuación todo el proceso presupuestal colombiano, desde el 

punto de vista de las estipulaciones constitucionales y legales, con miras a 

establecer si las Partidas de Inversión Social Regional se ajustan o no los 

mandatos existentes sobre la materia, una vez quedó determinado  que estas 

partidas no se avienen a los principios presupuéstales señalados. 

  

Para ello, en tanto establezcamos el marco constitucional y legal en el cual nos 

desenvolveremos, explicaremos a profundidad como es el proceso de elaboración, 

presentación y aprobación del Presupuesto General de la Nación.  

 

Profundizaremos especialmente, en el tema del alcance de la iniciativa legislativa 

en materia de gasto público, de manera tal que quede establecido a qué rama del 

poder público le corresponde realizar el proyecto del presupuesto anual, y su 

relación con la potestad del Congreso de aprobar leyes que impliquen un gasto 

público, lo cual nos deja ubicados en el subsiguiente tema de la discusión y 

aprobación del presupuesto.  

 

Como lo hemos mencionado anteriormente, dentro de las atribuciones de 

aprobación del presupuesto existe la posibilidad por parte de la rama legislativa de 

introducir con la aprobación del Ministro de Hacienda, modificaciones al proyecto 
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de presupuesto presentado por el Gobierno. Analizaremos esta facultad en el 

tema de Iniciativa del Gasto.  

 

Con ello se analizará la vía por la cual se introducen dichas modificaciones, esto 

es el denominado Decreto de Liquidación.  

 

Por último, analizaremos lo referente a la ejecución presupuestal. 
 

9.1  MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL PROCESO PRESUPUESTAL 

   

El presupuesto público se constituye en un acto de trascendental importancia para 

el país, pues de él depende en buena medida la política económica y el 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Debido a ello el Constituyente 

reguló en los artículos 345 y siguientes de la Carta, varios aspectos atinentes a su 

elaboración, presentación, aprobación, ejecución, entre otros.  

 

En el artículo 352 ordenó al Congreso expedir la Ley Orgánica del Presupuesto a 

la cual debe sujetarse toda la actividad legislativa en esta materia. 

 
Además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica 
del presupuesto regulará lo correspondiente a la 
programación, aprobación, modificación, ejecución de los 
presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de 
los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y 
su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como 
también la capacidad de los organismos y entidades 
estatales para contratar.  
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Así, las cosas, como lo habíamos señalado anteriormente, la Constitución y la Ley 

Orgánica del Presupuesto son las normas rectoras del sistema presupuestal y a 

ellas deben ajustarse tanto las leyes ordinarias, como los demás ordenamientos  

que en esta materia se expidan.        

  

La ley Orgánica se diferencia de la Ley Anual del Presupuesto en la medida que:  

 
La Ley Orgánica regula el proceso presupuestal como tal, 
esto es, establece la manera como se prepara, aprueba, 
modifica y ejecuta el presupuesto. El contenido propio de las 
Leyes Anuales del Presupuesto es diverso, pues a éstas 
corresponde estimar los ingresos y autorizar los gastos del 
período fiscal respectivo. Por ende, así como es 
inconstitucional que una Ley Anual del Presupuesto 
incorpore disposiciones propias de la Ley Orgánica, 
igualmente es contrario a la Carta que la Ley Orgánica del 
Presupuesto regule asuntos que son competencia de una 
Ley Anual del Presupuesto.37  

 

El Presupuesto General de la Nación, se compone de tres partes:  

a) El presupuesto de rentas  

b) El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones y  

c) Las disposiciones generales.  

 

En el Decreto 111 de 1996, conocido como el Estatuto Orgánico del Presupuesto 

se consagran cada uno de esos aspectos de la siguiente manera: 

 

a) El presupuesto de rentas contiene la estimación de los ingresos corrientes de la  
                                                 
37 CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C- 1645 de 2000 citando las sentencias  C-478 de 1992, 
C-337 de 1993, C-089 de 1994, C-546 de 1994. 
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Nación; de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un 

órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos 

de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional. 

 

b) El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones incluye las apropiaciones para 

las distintas ramas del poder público, órganos de control, Ministerios, 

Departamentos Administrativos, establecimientos públicos, entre otros, 

distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y 

gastos de inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los 

reglamentos. 

 

En los gastos de inversión es donde actualmente se ubican los Recursos de 

Inversión Social Regional en el Presupuesto de 2001.  

 

c) Las disposiciones generales son las normas tendientes a asegurar la correcta 

ejecución del Presupuesto General de la Nación, las cuales solamente rigen 

durante el año fiscal para el cual se expiden. 
 

9.2  ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DE LA NACIÓN 

 

El presupuesto es un acto complejo en el que participan tanto la Rama Ejecutiva, 

como la Rama Legislativa. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 346 y 

349 de la Constitución, corresponde al Gobierno elaborar el proyecto anual de 
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presupuesto y presentarlo al Congreso de la República dentro de los diez primeros 

días de cada legislatura, y  este último debe discutirlo y expedirlo dentro de los 

tres primeros meses de cada legislatura. 

  

En igual sentido se pronuncian los artículos 47 a 63 del Estatuto Orgánico del 

Presupuesto.  

 

Para efectos de la elaboración del proyecto de presupuesto la Constitución le 

señala al Gobierno ciertas directrices y algunos condicionamientos. Entre estos 

tenemos que: 

 

• El presupuesto debe corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. En la 

actualidad el Presupuesto Nacional corresponde a los objetivos de Gobierno, 

debido a que el Plan Nacional de Desarrollo fue declarado inconstitucional. 

 

• En la ley de apropiaciones no se puede incluir partida alguna que no 

corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado 

conforme a ley anterior, a uno propuesto por el Gobierno para atender el 

funcionamiento de las ramas del poder público, al servicio de la deuda, o a dar 

cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo (artículo 346 C. P.) 

 

• El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos 

que  el  Estado  pretenda  realizar durante la vigencia fiscal respectiva, (artículo  
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347 C. P.). 

 

• El Gobierno en la elaboración del presupuesto debe respetar los principios que 

rigen el sistema presupuestal. 

 

• La ley de apropiaciones debe contener un componente denominado gasto 

público social. 

 

Recibido el proyecto respectivo, en el Congreso corresponde a las Comisiones de 

Asuntos Económicos tanto del Senado como de la Cámara discutirlo y aprobarlo 

en primer debate, para lo cual la Constitución las autoriza sesionar conjuntamente 

(artículo 346 C. P.). El segundo debate, corresponde a las Plenarias de cada 

corporación legislativa.   

 

Dentro de los tres primeros meses de cada legislatura, y estrictamente de acuerdo 

con las reglas fijadas en la Constitución y en la Ley Orgánica, el Congreso deberá 

discutir y expedir el Presupuesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones 

(artículo 349 C. P ). 

      

A continuación presentaremos un esquema cronológico de la preparación, 

presentación y estudio del Presupuesto General de la Nación que nos ayudará a 

comprender mejor el proceso en estudio. 38 

 

                                                 
38 ANGEL FARACO, Jaime. Op. Cit.,  p. 115 
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Durante la primera semana del mes de abril, el Ministro de Hacienda y Crédito 

Público presenta el anteproyecto de presupuesto, ante las comisiones económicas  

y presupuestales  de Senado y Cámara (hoy comisiones tercera y cuartas) 39. 

 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, dentro de los diez primeros días de 

cada legislatura (que empieza el 20 de julio), presenta a consideración del 

Congreso el proyecto de Ley Anual del Presupuesto. 

 

Entre esta fecha y antes del 15 de agosto durante su discusión, las comisiones del 

Senado y Cámara de Representantes oirán al Banco de la República  para 

conocer su opinión (inciso 3 artículo 371 C.P). El Banco rendirá al Congreso 

informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre los demás asuntos 

que le soliciten. 

 

Antes del 15 de agosto de cada año, las comisiones de Senado y Cámara lo 

pueden devolver al Gobierno por no ajustarse a los preceptos de la Ley Orgánica 

del Presupuesto. 

 

Antes del 30 de agosto de cada año, el Ministro de Hacienda y Crédito Público lo 

presenta nuevamente ante los comisiones de Senado y Cámara de 

Representantes con las enmiendas correspondientes. 

 

                                                 
39 La Corte Constitucional en Sentencia C-353 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández sostuvo que 
la deliberación conjunta para primer debate  se refiere a las comisiones tercera y cuarta de cada 
Cámara, y no únicamente las comisiones cuartas como lo había indicado la Ley 179 de 1994. 
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Antes    del    15   de   septiembre   las   comisiones   de   Senado   y   Cámara   de  

Representantes deben decidir sobre el monto definitivo del presupuesto de gastos. 

 

La aprobación del proyecto de presupuesto por parte de las comisiones de 

Senado y Cámara de Representantes se hará antes del 25 de septiembre de cada 

año. 

 

Del 1 de octubre al 20 de octubre de cada año, en forma simultánea e inmediata, 

deben las plenarias iniciar la discusión del proyecto de presupuesto. 

 

El primer debate se hará en forma conjunta, pero las decisiones las adoptará cada 

Cámara en forma independiente. Las Comisiones de Asuntos Económicos de las 

dos Cámaras deliberarán en forma conjunta para dar el primer debate al primer 

proyecto de presupuesto de rentas y ley de apropiaciones (artículo  346 C. P.). 

 

El segundo debate podrá hacerse por las plenarias en forma inmediata y 

simultánea. 

 

El proyecto de presupuesto debe ser expedido por el Congreso antes de la 

medianoche del 20 de octubre de cada año, y en consecuencia regirá el proyecto 

presentado por el Gobierno, si éste hubiere sido presentado y aprobado 

efectivamente por el Congreso. 

  

Antes  del  10  de  diciembre  de  cada año el Gobierno debe expedir el Decreto de  
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Expedición o Repetición del presupuesto en estos tres casos: 

• Si no fue presentado por el Gobierno 

• Si el presentado por el Gobierno no fue aprobado por el Congreso 

• Si la Corte Constitucional declara inexequible la Ley que aprobó el 

presupuesto. 
 

9.3  ALCANCE DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA EN MATERIA DE 

PRESUPUESTO 

 

9.3.1 Antecedentes de la Constitución Política de 1991, con relación a la iniciativa 

legislativa.  En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 los constituyentes se 

refirieron a la experiencia constitucional de los últimos años indicando con 

vigoroso énfasis la urgencia de reformular el alcance de la iniciativa legislativa en 

materia presupuestal. 

  

Como lo hemos mencionado anteriormente, la disciplina que emergió de la 

reforma de 1968, confirió un alcance diferente a la iniciativa del Gobierno y a la de 

los Congresistas en materia presupuestal, restringiendo en ciertas áreas la 

capacidad que tenían los Congresistas de dar impulso a proyectos de ley.  

 

Mediante la reforma de 1968 se les quitó a los Congresistas la iniciativa para 

modificar el presupuesto de la Nación, dándoles en compensación los llamados 

Auxilios Parlamentarios, fracción del presupuesto que se distribuía según las 
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prioridades establecidas por los Congresistas. Los auxilios parlamentarios, no 

obstante estar consagrados en la Constitución de 1886, en su artículo 79, en el 

Gobierno de Carlos Lleras, en la Reforma Constitucional del 68, se abrieron paso 

como un “mico” , quedando mas vivos que nunca. Su tamaño, con el paso de los 

años, fue creciendo tanto, que en el mismo período de Lleras terminaron 

desbordando su objetivo, y fueron objeto de fuertes críticas y discusiones.  

 

Así, las cosas, hoy, retrospectivamente hablando, podemos decir que el criterio 

que inspiró la restricción de la iniciativa legislativa en materia de gasto público, no 

ha aportado mejoría en el funcionamiento de las instituciones. 

 

Así, fue como, en 1991, La Asamblea Nacional Constituyente se propuso modificar 

sustancialmente lo que disponía el artículo 79 de la Carta de 1886 respecto a la 

iniciativa en la formulación de las leyes.40 

 

Para ello en sus debates, retomó los antecedentes legislativos de la norma en 

mención, recalcando que hasta el año de 1945 los miembros de las Cámaras 

gozaban de iniciativa para incoar cualquier proyecto de ley que implicase gasto, 

pero fue, el Acto Legislativo número 1 de ese año el que  modificó el artículo 73 

(artículo 79 C. P. de 1886) en el sentido de reservar para los Ministros del 

despacho la iniciativa en la presentación de proyectos contentivos del Estatuto del 

Presupuesto Nacional, planes y programas económicos.  Y con la Reforma de 

1968 se les quitó a los Congresistas definitivamente la iniciativa para modificar el 

                                                 
40 Gaceta Constitucional, lunes 20 de mayo de 1991, p. 11. 
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Presupuesto de la Nación, dándoles en compensación los llamados Auxilios 

Parlamentarios. 

 

La misma Asamblea Nacional Constituyente consideró al respecto que: 

 
La reforma de 1968 acentuó la restricción de iniciativa 
parlamentaria respecto de aquellos proyectos que impliquen 
gastos del Estado.   
 
Todo este cercenamiento de atribuciones inherentes al 
Congreso se compensó con la habilitación de los 
vituperados auxilios parlamentarios y con la facultad de 
poner exenciones personales del impuesto sobre la renta y 
complementarios.  

 
De seguro que los historiadores encontrarán en estas 
modificaciones del artículo 79, el origen del deterioro en 
que entró el prestigio y credibilidad de nuestro Órgano 
Legislativo y que a los Constituyentes de 1991 nos 
corresponde encontrar innovaciones que lo 
rescaten.41(negrillas fuera de texto)  

 

El artículo 79 de la C. P. de 1886 después de la reforma de 1968 establecía: 

 
Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las dos 
Cámaras, a propuesta de sus respectivos miembros o de los 
Ministros de Despacho. 

 
Se exceptúan las leyes a que se refieren los ordinales 3, 
4, 9 y 22 del artículo 76 y las leyes que decreten 
inversiones públicas o privadas, las que ordenen 
participaciones en las rentas nacionales o transferencias 
de las mismas; las que creen servicios a cargo de la 
Nación o los traspasen a ésta; las que autorizan aportes 
o suscripciones del Estado a empresas Industriales y 
Comerciales o las que decreten exenciones de 
impuestos, contribuciones o tasas nacionales, todas las 
cuales sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa 
del Gobierno. 
                                                 
41 Gaceta Constitucional No. 67, Sábado 4 de mayo de 1991, p. 5  
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Sin embargo, respecto de las leyes que desarrollen las 
materias a que se refiere el numeral 20 del artículo 76 y las 
relativas a exenciones personales del impuesto sobre la 
renta y complementarios, tendrán libre iniciativa los 
miembros del Congreso. 

 
Sobre las materias específicas propuestas por el Gobierno, 
las Cámaras podrán introducir en los proyectos respectivos 
las modificaciones que acuerden, salvo lo dispuesto en el 
Artículo 80 

 
Las leyes a que se refieren los incisos 2 y 3 del Artículo 182 
se tramitarán conforme a las reglas del artículo 80 (Artículo 
13 del Acto Legislativo número 1 de 1968 ). (negrillas fuera 
de texto) 

 

Por su parte, el artículo 76 de la Constitución de 1886, en los numerales 3, 4, 9 y 

22 a los que se refiere el artículo anteriormente citado, disponía: 

 
Corresponde al Congreso hacer las leyes. 
Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: 
(…) 
3. Dictar las normas Orgánicas del Presupuesto Nacional. 
4. Fijar los planes y programas de desarrollo económico y 
social a que debe someterse la economía nacional, y los de 
las obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse, 
con la determinación de recursos e inversiones que se 
autoricen para su ejecución, y de las medidas necesarias 
para impulsar el cumplimiento de los mismos(…)  
(…) 
9. Determinar la estructura de la administración nacional 
mediante la creación de Ministerios, Departamentos 
Administrativos y establecimientos públicos (...). 
(…) 
22. Dictar las normas generales a las cuales debe sujetarse 
el Gobierno para los siguientes efectos: organizar el crédito 
público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; 
regular el cambio internacional y el comercio exterior; 
modificar los aranceles, modificar las tarifas y demás 
disposiciones correspondientes al régimen de aduanas (....). 

 

De  conformidad  on las disposiciones anteriores, contenidas en la Constitución de  
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1886, la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, consideró necesario mantener 

la iniciativa del gasto en cabeza del Gobierno Nacional, es decir, que este es a 

quien corresponde elaborar el Presupuesto Anual, y presentarlo a consideración 

del Congreso en cada legislatura. Esta iniciativa exclusiva del Gobierno no debe 

confundirse con la iniciativa o capacidad de los Congresistas de modificar las 

partidas propuestas por el Gobierno en el proyecto de presupuesto, así como la 

capacidad de promover leyes que se ajusten al presupuesto.  Son dos figuras 

radicalmente distintas.   

 

En la teoría política cuando se enuncia y comenta la restricción de la iniciativa 

parlamentaria de gastos, siempre se hace referencia al presupuesto, que es un 

acto-condición y no a la ley previa creadora de situaciones jurídicas de carácter 

general las cuales obviamente pueden ser creadas por el Congreso.   

 

Respecto a la realización o desembolso de las inversiones existen dos actos-

condiciones: el primero, su incorporación a los planes y programas de desarrollo 

económico y social, el segundo, su incorporación en los rubros de gastos 

presupuéstales; esto lo hace exclusivamente el Gobierno, como rama del poder 

público encargada de presentar el proyecto de la Ley Anual del Presupuesto, 

proyecto que es aprobado por el Congreso. El Congreso, por su parte, puede 

introducirle modificaciones, solo si cuenta con la aprobación previa del Ministro del 

ramo.  
 

La  Asamblea  Nacional  Constituyente  consideró que “Estos dos actos- condición  
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son    instancias    capaces     de     refrenar     la     demagogia     y    manirrotismo 

parlamentarios”.42 

 

De esta manera, la Constitución de 1991 prohibió la iniciativa parlamentaria en 

cuanto a la inclusión de partidas en el Presupuesto Nacional. Sin embargo, los 

Congresistas no perdieron su capacidad de dictar leyes generales que en si 

mismas envuelvan gastos, siempre que estén conformes al Presupuesto 

correspondiente. 

 

De conformidad con todo lo anterior, y teniendo claro que el Congreso no tiene la 

iniciativa para presentar el Presupuesto Anual, es menester precisar que en las 

últimas legislaturas esta corporación ha incluido los auxilios parlamentarios o las 

figuras similares que hemos estudiado, por la vía de las modificaciones 

introducidas al proyecto de ley del presupuesto presentado por el gobierno, esto 

contando con la evidente aprobación del Ministro de Hacienda. Tales 

modificaciones quedan registradas en el Decreto de Liquidación exonerándose del 

trámite ordinario surtido para aprobar las demás partidas que conforman el 

mencionado proyecto de presupuesto.  

 

En relación con las Partidas de Inversión Social Regional, los Congresistas, 

aprovechando la posibilidad de hacer modificaciones al Presupuesto con la 

autorización del Ministro del Ramo, introdujeron estos rubros para ser destinados 

a proyectos gestionados por ellos mismos, partiendo de la base que el Gobierno 

                                                 
42 Ibid., p. 5 
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no rechazaría estas modificaciones por cuanto le convenía contar con el apoyo del 

Congreso para la aprobación integra de su Presupuesto, y por que no decirlo, para 

la posterior aprobación de la Reforma Tributaria que el Gobierno estaba 

tramitando para el año 2001, entre otros múltiples proyectos de ley que cursaban 

ante el Congresos para su aprobación, y que resultaban necesarios para el 

Gobierno. 

 

Así, entonces, se presenta una distorsión de la división de los poderes, dónde el 

Congresista sujeta su voto a la asignación para su manejo indirecto, de unas 

partidas del presupuesto.  

 

Adicionalmente, como explicaremos más adelante, estas modificaciones así, 

entendidas, incluidas en el decreto de liquidación, no cuentan con los requisitos de 

discusión pública con que debe realizarse la aprobación de cualquier partida 

presupuestal, generando graves irregularidades y perjuicios en las Finanzas 

Públicas. 

 

9.3.2  Iniciativa Legislativa en materia de Presupuesto en la Constitución de 1991.  

La Constitución Política de 1991, en su artículo 154, reserva al Gobierno la 

iniciativa exclusiva para presentar el proyecto de Ley Anual de Presupuesto.  

 

Así, mismo, en los artículos 349 y 351, dispone la posibilidad de aceptar o rehusar 

modificaciones hechas por el Congreso a sus propuestas de gastos y a su 

estimativo de rentas. 
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Como habíamos hecho referencia anteriormente, el artículo 154 de la Constitución 

Política establece:”Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a 

propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades 

señaladas en el artículo 146, o por iniciativa popular en los casos previstos en la 

Constitución (…)”.  

 

No obstante lo anterior, por vía excepcional, y con absoluta interpretación 

restrictiva, la Constitución, en el artículo citado, reserva a la iniciativa del Gobierno 

las leyes a que se refieren los numerales 3, 4, 9 y 22 y los literales a), b) y e), del 

numeral 19 del artículo 150, así como aquellas que ordenen participaciones en las 

rentas nacionales o transferencias de las mismas, las que autoricen aportes o 

suscripciones del Estado a Empresas Industriales o Comerciales y las que 

decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. 

 

Salvo el caso de las específicas materias de que pueden ocuparse las leyes 

mencionadas, no se descubre en la Constitución una prohibición aplicable a la 

iniciativa de los miembros del Congreso para presentar proyectos de ley que 

comporten gasto público. 

 

Las anotadas excepciones se refieren a las siguientes materias: Plan Nacional de 

Desarrollo y de Inversiones Públicas (C. P. artículo. 150-3); estructura de la 

administración nacional (C. P. artículo 150-7); autorizaciones al Gobierno para 

celebrar contratos (C. P. artículo 150-9 ); Presupuesto General de la Nación (C. P 

artículo 150-11); Banco de la República y su Junta Directiva (C. P. artículo 150-
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22); normas generales sobre crédito público, comercio exterior y régimen salarial y 

prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso y de la Fuerza 

Pública (C. P. artículo 150-19, literales a), b) y e) ); participación en las rentas 

nacionales o transferencias de las mismas (C.P artículo 154); aportes o 

suscripciones del Estado a Empresas Industriales o Comerciales (C. P. artículo 

154); exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales (C. P. artículo 

154). 

 

Es importante ser reiterativos en que la iniciativa para presentar la Ley Anual del 

Presupuesto le corresponde única y exclusivamente al Gobierno Nacional. El 

manejo de las políticas macroeconómicas  que va a aplicar el Gobierno en cada 

vigencia fiscal es lo que lo convierte en el ente idóneo para presentar esta ley. 

 

Ahora, esta facultad, exclusiva del Gobierno, no le impide al Congreso expedir 

leyes producto de su propia iniciativa que comporten gasto público, pues ésta se 

constituye en la función primordial del Congreso al legislar. La mayoría de dichas 

leyes para su ejecución implican un gasto, el cual será base para la posterior 

presentación del proyecto de Ley Anual de Presupuesto por parte del Gobierno. 

 

A continuación explicaremos todos los elementos que tiene que tener en cuenta el 

Gobierno Nacional para la preparación del proyecto de presupuesto, para así 

entender como el Gobierno materializa sus políticas macroeconómicas a través de 

éste, constituyéndose en una herramienta fundamental para la concreción de sus 

planes y programas económicos. 
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9.4  PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DEL 

GOBIERNO NACIONAL 

 

La preparación del proyecto de presupuesto implica la elaboración  y tramitación 

previa tanto del Plan Financiero como del Plan Operativo Anual de Inversiones. 

 

El Plan Financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera del 

sector público, el cual es elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

con la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, para el que se 

requiere concepto previo del Consejo Superior de Política Fiscal  (CONFIS) y 

aprobación del CONPES.                          

 

Con base en el Plan Financiero, el Departamento Nacional de Planeación, en 

coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, proceden, teniendo 

en cuenta las metas establecidas en el Plan de Inversiones del Plan Nacional de 

Desarrollo, a elaborar el Plan Operativo Anual de Inversión, el cual debe ser 

aprobado por el CONPES. Una vez aprobado, debe incluirse en el respectivo 

proyecto de presupuesto. 

 

Para la elaboración del presupuesto de gastos, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público tiene en cuenta los anteproyectos que le envíen los distintos órganos que 

integran el presupuesto, y los incorpora o reduce a partir de la disponibilidad de 

recursos de conformidad con el artículo  47  del E. O. P.  
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La preparación de las disposiciones generales están a cargo del Ministerio de 

Hacienda  y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Nacional. 

 

Al proyecto de presupuesto debe anexarse un mensaje del Presidente de la 

República, descriptivo del contexto macroeconómico, dentro del cual se encuadra 

el presupuesto formulado y los detalles de su composición. 

 

Como lo mencionamos anteriormente, el artículo 13 del E. O .P establece que “el 

Presupuesto General de la Nación deberá guardar concordancia con los 

contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del 

Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones”. 

 

Igualmente, el Plan Financiero establece la meta de inversión para el sector 

público, con base en esta meta de inversión el Departamento Nacional de 

Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

elaboran el Plan Operativo Anual de Inversiones, este es aquel que debe señalar 

los proyectos de inversión, clasificados por sectores, órganos, y programas. Este 

plan debe guardar concordancia con el Plan Nacional de Inversiones o Plan 

Nacional de Desarrollo. 

   

El artículo 339 de la Constitución Política señala:  

 
El Plan Nacional de Desarrollo  está conformado por una 
parte general y un Plan de Inversiones de las entidades 
públicas del orden nacional.  
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En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos 
nacionales de largo plazo, y las estrategias y orientaciones 
generales de la política económica, social y ambiental que 
serán adoptadas por el Gobierno.  
 
El Plan de Inversiones Públicas contendrá los presupuestos 
plurianuales de los principales programas y proyectos de 
inversión pública nacional y la especificación de los recursos 
financieros requeridos para su ejecución. 
 
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera 
concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, planes de 
desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 
recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les 
hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley. Los planes 
de las entidades territoriales estarán conformados por una 
parte estratégica y un Plan de Inversiones de mediano y 
corto plazo. 

 

 

9.5  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

La discusión y aprobación del Presupuesto Nacional debe ser realizada de una 

manera ágil y expedita para cumplir con el tiempo establecido. El proceso 

presupuestal está orientado siempre a su oportuna aprobación, a la eficiencia y 

cumplimiento de todas sus etapas. Las fechas para realizar los diferentes pasos 

del procedimiento son inexorables y culminan el 20 de octubre, de lo contrario el 

Gobierno procederá a dictar el Decreto de Repetición. 

  

Para desarrollar el propósito de la celeridad en la actuación se prevé la reunión 

conjunta de las dos Comisiones Tercera  y Cuarta de Senado y Cámara, 

eliminándose así un debate. De manera tal que la Ley que aprueba un 

presupuesto es por esto la única con un debate menos: sólo requiere tres, uno en 
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las cuatro comisiones reunidas conjuntamente y los otros dos en las plenarias de 

Senado y Cámara respectivamente, teniendo en las discusiones prelación sobre 

cualquier otra iniciativa. 

  

Antes del 15 de agosto, las comisiones pueden devolver el proyecto al Gobierno 

para que se hagan los ajustes necesarios con el fin de ajustarlo al Estatuto 

Orgánico del Presupuesto. 

 

El Gobierno debe presentar nuevamente el proyecto antes del 30 de agosto, y 

antes del 15 de septiembre las comisiones deben decidir sobre el monto definitivo 

del presupuesto. 

 

La aprobación por las comisiones Tercera y Cuarta se hará antes del 25 de 

Septiembre. El segundo debate se surte en la Plenaria de la Cámara y el tercero 

en la Plenaria del Senado. Las plenarias iniciarán su discusión antes del 1 de 

octubre (artículo  48 del E. O. P) y las sesiones respectivas podrán tener lugar 

simultáneamente. 

 

En cada uno de estos debates el Presidente de las Comisiones Tercera y Cuarta 

de Senado y Cámara, el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara, 

respectivamente, designará ponentes para que rindan informe. En el primer 

debate, si hay discrepancias entre los senadores y representantes, o entre el 

Senado y la Cámara, prima la opinión de la Cámara por su preeminencia en todo 

el aspecto presupuestal y económico sobre el Senado. 
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El Gobierno debe estar representado en las discusiones parlamentarias por el 

Ministro de Hacienda, órgano de comunicación entre las dos ramas del poder 

público y por el Director General de Presupuesto, quien asesorará al Congreso en 

todo el trámite del proyecto.  
 

9.6  MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

 

Si bien el Congreso no es un convidado de piedra en el proceso de aprobación del 

presupuesto, existen limitaciones constitucionales y legales con relación a las 

modificaciones que puede introducir durante su estudio, las cuales podemos 

resumir así:43 

 

• El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de 

gastos propuestas por el Gobierno ni incluir una nueva, sino con la aceptación 

escrita del Ministro del ramo. De conformidad con el  Inciso 1  del artículo  351 

de la C. P.  

 

• El Congreso, a través de las comisiones, no puede aumentar el cómputo del 

presupuesto de rentas y recursos del crédito, sin el visto bueno del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con el Inciso 2 del artículo 449 de la  

C. P. En igual sentido se encuentra lo dispuesto por el  artículo 62 del E. O. P.   

 

                                                 
43 HERRERA ROBLES, Aleksey. Op. Cit., p. 219 y ss. 
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• El Congreso, en cuanto a los gastos, puede eliminar o reducir partidas 

propuestas por el Gobierno pero no las partidas  relacionadas con la atención 

al servicio a la deuda, las obligaciones contractuales del Estado, la atención de 

los servicios ordinarios de la administración y las autorizadas en el Plan de 

Desarrollo. Según lo establecido en el inciso 2 del artículo 351 de la  C. P. y lo 

dispuesto en el artículo 63 del E. O. P.  

 

Las Partidas de Inversión Social Regional se incluyeron en el Presupuesto del 

2001, por parte del Congreso, con la aprobación del Ministro de Hacienda. Como 

se ha mencionado anteriormente, y si bien esta es una posibilidad legítima, la 

inclusión de dichas partidas no se dio previo un debate público y abierto sobre sus 

distintos componentes, pues no estaban establecidas en el proyecto de 

presupuesto presentado por el Gobierno, sino que se incorporaron en el Decreto 

de Liquidación restándole toda transparencia al proceso presupuestal. 

 

El Decreto de Liquidación Presupuestal es el acto del Gobierno por virtud del cual 

se pone en marcha y se organiza debidamente el documento final que va a ser el 

texto definitivo de la Ley Anual del Presupuesto. Es el producto de toda la gestión 

realizada, la corrección de errores aritméticos o de leyenda, el detalle de las 

apropiaciones y la armonización del conjunto con las disposiciones sobre equilibrio 

presupuestal. 

 

El Decreto de Liquidación es preparado por la Dirección Nacional del Presupuesto. 

En este se materializan todos los pasos dados en el trámite presupuestal a saber:  
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• El proyecto original del presupuesto que será el punto de partida. 

• Las modificaciones que ha sufrido por iniciativa del Gobierno o del Congreso 

en los casos en que ésta sea posible. 

• El detalle del gasto para el año fiscal respectivo.  
 

9.7   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: 

 

De acuerdo con el Doctor Aurelio Camacho Rueda44 la ejecución del presupuesto 

es “la puesta en marcha de las ordenaciones presupuestales que corresponden al 

Gobierno“. 

 

Esta ejecución conlleva atribuciones y exige requisitos especiales, los cuales 

procedemos a enunciar: 

 

• Acuerdo mensual: Es el programa de gastos que traza el Gobierno para cada 

mes, de conformidad con las autorizaciones presupuestales y los resultados 

financieros sucesivos de la vigencia. 

 

Hoy existe el programa anual mensualizado de caja (Decreto 630 de 1996). Tal es 

el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos 

disponibles en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional, para los órganos 

financiados con recursos de la Nación, y el monto máximo mensual de pagos de 
                                                 
44  ANGEL FARACO, Jaime. Op. Cit., p. 139. 
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los establecimientos públicos del orden nacional con sus propios ingresos, con el 

fin de cumplir sus compromisos. 

 

• Recaudación y pago: La ejecución presupuestal consta de dos momentos 

distintos, por un lado el recaudo de los ingresos previstos y por el otro lado el 

empleo de los mismos en las apropiaciones ordenadas. 

 

• Certificados de disponibilidad: Es el documento expedido por el jefe de 

presupuesto o quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de 

la apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la solución de 

compromisos. 

 

• Registro presupuestal: Es la operación mediante la cual se perfecciona el 

compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que 

ésta no sea  desviada a ningún otro fin.  

 

De manera tal que todo compromiso crediticio o contractual de carácter económico 

por parte de la administración, deba contar con el correspondiente registro 

presupuestal.  

 

 



 

 

10.  EL CONTROL PRESUPUESTAL 
 

10.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La forma democrática de gobierno tiene como condición y característica la 

exigencia legal de que el ejecutivo se responsabilice de la gestión financiera y 

rinda cuentas de ella al Congreso y a la opinión pública, tanto del conjunto como 

de cada uno de los actos de contenido financiero. La consecución de éste 

propósito no se consigue de modo espontáneo, sino mediante la aplicación de un 

control efectivo, organizado en instituciones independientes y con procedimientos 

rigurosos. 

 

El control de la gestión financiera es una actividad muy compleja en la cual 

intervienen el Congreso, los órganos especiales, la rama jurisdiccional y la 

administración misma, para combinar las diversas funciones del Estado en 

garantía de una mayor eficacia  del uso de los recursos estatales. 

 

Cada día se busca, aunque con pocos resultados, que el uso de ese control sea 

más exigente, por ello a través del tiempo se han modificado las reglas de 

organización  y procedimientos de la vigilancia fiscal.  

 

A  continuación  vamos  a  referirnos  a  los  controles  aplicables  a las Partidas de  
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Inversión Social Regional, así como las implicaciones y eficacia de dichos. 
 

10.2  ANTECEDENTES  JURÍDICO-PRÁCTICOS DE LA EXPEDICIÓN  DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991   

 

La realidad práctica del control fiscal en Colombia para la época de 1990, 

demostraba un…  

 
Desarrollo de la función pública bajo el peso de estructuras 
burocráticas desgastadas, de prácticas viciosas, en donde el 
control fiscal previo y perceptivo se hacía participe de la 
gestión administrativa, a cambio de lo cual, los auditores 
impartían la aprobación anticipada de todas las 
transacciones en las que participaban, convertido en un 
control de papeles, cohonestador en algunos casos y en 
otros francamente corrosivo, ineficaz y  obstaculizante de la 
función administrativa.45 

 

 

De manera que observando con preocupación el panorama lleno de sombras que 

presentaba la función del control fiscal, se buscó que el tema fuera tenido en 

cuenta de forma relevante para la futura Constitución Política. 

 

El principal volumen de la crítica se originó en el sector institucional, el cual 

adjudicó gran parte de su propia ineficacia, a la existencia de un control co-

administrativo, más preocupado en interferir con los procesos administrativos, 
                                                 
45 LARA DORADO, Juan Abel. Fiscalización, Sistemas de Control, Participación Ciudadana y 
Medio Ambiente. Contraloría de Santa Fe de Bogotá.  Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Ciencias Económicas., 1994.   
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inclusive paralizándolos con exigencias en algunos casos poco válidas, que en 

ejercer un verdadero control fiscal. 

 

Un segundo elemento objeto de crítica, lo constituía la ineficacia del control fiscal 

previo y perceptivo, hecho que sumado al crecimiento de la corrupción 

administrativa, la cual se presentaba en todas las escalas administrativas 

impedían la efectividad del sistema. 

 

El tercer vicio enervante del control fiscal fue el contubernio existente entre la 

administración y el control, el cual sin duda alguna tuvo origen en la relación 

permanente y directa de estos dos roles de la administración pública. El continuo 

roce permitió la negociación, unas veces política para la construcción de pequeños 

poderes de los controladores y otras veces para su enriquecimiento personal, 

impidiendo que estos realizaran adecuadamente su función controladora.  

 

Lo anterior sumado a las bajas calidades de las personas que ocupaban dichos 

cargos de control, hacía más fácil la compra de su silencio. 

 

Con este panorama de crisis, la Asamblea Nacional Constituyente tenía como reto 

el establecimiento de una nueva estructura para el control fiscal, bajo un modelo 

actualizado y capaz de dar respuesta a la problemática vigente. 
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10.3  RÉGIMEN DEL CONTROL FISCAL EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

1991 

 

La Constitución, al distribuir las funciones públicas, advierte que además de los 

órganos que integran las tres ramas del poder público, existen otros, autónomos e 

independientes, denominados Órganos de Control, entre los que se encuentran, 

además del Ministerio Público, la Contraloría General de la República, a cuyo 

cargo está la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la 

administración de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 

Nación. Como bien lo establece el artículo 117 de la C. P.  

 

Bajo este orden de ideas, se destaca un control fiscal que comprende la gestión 

fiscal de la administración que no sólo se limita a la rama ejecutiva del poder 

público, sino que se hace extensiva a todos los órganos del Estado y a los 

particulares que manejen fondos o bienes de la Nación. 

 

La Constitución de 1991, estableció el control fiscal como función pública  en 

cabeza de  la Contraloría General de la República, o por sus contralorías  a nivel 

Departamental o Municipal.   

 

La Carta en su artículo 267 dispone ejercer el control fiscal de forma posterior y 

selectiva, conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la 

ley, pudiendo ésta incluso, autorizar, en casos especiales, que la vigilancia se 
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realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de 

méritos y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.  

 

El control posterior  tiende a evitar que esta función incida negativamente en la 

administración, de manera que los sujetos de este control no dependan de 

autorizaciones previas para la ejecución de sus actos, el control se enfoca a los 

resultados de los actos ya ejecutados, la misma ley define este control posterior, 

como la vigilancia de las actividades, operaciones y procesos ejecutados, por los 

sujetos de control y de los resultados obtenidos por los mismos.   

 

Igualmente es un control selectivo, se entiende  por tal la elección mediante un 

proceso técnico de una muestra representativa de recursos, operaciones o 

actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el 

desarrollo del control fiscal. 

   

En esta medida no deben ser objeto de control todas las actuaciones, sino sólo 

aquellas que la Contraloría estime deben ser revisadas, sin que así el control 

interfiera en  la actividad administrativa de los sujetos controlados.  

 

La evaluación de resultados comprende  las funciones destinadas a asegurar que 

los recursos económicos se utilicen de manera adecuada, garantizando así los 

fines del Estado.  

 

El  Constituyente,  sujetó  el  ejercicio  de  este  control  fiscal  a  la  Ley. Para tales  
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efectos el Congreso de la República expidió la Ley 42 de 1993 sobre Organización 

del Sistema de Control Fiscal Financiero y los Organismos que la ejercen. En ella 

quedaron plasmados los elementos para garantizar la evaluación de la gestión y el 

control de los resultados de las entidades públicas. 

 

En desarrollo del artículo 267 Superior, la Ley 42 de 1993 en su artículo 8 

establece, que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en  los 

criterios de eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, 

esto, a diferencia del sistema anterior, en el cual el control fiscal estaba dirigido 

básicamente a adelantar un control jurídico contable de la manera como se 

utilizaban los bienes del Estado.  

 

El actual sistema, cambia ahora su énfasis para concentrarse en un control de 

evaluación de los resultados globales de la gestión administrativa del Estado y los 

particulares que manejan fondos o bienes de la Nación. 

 

Está dirigido a constituirse de acuerdo con la opinión del Doctor Diego Younes 

Moreno,46 en un verdadero punto de apoyo para el diseño de la política económica 

del país, en la medida que involucra elementos como la valoración costo-beneficio 

sobre la gestión de los recursos del Estado. 

 

                                                 
46 YOUNES  MORENO, Diego. Régimen del Control Fiscal y del Control Interno, Bogotá: Legis, 
1998., p. 203 
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10.4   SISTEMAS DE CONTROL PRESUPUESTAL 

 

Podríamos advertir que el control sobre el proceso presupuestal no lo ejercen 

exclusivamente los Organismos de Control consagrados el Título X de nuestra 

actual Constitución, sino que también el presupuesto se halla  sujeto a diversos 

medios de control, tales como el control constitucional que ejerce la Corte 

Constitucional; el control administrativo ejercido por la Dirección Nacional del 

Presupuesto (dependencia del Ministerio de Hacienda) y por el Departamento 

Nacional de Planeación, y el control político ejercido por el Congreso de la 

República. 

 

Expondremos a continuación los diversos controles: 

 

10.4.1  Control Fiscal. La Contraloría General.  La Contraloría General de la 

República ejerce un control técnico o numérico-legal, mediante el cual la revisión 

del acto presupuestal se presenta después de haber sido ejecutado el acto. Tiene 

como consecuencia deducir si hay responsabilidad o no para el ordenador y para 

quienes intervinieron en la cuenta presupuestal. Les da el fenecimiento si no hay 

ninguna falta. Pero si hay alguna glosa, o anotación que hacer a la cuenta, se 

inicia un juicio fiscal para tratar de recuperar para el Estado el dinero perdido e 

imponer las respectivas sanciones por la violación al régimen fiscal. 

 

También y de manera simultánea, se realiza un control integral, en el cual 

atendiendo la auditoria moderna, tiene como objetivo primordial la revisión 
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sistemática observando siempre los criterios de efectividad, eficacia y economía 

de la gestión pública. Y la elaboración de informes que contengan una evaluación 

sectorial de las diferentes políticas y programas gubernamentales, obteniendo así, 

indicadores de gestión.  

 

El Contralor General de la República debe, al terminar su función fiscalizadora y el 

auditaje, rendir un informe a su poderdante, que es el Congreso sobre su gestión. 

 

Ese informe se llama la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y debe ser 

presentado cada año. El informe versa sobre la gestión desarrollada en la 

fiscalización del presupuesto. El Contralor le informa a la Cámara de 

Representantes cómo se ejecutó el presupuesto, cuál es la situación fiscal de la 

Nación, cómo ha encontrado la gestión del Gobierno, para que el Congreso realice 

el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro. 

 

La Cámara de Representantes estudia el informe y cuenta con el término de un 

año para pronunciarse al respecto.  

 

10.4.2  Control Político o Parlamentario.  Es ejercido por el Congreso mediante las 

citaciones a los funcionarios responsables de la gestión presupuestal, mediante el 

examen de los informes presentados por el Presidente y demás funcionarios sobre 

los actos administrativos, planes y programas. A ellos les corresponde elegir al 

Contralor y fenecer definitivamente la Cuenta General del Presupuesto y del 

Tesoro, presentada por este funcionario. 
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Resulta evidente que se pierde la capacidad de crítica y de control político frente a 

las Partidas de Inversión Social Regional, por existir cierto tipo de manipulación 

frente  a su ejecución por parte del Congresista, de manera que al ejercer el 

control político, éste quede sesgado y de ninguna manera atienda a los criterios 

objetivos necesarios para ejercer el mismo, por el contrario éste se diluye, 

impidiéndoles controlarse fiscalmente a sí mismos, no resulta lógico que quien 

guarda facultades de ejecutor guarde a su vez facultades de auditor. 

 

10.4.3  Control Administrativo.  El control administrativo es ejercido por la 

Dirección Nacional de Presupuesto, emanada de la Rama Ejecutiva del poder 

público. Para ello, por un lado la Dirección General del Presupuesto realiza un 

control financiero y económico, dónde sus  verificaciones y comprobaciones tienen 

como finalidad determinar la exactitud de los registros presupuestales, la 

constitución y pago de las reservas,  el uso de los recursos destinados a las 

personerías, entre otros. Así como las razones de oportunidad, conveniencia, 

costos y las características de eficiencia, productividad y rendimiento. 

 

Por el otro lado, realiza el Departamento Nacional de Planeación un control de 

resultados y vela por el cumplimiento de los objetivos del plan operativo anual de 

inversión, informando al CONPES sobre la evaluación del impacto 

macroeconómico y sectorial obtenido en las metas financieras previstas, con el 

objeto de formular diagnósticos y proponer alternativas de acción. Le corresponde 

igualmente realizar el seguimiento de la inversión, elaborar los indicadores y 
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parámetros para el control de resultados, presentando al CONFIS una evaluación 

de los mismos y la propuesta de los correctivos necesarios. 

 

10.4.4  Control Constitucional.  Este control es ejercido por la Corte Constitucional, 

la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y los Tribunales Contencioso 

Administrativos, respecto de los actos presupuestales y providencias de la 

administración en esta materia. Al ser declarada inexequible la norma demandada, 

tal debe ser repetida por el Gobierno en forma ajustada a la Ley. 
 

10.5   CONTROL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL 

 

Para entender mejor el alcance del  control presupuestal frente a las Partidas de 

Inversión Social Regional, se hizo necesario estudiar el tema de los proyectos que 

van a desarrollarse con estos recursos, pues estos se constituyen en elemento 

fundamental con el cual se podría ejercer un control sobre estos recursos públicos. 

Así es como, dedicaremos este breve análisis a explicar en la práctica como se 

asignan y se  ejecutan estas partidas, y cuales son los requisitos de los proyectos, 

pues, consideramos que es precisamente desde este ámbito, desde donde se 

puede ejercer un mayor control frente a su adecuada inversión. 

 

La importancia del tema de los proyectos se ve reflejada en la Sentencia C-1168 

de 2001 de la Corte Constitucional, que analizó la constitucionalidad de tales 

partidas,. La Corte sujetó la constitucionalidad  de tales partidas a la exigencia de 

que estas fueran invertidas en planes o programas  previamente contemplados en 
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una Ley o en proyectos inscritos en el BPIN de manera previa a su ejecución 

(interpretando de esta manera el artículo 68 del E.O.P.). 

 

Dentro de este contexto, la Corte Constitucional  argumentó que tales partidas 

cumplían a cabalidad los principios presupuestales de legalidad del gasto público y 

de planeación, en la medida en que cumplían con la inscripción del proyecto en el 

BPIN.  

 

De ahí, que en este análisis, pretendamos hacer referencia al BPIN, y al manejo 

que éste le da a los proyectos en cuestión. Empezaremos por explicar brevemente 

lo que es el BPIN.  

 

El BPIN:  

Es un sistema de información sobre programas y proyectos 
de inversión pública, viables técnica, financiera, económica, 
social, institucional y ambientalmente, financiados o 
susceptibles de ser financiados o cofinanciados con recursos 
del Presupuesto General de la Nación.     
 
El  BPIN apoya los procesos de planeación, presupuestación, 
seguimiento, control y evaluación de resultados de la 
inversión pública colombiana, financiada o cofinanciada con 
recursos del Presupuesto General de la Nación. 
Promoviendo la asignación de recursos a programas viables, 
prioritarios  y elegibles debido a su eficiencia, eficacia, 
efectividad, equidad, sostenibilidad y sustentabilidad.47 

 

Es preciso indicar que fue el  Decreto 841 de 1990 el que reglamentó la Ley 38 de 

1989 en lo referente al Banco de Proyectos de Inversión, y en su artículo 6 
                                                 
47 BANCO NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. El BPIN para 
principiantes, Bogotá.  1998.  
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designó al Departamento Nacional de Planeación, la función de organizar y 

coordinar una Red Nacional de Bancos de Proyectos, conformada por los Bancos 

de Proyectos de Inversión de los diferentes niveles territoriales, del sector público, 

tanto centralizado como descentralizado.  

 

Así mismo, el artículo 4 del Decreto en mención, le otorgó al Departamento 

Nacional de Planeación, la facultad de delegar la función relativa a determinar la 

viabilidad y el registro de proyectos en otros organismos o entidades del orden 

sectorial o territorial, centralizados o descentralizados. 

  

Es así como, y a pesar de que sería deseable que la evaluación de dichos 

proyectos la realizara  Planeación Nacional, mediante el BPIN, la labor de 

evaluación de los proyectos se encuentra actualmente delegada en las entidades 

ejecutoras de las partidas, descentralizando así, esta importante función. 

 

Es decir, que la facultad de determinar la viabilidad de los proyectos a invertir con 

las Partidas de Inversión Social Regional recae no en Planeación Nacional, sino 

en las diferentes entidades del Estado que canalizan dichos recursos, teniendo en 

cuenta unos criterios mínimos de evaluación determinados por Planeación, pero 

con un amplio y criticable margen de discrecionalidad de la entidad para decidir 

que programas o proyectos resuelve financiar con estos recursos.    

 

Así entonces, y una vez explicada las funciones del BPIN, y la delegación que esta 

entidad hizo de su función de evaluación y viabilización de los proyectos a 
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desarrollarse con los mencionados Recursos de Inversión Social Regional, 

pasaremos a estudiar el régimen legal que reguló y el que hoy regula el manejo 

que los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión deben darle a los 

proyectos en cuestión. 

 

Cronológicamente, podemos empezar por mencionar la Ley 38 de 1989, normativa 

del Presupuesto General de la Nación, creadora del Banco de Proyectos de 

Inversión Nacional, que en su artículo 31 establece: “En el Plan Operativo Anual 

de Inversiones, no se podrán incluir proyectos que no hagan parte del Banco de 

Proyectos de Inversión (...)”.  

 

La Ley 179 de 1994, introdujo algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, 

Orgánica del Presupuesto, entre ellas es preciso destacar:  

 

El artículo 31 de la Ley 38 de 1989 quedará así: “No se podrá ejecutar ningún 

programa o proyecto que haga parte del Presupuesto General de la Nación hasta 

tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y registrados en el 

Banco Nacional de Programas y Proyectos (...)”.48 

 

Por su parte el Decreto Número 111 de 1996, el cual compiló la Ley  38 de 1989, 

la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, conformando así el denominado 
                                                 
48 La Ley 179 de 1994 en su artículo 55 resuelve modificar el nombre de Banco de Proyectos de 
Inversión Nacional por el de Banco Nacional de Programas y Proyectos.  
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Estatuto Orgánico del Presupuesto, en su artículo 68 establece:”No se podrá 

ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del Presupuesto General de 

la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y 

registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos  (....)”.49 

 

De conformidad con lo anterior, tenemos que el antiguo artículo  31 de la Ley 38 

de 1998, establecía como requisito para  que un proyecto se incluyera dentro del 

Plan Operativo Anual de Inversiones, que hiciera parte del Banco de Proyectos de 

Inversión.  Es decir, en ese entonces,  era necesario que el proyecto estuviera 

registrado en el Banco de Proyectos para que se le pudiera asignar una partida 

dentro Plan Operativo Anual de Inversiones. Se puede decir que el proyecto se 

exigía como requisito previo a la asignación misma de la partida correspondiente 

para ejecutarlo. 

 

Sin embargo, esto fue modificado por la Ley 179 de 1994, la cual en su artículo 23 

establece que no se puede ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte 

del Presupuesto Nacional, entre tanto no se encuentre previamente inscrito en el 

Banco Nacional de Programas y Proyectos. De donde se infiere que solamente es 

necesario que el programa o proyecto este inscrito en el BPIN al momento de su 

ejecución, es decir, que ya no es necesario que la asignación presupuestal se 

lleve a cabo de conformidad con un proyecto o programa previamente inscrito en 
                                                 
49  Este artículo fue copiado por los Estatutos Orgánicos de los diferentes Departamentos del país, 
sólo el Departamento de Caldas exigió que el proyecto inscrito en el BPIN fuera previo a la 
asignación, y no a la ejecución del proyecto.  
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el BPIN, por el contrario, el proyecto sólo se requiere previamente a la ejecución 

del mismo, pero no a la asignación de la partida.  

 

Corroborando lo anterior la Ley 698 de octubre de 200150, dispuso en su artículo 7 

que: “(…) La suscripción de los convenios la realizará directamente el jefe del 

organismo nacional. Para su ejecución únicamente se requiere el registro del 

Proyecto en el Banco Nacional de Programas y Proyectos, tal como obra en el 

decreto de liquidación del presupuesto (…)”, poniendo en evidencia así, que la 

exigencia de la inscripción del proyecto es actualmente, por mandato legal, previa 

a la ejecución del proyecto y no a la asignación del mismo.  

   

Con esto se desdibuja el sentido de los proyectos previos como requisito y control 

a la vez, de la asignación de la partida presupuestal, y con ello la idea de que cada 

una de las asignaciones presupuestales atienda a un proyecto cuya viabilidad ya 

ha sido determinada,  alterando en últimas, no sólo la transparencia del proceso 

de ejecución del gasto público, sino lo dispuesto en la Constitución Política de 

Colombia en cuanto a los principio presupuestales de legalidad y planeación del 

gasto público. 

 

Así  entonces,  para  realizar la asignación de la partida no se requiere cumplir con 

el  requisito  de  la inscripción de un proyecto previo. Esta situación permite que se  
                                                 
50 La Ley 698 de 2001 hace referencia a las apropiaciones incorporadas en el Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia 2001, destinadas a la financiación de proyectos de inversión en las 
entidades territoriales, incluidas en los presupuestos de los organismos nacionales cuya función es 
financiar el 100% o cofinanciar estos proyectos.  



 152
presente un intervalo de tiempo desde que existe una apropiación presupuestal a 

un fin global, por ejemplo educación en una determinada región, o mejoramiento 

de vías, o salud entre otras, hasta que se realice y se inscriba un proyecto en el 

BPIN para ejecutarlo. En este intervalo se esta otorgando una partida presupuestal 

sin tener un proyecto viable, que respalde dicha asignación 

 

Como consecuencia de lo anterior, existen actualmente apropiaciones 

presupuestales que no están sustentadas en proyectos previamente inscritos en el 

BPIN, por el contrario, los proyectos se terminan realizando con posterioridad a la 

asignación y sólo previamente a su ejecución, con lo cual existe una amplia 

posibilidad de manipulación por parte de los Congresistas y de las respectivas 

entidades canalizadoras, de los proyectos a ejecutar, en la medida en que estas 

partidas no se sujetan realmente a los proyectos previos, que hacen fila en el 

BPIN para ser ejecutados, sino a los que se van presentando en la marcha. Estos 

proyectos, en la mayoría de los casos, obedecen a obras improvisadas que son 

manipulados por los Congresistas en complicidad con los contratistas. De esto se 

hace referencia en el capítulo denominado Fundamentos Prácticos de Nuestros 

Argumentos en Contra de las Partidas de Inversión Social Regional. 

  

No obstante el mal manejo que se le ha dado a los proyectos en cuestión, es aún 

más preocupante el hecho de que con esta actitud el Gobierno pasa por encima 

de aquellos proyectos que se encuentran inscritos en el BPIN de tiempo atrás y 

que cumplen a cabalidad con todos los requisitos para ser ejecutados, además de 
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provenir de una vía  más transparente, al corresponder a la satisfacción de una 

verdadera necesidad social. 

 

Así las cosas podemos concluir que esta es una vía, a través de la cual se están 

manipulando los recursos públicos, hacia fines ilegítimos, como lo son en la 

mayoría de los casos los intereses particulares de los Congresistas, terminándose 

de configurar por esta sutil permisión legal, la claramente prohibida figura de los 

auxilios parlamentarios. 

 

 



 

 

11.  REACCIÓN PÚBLICA A LAS PARTIDAS DE INVERSIÓN SOCIAL 

REGIONAL 

 

A pesar de que el Ministro de Hacienda, Doctor Juan Manuel Santos, precisó que 

los Recursos para la Inversión Social Regional serían vigilados por una veeduría 

especial, y que no se trataba de los mismos auxilios parlamentarios de hace unos 

años, muchos políticos se opusieron a su propuesta, entre estos Noemí Sanín, 

Rudolf Hommes, Rafael Orduz, Rafael Pardo Rueda, Luis Guillermo Vélez y 

William Jaramillo Gómez, y los Congresistas Javier Ramírez, Tito Rueda, Gustavo 

Petro, Claudia Blum, Rodrigo Rivera, Antonio Navarro, Roberto Camacho, Luis 

Enrique Salas, Alberto Viteri y Alfonso Lizarazo.  

 

Entre las reacciones producidas por las personas anteriormente mencionadas,  

los cuales fueron extraídas de los diarios “El Tiempo“y “El Espectador”51: 

 

11.1  LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

Noemí Sanín: 

“No rotundo a los Auxilios” “Invito al Gobierno a que retire del presupuesto 

nacional los auxilios parlamentarios y exhorto a los Congresistas a que los 

rechacen”. 

                                                 
51 Los Diarios en mención fueron los publicados los días 18, 19, 20 y 21 de Octubre de 2000. 
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Rudolf Hommes: 

“Esta práctica es la manera menos costosa de obtener una aprobación del 

Congreso y de sacar un presupuesto razonable en ausencia de partidos políticos 

responsables que manejen el proceso presupuestal con el objetivo de maximizar 

el bienestar general. 

 

Es menos costoso repartir unos auxilios que dejarle al Congreso meterle la mano 

a todo el presupuesto. Lo que hay que evitar es que se roben la plata y que la 

usen para el mercado”. 

 

Rafael Orduz: 

“Los cupos indicativos propuestos por el Ministro de Hacienda al Congreso son 

para muchos una renovación de las tradicionales mañas políticas y la reiteración 

de una grave enfermedad pública: la ausencia de independencia entre los 

poderes. Detrás del rotulo de los nuevos auxilios, la realidad: intercambio de 

favores entre los poderes. El Gobierno presenta al Congreso los proyectos que 

requiere para su gobernabilidad (Plan de Desarrollo, Ley del Presupuesto, 

reformas tributarias) y concede favores: puestos, contratos, auxilios. 

 

El Ministro esta haciendo política, buscando apoyo para la reforma tributaria y para 

su futuro con la clase política”. 

 

Rafael Pardo Rueda: 

“Se  dice   que   formular  los  cupos  es  tomar  el  rábano   por   las  hojas y hacer  
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transparente algo que se hacia a escondidas. Lo que seria transparente seria 

devolver al Congreso la iniciativa de gasto como en todo el mundo, pero dentro de 

una reforma al sistema político”. 

 

Javier Ramírez: 

“La propuesta del Ministro de Hacienda no es mas que la resurrección de los 

antiguos “auxilios” “ 

 

Tito Rueda: 

“Con las criticas a la aprobación de los cupos se esta acabando con la 

democracia”. “Informarle al Gobierno que necesidades tiene una región es la 

función de un Congresista aquí y en Cafarnaun” 

 

Luis Guillermo Vélez: 

“Es un absurdo propio de nuestro país que el Congreso no tenga iniciativa en el 

gasto, como sucede en todo el mundo, pero sugerirlo en este momento, cuando se 

tramita una reforma tributaria, es inoportuno y sospechoso” 

 

William Jaramillo Gómez: 

“Los auxilios no son malos per se. Otra cosa es que la degradación de nuestras 

costumbres haya permitido que muchos de los dineros de esas partidas hayan 

sido desperdiciados y que, en no pocas ocasiones, hayan cambiado de rumbo 

yendo a parar a los bolsillos de algunos Congresistas, en lugar de convertirse en 

las obras de beneficio colectivo para las que son presupuestadas”. 



 

 

12. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ LA CONSTITUCIONALIDAD 

DE LAS PARTIDAS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL 

 

Con el objetivo de cubrir de manera integral el panorama relativo a los auxilios 

parlamentarios, consideramos fundamental realizar el análisis de la Sentencia C-

1168 de 2001 de la Corte Constitucional, toda vez que mediante ésta la Corte 

declaró la constitucionalidad de dichas partidas.  Para la realización de este 

análisis se resumirán las diferentes posiciones expuestas dentro del fallo, para a 

continuación realizar nuestro acercamiento personal.   

 

12.1  LA DEMANDA 

 

El día 15 de febrero de 2001, el Dr. Álvaro Uribe Vélez, actual Presidente Electo 

de Colombia, interpuso la demanda ante la Corte Constitucional, en ejercicio de la 

acción pública de inconstitucionalidad contra la ley 628 de 2000 “Por la cual se 

decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones 

para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001” en sus artículos 

2 y 3 en lo referente a las partidas que contenían, en su conjunto apropiaciones 

por 300.000 millones que serían distribuidos entre los Congresistas en razón de 

$800 millones a unos y $1.600 a otros, para destinarlos a obras o servicios, según 

su leal saber y entender, y que se conocen en la opinión pública con los nombres 

de “cupos indicativos”, “auxilios regionales”, o “auxilios parlamentarios”.  
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Según el actor, con dichas partidas se estaban violando las siguientes 

disposiciones: 

 

• Preámbulo de la Constitución Política de Colombia. 

• Artículos 1, 2, 6, 13, 29, 40, 112, 113, 114, 339, 340, 341, 346, 355 de la 

Constitución Política de Colombia.   

• Artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Artículos 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

aprobada mediante ley 16 de 1972.  

 

El actor en la demanda se refiere a las Partidas de Inversión Social Regional 

incluidas en el Presupuesto Nacional de 2001 así: 52 

 
Los antiguos auxilios parlamentarios consistían en partidas 
que se aprobaban en el presupuesto de apropiaciones y 
servían para fomentar empresas útiles o benéficas dignas de 
estímulo o apoyo, con estricta sujeción a los planes y 
programas correspondientes (Artículo 76 de la Constitución 
de 1886). Esas obras señaladas por los Congresistas 
llevaban el sello de los que habían conseguido los auxilios 
respectivos. La manera como se ejecutaban, es un tema 
procedimental. Lo fundamental resalta el demandante, es 
que se trataba de partidas presupuestales al servicio de los 
miembros de Congreso, a través de personas jurídicas, para 
adelantar obras o prestar servicios, “dignos de estímulo o 
apoyo”. 
 
La práctica prohibida por el artículo 355 de la Constitución se 
parece como una gota de agua a otra, a la partida que ahora 
el Congreso ha aprobado en el Presupuesto para el 2001, 
por iniciativa del Sr. Ministro de Hacienda. Esa antigua 
                                                 
52 Estos argumentos fueron extraídos de la Demanda de Inconstitucionalidad contra la ley 628 de 
2000 en sus artículos 2 y 3, que se radicó bajo el Número D-3432 ante la Corte Constitucional. 
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modalidad de “auxilios parlamentarios” no estaba ni encima, 
ni debajo de la mesa, simplemente estaba en el Presupuesto 
del año respectivo, como están los actuales, para obras 
regionales sugeridas por sus beneficiarios políticos. 

 
Una cosa es que para la elaboración del Plan y del Proyecto 
de Ley se oiga a los representantes de las regiones, y otra 
que de entrada y prescindiendo de los mecanismos 
constitucionales se les ofrezca $800 millones a cada uno 
para que aseguren su reelección siempre y cuando olviden 
los intereses de la Nación y, ciegamente, respalden la 
reforma. 

 

 

12.2  ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE 

 

Con el fin de entender los argumentos con los que el actor fundamenta su 

pretensión, resumiremos sus planteamientos más relevantes53. 

 

• Estas partidas violan el Derecho de Igualdad 

 

De acuerdo con lo que el demandante dejó expuesto en la demanda:  

Los Congresistas que han hecho uso de las Partidas de 
Inversión Social Regional cuentan con una ventaja 
comparativa ante el electorado al momento de postularse 
para las elecciones frente a los demás ciudadanos que 
igualmente aspiren a una curul y no han tenido la misma 
oportunidad.   
 
Estos últimos no han recibido igual trato del Estado en 
materia de partidas presupuestales, todo lo cual configura 
una discriminación inconstitucional. 

 

                                                 
53 Estos argumentos fueron extraídos de la Sentencia C-1168 de 2001 en su numeral tercero sobre 
La Demanda. 
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Adicionalmente advierte el demandante que se viola el derecho a la igualdad      

“dado que las partidas mencionadas no se componen del mismo monto para todos 

los Congresistas, sino que se distribuyen en razón de 800 millones para algunos y 

1600 millones para otros”. 

 

• Estas partidas violan los fines del Estado Social de Derecho (Artículo 2 y 

Artículo 6 de la Constitución Política de Colombia). 

 

Para el demandante, “por causa de tales partidas los Congresistas actúan en 

función de sus intereses políticos, y no del interés general al momento de destinar 

el gasto público”. Asegura que viola el artículo 2 de la Carta, pues “la norma 

impide al Estado el cumplimiento de sus fines esenciales” , y viola el artículo 6 

Superior “ya que no existe una norma que autorice la creación de dichos 

“auxilios””. 

  

• Las Partidas violan el Principio de Legalidad en el gasto y el de 

Planeación Presupuestal. 

 

El demandante menciona en su demanda que:  

Cuando se trata de obras públicas es necesario que la ley 
previa que autoriza el gasto sea el Plan de Inversiones 
correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo, y a falta de 
este, es necesario, de todas maneras, una ley previa que 
autorice el gasto antes de consignar en el presupuesto las 
partidas para financiarlo. Es decir, no es posible incorporar 
en el presupuesto partidas que no hayan sido aprobadas en 
una ley anterior salvo las excepciones constitucionales. 
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De conformidad con lo anterior, advierte el demandante que, “unas partidas de 

libre asignación de los Congresistas, lesiona el anterior esquema, puesto que 

dichos gastos, no se encuentran previstos en el Plan de Desarrollo, violando así el 

principio de planeación presupuestal”. 

 

Según el demandante,  “los recursos destinados en las normas acusadas a 

financiar obras de libre asignación de los Congresistas, por valor de $300.000 

millones,  no están destinadas a ejecutar obras contenidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, ni están autorizadas en la ley anterior, lo cual es lesivo tanto del Plan 

de Desarrollo, como de la Ley Orgánica del mismo y del Artículo 341 inciso 3 de la 

Carta”. 

 

• Las Partidas violan el Principio de la Independencia de Poderes 

 

Para el demandante “estos auxilios parlamentarios amenazan la independencia 

del Congreso frente al Gobierno, por ser “halagos presupuestales, burocráticos o 

contractuales” que generan la desaparición del derecho de ejercer el control 

político al Gobierno que el artículo 112 Superior otorga a los partidos y 

movimientos políticos”.  

 

12.3  DECLARACIONES E INTERVENCIONES DURANTE EL PROCESO 
 

Para llegar a una decisión, los Magistrados de la Corte Constitucional escucharon 

las  declaraciones  de  algunos  políticos  y  de  los  representantes   de  entidades  
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públicas o privadas involucradas.  

 

A continuación citaremos fragmentos de las declaraciones e intervenciones más 

relevantes,54 sin perjuicio de exponer ciertas consideraciones personales. 

  

• Declaración del Viceministro de Hacienda 

 

El Viceministro sostuvo que “en el presupuesto general de la Nación de 2001 no 

se previeron partidas para que los Congresistas puedan asignar libremente a 

financiar obras o servicios”  

 

Igualmente precisó que,  

con base en lo estipulado en los artículos 345, 346, 347 y 
351 de la Carta se ordena al Gobierno formular y presentar 
ante el Congreso, en forma anual el presupuesto que deberá 
corresponder al Plan Nacional de Desarrollo, y habrá de 
contener todos los gastos que el Estado pretenda realizar 
durante la vigencia fiscal respectiva. Pero, explica, el 
Congreso no podrá aumentar las partidas del presupuesto de 
gastos propuestos por el Gobierno, ni incluir nuevas, sin la 
aceptación escrita del Ministro del Ramo (...). 

 

Por tanto, asegura que en los debates, se podrán incluir las iniciativas de los 

Congresistas, “con la aceptación del Ministro del ramo lo cual impide que figuren 

partidas regionales específicas asignadas a ellos por interés particular”. 

 

                                                 
54 Estos argumentos fueron extraídos de la Sentencia C-1168 de 2001 en sus numerales Cuarto 
sobre Pruebas Recaudadas y Quinto sobre Intervenciones. 
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Así, sostiene el Viceministro, “si el Gobierno Nacional considera viables esos 

cambios, examinando argumentos jurídicos y financieros, se producen cartas de 

modificaciones presentadas por el Ministro de Hacienda al Congreso (...)”.  

 

Otro argumento central del Gobierno, para defender estas partidas es, tal como lo 

expuso el Viceministro, aquel en que “los Congresistas, en tanto representantes 

del pueblo, pueden participar en este proceso, consultando el bien común, y sin 

por ello violar el régimen de incompatibilidades, tal y como está establecido en el 

artículo 283 de la ley 5 de 1992 (…)”.  

 

El Viceministro reconoce que “los Congresistas durante el período de debate del 

presupuesto realizaron gestiones para conseguir que el ejecutivo apoyara 

presupuestalmente a sus regiones”. Asegura que ”(…) durante los debates ante el 

Congreso, los miembros del legislativo solicitaron al Ministro de Hacienda y 

Crédito Público, con base en las peticiones de los alcaldes y de los 

gobernadores y la comunidad, que introdujera algunas modificaciones en el 

sentido de prestar apoyo financiero a ciertos proyectos de inversión 

(negrillas fuera de texto)”.  

 

Por último afirma que:  

Cuando las entidades ejecutoras de las modificaciones 
incluidas al presupuesto, estudien los proyectos de inversión 
que les propongan los alcaldes, gobernadores, o cualquier 
ciudadano, podrá conocerse la relación de cada uno de los 
proyectos sobre los cuales, y cada sección presupuestal, 
dentro de la autonomía que tiene en la ejecución de 
presupuesto, suscribirá convenios con las entidades 
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territoriales, sin que existan partidas que los Congresistas 
puedan asignar libremente para financiar obras o servicios”. 
Por ello concluye afirmando que “la ejecución de estas 
partidas es de competencia y responsabilidad exclusiva 
de los representantes legales de las ya mencionadas 
entidades nacionales y territoriales. (negrillas fuera de 
texto).   

 

• Comentarios a la posición del Ministro de Hacienda 

 

Nosotras consideramos,  que frente a  la inclusión de las Partidas de Inversión 

Social Regional,  si bien se cumplió el requisito constitucional de contar con la 

aceptación previa del Ministro de Hacienda, tal inclusión por vía del Decreto de 

Liquidación, no cumple con el mandato constitucional según el cual el Congreso 

de la República debe aprobar el Presupuesto Nacional previo debate público y 

abierto sobre cada uno de sus componentes.   

 

Por otra parte, uno de los argumentos centrales del Ministerio de Hacienda en la 

defensa de las Partidas de Inversión Social Regional, es el uso del mecanismo de 

la cofinanciación, el cual permite el desarrollo del mandato constitucional de 

descentralización. Este argumento es inaceptable, por cuanto las entidades 

ejecutoras actualmente están financiando el ciento por ciento de las obras 

públicas, debido a que desde la expedición de la Ley 698 de octubre de 2001, 

quedo expresamente permitida la financiación del ciento por ciento de los 

proyectos a invertir con estas partidas. 
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El Viceministro de Hacienda  argumenta que dichas erogaciones están orientadas 

a satisfacer fines de interés general, lo cual sería inobjetable. Sin embargo, 

consideramos que cuando en el presupuesto se incluyen apropiaciones tituladas 

para satisfacer necesidades prioritarias de inversión, sin saber con exactitud 

cuales van a ser esos proyectos, se corre con el riesgo, por lo demás demostrado 

en la historia política de Colombia, de  la intermediación de algunos Congresistas 

que buscan alcanzar beneficios económicos particulares  a costa de recursos 

públicos.  

 

En sus argumentos, el Viceministro reconoce la intervención de los Congresistas 

en la gestión de estos recursos. Así queda corroborado  una vez más que las 

gestiones de los Congresistas son reales, y que si pueden perseguir intereses 

generales, también podrían perseguir intereses particulares, siendo esto último 

ilegítimo.  

 

También es reprochable el hecho de que sean los representantes legales de las 

entidades ejecutoras quienes asuman la responsabilidad exclusiva de la ejecución 

de estas partidas, lo cual refleja claramente como tales no atienden a unos 

criterios de inversión previamente establecidos, como sería lo correcto en atención 

al principio constitucional de planeación, si no que se dejan a un amplio criterio de 

maleabilidad por parte de tales entidades.   
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• Declaraciones del Departamento Nacional de Planeación: 

 

La respuesta del Departamento Nacional de Planeación, contrario a establecer 

verdaderas luces sobre la inconstitucionalidad de dichas partidas, como ente 

conocedor e idóneo de los requisitos fundamentales que deben cumplir los 

diferentes proyectos presupuestales en un marco global de planeación, se centró 

en el ya revaluado mecanismo de la cofinanciación, el cual, si bien fue la idea 

original en la creación de dichas partidas, con la Ley 698 de octubre de 2001, 

prácticamente se modificó, permitiendo que los proyectos se ejecuten con una 

financiación nacional del ciento por ciento.  

 

• Declaración del Senador Javier Ramírez Mejía: 

 

El senador asegura que se trata de los mismos auxilios parlamentarios, basando 

su afirmación en los siguientes fundamentos: 

 

Dice el senador que el Ministro de Hacienda defendió públicamente la destinación 

de una porción del Presupuesto Nacional que se habría de destinar siguiendo las 

indicaciones de los Congresistas, acto que sin duda tuvo incidencia en el proceso 

de aprobación del presupuesto de la actual vigencia.  

 

De esta manera advierte que “cuando el Gobierno solicita al Congreso que legisle 

para fijar impuestos o autorizar endeudamiento o en general para crear fuente de 

ingresos, los parlamentarios no son completamente libres para decidir, al tener 
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comprometidos allí recursos que podrían asignar personalmente, eso, según su 

parecer, se ejemplifica en la reforma tributaria”. 

  

El senador argumenta que “si un parlamentario tiene la posibilidad de decidir hacia 

donde dirige recursos públicos, puede bien destinarlos a fines de interés general 

en una determinada región, pero también puede privilegiar a las comunidades que 

le interesan en materia electoral, lo cual le puede permitir ganar el favor del 

electorado con recursos públicos, lo cual constituye un recurso político ilegitimo”. 

 

• Declaración del ciudadano Rudolf Hommes : 

 

Rudolf Hommes afirma que  “los auxilios parlamentarios se concibieron 

originalmente para racionalizar el proceso de aprobación presupuestal, ante la 

falta de partidos políticos organizados y responsables que concurrieran a las 

decisiones presupuestales con el objetivo de maximizar el bien común, y 

configuraban una forma no deseable pero menos costosa de obtener la 

aprobación de un presupuesto por el Congreso (…)”. 

  

El ciudadano explica que:  

Resulta menos costoso repartir una cierta cantidad de 
dinero por Congresista que permitir a estos que 
distorsionen la evaluación y definición de todos los 
aspectos del presupuesto, pues los Congresistas 
compiten por los recursos del presupuesto, para llevar 
proyectos a sus regiones, favorecer a sus coterráneos o 
enriquecerse, sin prestarle atención a las prioridades, 
limitaciones y objetivos generales o de largo plazo del 
proyecto presupuestal.  (negrillas fuera de texto). 
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• Comentarios a la opinión del Señor Rudolf Hommes: 

 

Consideramos que justificar los auxilios parlamentarios o las figuras que 

abiertamente reconoce Rudolf Hommes como equivalentes en la actualidad, como 

forma “no deseable, pero menos costosa de obtener la aprobación de un 

presupuesto por el Congreso”, es insostenible. Sacar arriba de la mesa, una 

práctica existente de manera oculta, no puede ser nunca argumento de 

legitimación de una práctica, si bien existente, abiertamente ilegal. 

 

• Declaración de Alfonso López Michelsen: 

 

Afirma bajo juramento que “le consta que, cuando se debatía en el seno del 

Congreso la institucionalización de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, en 

el sentido de que sus períodos coincidieran con los del Gobierno Central, de la 

noche, a la mañana, los parlamentarios cambiaron su adhesión a reformas que se 

daban por seguras y votaron por otras que se daban por descontadas hasta unos 

pocos días antes”.   

 

Al investigar la razón de ese cambio afirmó que “se le había dicho que por 

intervención del Gobierno y de algunos de los familiares y amigos de los 

parlamentarios, se había llegado a un arreglo, merced del cual fueron derrotadas 

las tesis que hasta la vista se daban por aprobadas, y obtuvo el Gobierno la 

facultad de elegir los funcionarios de control del futuro Gobierno, los cuales  serán 

de la filiación del Gobierno actual”.  
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Así mismo aseguró que “a cambio, se estableció la distribución de partidas del 

Presupuesto Nacional, en cuantías aproximadas a los 800 millones de pesos, 

para ser destinados a obras de interés público señaladas por miembros del 

Congreso, pero ejecutadas y controladas por alcaldes y gobernadores, 

distintos de los parlamentarios que las votaron” (negrillas fuera de texto).  

 

• Intervención del Ministro del Interior 

 

Señala el Ministro que:  

En ninguna parte de los artículos acusados pueden 
identificarse las partidas de libre disposición de los 
Congresistas a las que hace referencia el actor, pues los 
recursos asignados corresponden a gastos de 
funcionamiento de las entidades y a proyectos de inversión 
debidamente identificados. Por ello concluye que “la 
demanda es inepta, pues el actor no estableció en qué  
forma la norma acusada viola los preceptos constitucionales.  

 

 

• Intervención de la Contraloría General de la República: 

 

La Contraloría General de la República aseguró que las Partidas de Inversión 

Social Regional son verdaderos auxilios parlamentarios. Estableciendo que “es 

inaceptable la engañosa presentación de que éstos no son auxilios parlamentarios 

prohibidos por la Constitución sino partidas destinadas a financiar las obras que 

señalen los Congresistas, tampoco convence el carácter regional de los mismos, 

porque casi la totalidad de los auxilios parlamentarios prohibidos tenían este 

carácter”.  
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• Comentarios sobre la posición de la Contraloría General de la República: 

 

Siendo la opinión de la Contraloría General de la República de importantísimo 

valor, como ente encargado constitucionalmente de ejercer el control fiscal sobre 

los dineros públicos; inexplicablemente su opinión fue desatendida por la Corte 

Constitucional en su afán de resolver sobre la presente demanda de 

inconstitucionalidad con un criterio más político que jurídico. 

 

• Intervención del Ministro de Hacienda y Crédito Público:  

 

El Ministro de Hacienda se adhiere plenamente a lo dicho por el Viceministro de 

Hacienda y Crédito Público, sólo resalta que  “las partidas que fueron incorporadas 

al presupuesto para desarrollo regional, con base en peticiones de los 

parlamentarios, (negrillas fuera de texto) no representan auxilios, ya que no hay 

una transferencia injustificada de recursos públicos para un particular, pues esas 

partidas se canalizan a través de entidades territoriales para atender necesidades 

de las comunidades”.  

 

Por ello, explica que “es claro que no existen partidas para ser distribuidas entre 

los Congresistas con destinación a obras y servicios que éstos determinen, la 

asignación de recursos para inversión social regional se ha hecho con total 

transparencia y estos no han sido utilizados para comprar voluntades u obtener 

favores del Congreso”. 
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• Intervención del Procurador General de la Nación: 

 

El Procurador General de la Nación señala que:  

Los Congresistas pueden solicitar la inclusión en el 
presupuesto de determinadas partidas, pero eso no puede 
remplazar el proceso de planeación que asegura el principio 
de unidad presupuestal. En tales condiciones señala que, las 
partidas adicionales incorporadas en el actual proceso 
no surgieron de un proceso de planeación  sino que se 
adicionaron sin consultar de manera reglada  las 
necesidades de los órganos que conforman las 
respectivas secciones (negrillas fuera de texto), asunto que 
si bien resquebraja el principio de planeación, no hace dicha 
inclusión contraria a la Constitución. La intervención que 
efectuaron los Congresistas para la inclusión de rublos 
tendientes al desarrollo de sus regiones resulta legítima, 
mientras no se realice con el propósito de beneficiar 
intereses particulares propios o de terceros, sino en pro del 
interés general, asunto éste que se puede asegurar si existe 
un control estricto a la destinación de las mencionadas 
partidas.  

 

 

12.4  CONSIDERACIONES DE LA CORTE  

 

A continuación mencionaremos los argumentos de la Corte Constitucional para 

proferir su fallo55. Igualmente expondremos el análisis que tales argumentos nos 

merecen. 

 

a. La prohibición del artículo 355 procede cuando los auxilios o donaciones se 

realizan a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, esto es, 
                                                 
55 Estos argumentos fueron extraídos de la Sentencia C-1168 de 2001 en su numeral Séptimo 
sobre Consideraciones y Fundamentos. 
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cuando se conceden a particulares, y no cuando se otorgan a entidades 

territoriales de derecho público. 

 

Una primera interpretación que hace la Corte Constitucional de las Partidas de 

Inversión Social Regional incluidas en el Presupuesto Nacional del 2001, de 

conformidad con el artículo 355 Superior, lleva a la Corte a la conclusión de que 

“la Constitución, únicamente prohíbe que las autoridades estatales, por pura 

liberalidad, entreguen, sin contraprestación alguna, recursos públicos a los 

particulares”.  

 

La Corte ha precisado el alcance de la prohibición del artículo 355, provocando 

una evolución jurisprudencial tal, que ha llevado a considerar dos tipos de auxilios: 

los auxilios prohibidos por la Constitución y los que están permitidos por la Corte, 

según sus interpretaciones. 

 

De conformidad con lo anterior, la Corte considera que en este caso no se trata de 

auxilios concedidos a particulares, sino a entidades territoriales, por lo tanto no se 

configura la violación al articulo 355 superior, toda vez que de violarse dicho 

artículo se requeriría el cumplimiento de dos eventos: que se trate de la 

transferencia de los recursos a los particulares, y que no exista ninguna 

contraprestación por esta transferencia, es decir que se trate de cesiones 

gratuitas. 

 

b.   La  Corte  sobre el alcance de la prohibición del artículo 355, ha sostenido que  
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existen excepciones a la prohibición de decretar auxilios y estas se refieren a las 

cesiones gratuitas que tienen sustento en principios y derechos constitucionales, 

pues en estos casos, según la Corte, no se trata de una donación prohibida por la 

carta, sino del cumplimiento de deberes constitucionales atribuidos al Estado. 

 

Según la Corte, el cargo del demandante carece de todo sustento dado que, las 

partidas cuestionadas apropian dineros para inversiones públicas, por lo tanto no 

se trata de una donación prohibida por la Carta, sino por el contrario, son partidas 

concedidas a personas de derecho público que no implican cesiones gratuitas de 

recursos públicos, sino el cumplimiento de deberes constitucionales atribuidos al 

Estado. 

 

La Corte destaca que aquellas transferencias similares a los auxilios, pero que no 

considera como prohibidas por la Carta Política, deben contar con un fundamento 

constitucional expreso, como ocurre, por ejemplo, con la “actividad de fomento de 

la investigación y de la actividad científica y tecnológica” consagrada en el Artículo 

71 de la Constitución. 

 

Así la Corte ha establecido auxilios permitidos o auxilios “buenos”, según consta 

en recientes Sentencias, como en la C-506 de 1994, C-520 de 1994, C-205 de 

1995, C-251 de 1996, C-661 de 1998, C-159 de 1998, y C-671 de 1999.   
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• Comentarios: 

 

Consideramos que la Corte ha venido elaborando una doctrina desmedida sobre 

el alcance de la prohibición de transferir recursos públicos a particulares, dejando 

la puerta abierta a la resurrección de aquellos auxilios que fueron materia de 

estudio y motivo de movimientos estudiantiles y en general de un clamor nacional 

que buscaba su abolición con la nueva Constitución.  

 

Es una lastima como hoy, debido a las interpretaciones de la Corte Constitucional, 

la Asamblea Nacional Constituyente ve sus intenciones frustradas, pues la Corte 

ha desatendido claramente el espíritu  del artículo 355 Superior, por la vía de las 

interpretaciones y de las múltiples excepciones. 

 

c. Después de reconocer el efecto corruptor que sobre la política colombiana 

tuvieron los “auxilios parlamentarios”, la Corte consideró que las Partidas de 

Inversión Social Regional no se pueden equiparar a los viejos auxilios 

parlamentarios por cuanto no implican desviación de poder y tienen razones 

constitucionales que las justifican. 

  

Según los Magistrados de la Corte, estas partidas no sólo tienen razones 

constitucionales que las justifican, sino que, no conducen a que los dineros del 

presupuesto sean utilizados  con fines desviados. Según ellos éstas partidas no 

afectan en absoluto la independencia del Congreso, o el favorecimiento de 

determinados grupos políticos, y mucho menos afectan la transparencia e 
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imparcialidad del proceso político como lo hacían los prohibidos auxilios 

parlamentarios. 

 

De esta manera, advierte la Corte que si el móvil de la incorporación de estas 

partidas  es el de influir en las votaciones del Congreso, estaríamos en frente de 

una típica desviación del poder que podría acarrear la inconstitucionalidad de 

dichas partidas. Sin embargo, la Corte concluye que:  

 
Del examen probatorio se muestra que pueden existir 
algunos elementos fácticos que sugieren que pudo 
haber alguna forma de desviación del poder en la 
aprobación de las partidas acusadas, pues podrían estar 
destinadas a influir  ilegítimamente en el sentido del voto 
de los Congresistas, también hay elementos que 
permiten entender que estas partidas son 
constitucionalmente aceptables, como es el desarrollo 
de las regiones, conforme a solicitudes públicas y 
transparentes de los miembros del Congreso y de la 
ciudadanía. (negrillas fuera de texto). 

 

En tales circunstancias la Corte afirma que en sus consideraciones ha tenido en 

cuenta el principio de la buena fe y la presunción de legalidad de las leyes 

(negrillas fuera de texto), y es por ello que determina que “no le corresponde a 

esta corporación presumir la ilegitimidad en los fines, ni indagar de oficio sus 

posibles causas o motivos, pues corresponde al actor no solamente alegarlos, sino 

probarlos”. Por ello concluye que ”de los elementos fácticos allegados no es 

posible comprobar que hubo desviación de poder en la aprobación de las 

partidas acusadas, sólo si se prueba que existió dicha desviación del poder, 

las partidas presupuestales determinadas podrán ser retiradas del 

ordenamiento”. (negrillas fuera de texto). 
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Por otra parte, la Corte reconoce que la prohibición establecida por el artículo 355 

de la Constitución contiene un doble alcance: de un lado, prohíbe la transferencia 

gratuita, sin razones constitucionales que la justifiquen, de recursos públicos a los 

particulares; de otro lado, esa disposición busca impedir que los dineros del 

presupuesto sean utilizados con fines desviados, como puede ser la limitación de 

la independencia del Congreso o el favorecimiento de determinados grupos 

políticos, todo lo cual afecta la transparencia e imparcialidad del proceso político, 

sin embargo, la Corte encuentra que la prohibición en mención no toca a las 

Partidas de Inversión Social Regional, toda vez que considera que las partidas en 

discusión no se ubican dentro de estos dos eventos mencionados. Esto es, que si 

tienen razones constitucionales que las justifiquen, y que no conducen a que los 

dineros del presupuesto sean utilizados  con fines desviados. 

 

• Comentarios: 

 

Consideramos que la Corte incurre en una reiterada ambigüedad al referirse al 

efecto corruptor de los auxilios, pero al mismo tiempo, al asegurar que las nuevas 

partidas no caerán en el mismo vicio.  

 

A pesar de reconocer todos los efectos nocivos producidos por los auxilios 

parlamentarios en su época, la Corte da luz verde a estas partidas, asegurando 

que estas no incurren en los mismos vicios, pero sin exponer las razones 

especificas en las cuales fundamenta su posición. 
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Precisamente su argumento central estriba en que estas partidas son 

constitucionales debido a que éstas atienden el interés de la colectividad que 

representan los Congresistas, sin ver que estas son utilizadas como lo hacían los 

supuestos derogados auxilios parlamentarios, en pro de intereses ilegítimos como 

son los de influir en las votaciones del Congreso, o perturbar la transparencia de 

los debates electorales, configurando perfectamente, una efectiva desviación del 

poder.  

 

Es evidente que la Corte no tuvo en cuenta para realizar su análisis, un aspecto 

fundamental, cual es la realidad del desarrollo práctico de las Partidas de Inversión 

Social Regional. Igualmente desatendió el marco legal que regula la ejecución de 

tales partidas. 

 

d.  Las Partidas de Inversión Social Regional no violan los principios de planeación 

y de legalidad del gasto público. 

 

En virtud del principio de planeación, el Presupuesto Nacional debe corresponder 

a los lineamientos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones. 

En virtud del principio de legalidad del gasto, corresponde al Congreso autorizar 

como se deben invertir los dineros del erario público, de esta manera, “las 

erogaciones no sólo deben ser previamente decretadas por la ley (Artículo 346 

C.P.C) sino que, además, deben ser apropiadas por la Ley del Presupuesto 

(Artículo 345 C.P.C) para poder ser efectivamente realizadas”.  
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El principio de legalidad condiciona todo el proceso de ejecución presupuestal   en 

la medida que determina que las erogaciones deben hacerse en el período fiscal 

respectivo, las cifras máximas que se pueden erogar, y por último señala no sólo 

cuanto sino en que se deben gastar los recursos públicos. 

 

Según la Corte, el principio de legalidad se refleja en el artículo 68 del Estatuto 

Orgánico del Presupuesto el cual  establece que:  “Artículo 68 Estatuto Orgánico 

del Presupuesto: no podrá ser ejecutado ningún programa o proyecto que haga 

parte del Presupuesto General de la Nación hasta tanto no se encuentre evaluado 

por el órgano competente y registrado en el Banco Nacional de Proyectos de 

Inversión”. 

 

La Corte señala que en las Partidas de Inversión Social no existe una libre 

disposición de los dineros por parte de los Congresistas, ni los proyectos de 

inversión son asignados conforme a sus orientaciones, pues afirma que según el 

artículo 68 del Estatuto Orgánico del Presupuesto los proyectos que aspiran a ser 

financiados por estas partidas deben formularse y ser evaluados por una entidad 

de orden nacional que sea responsable del proyecto, con sujeción a la 

metodología del Banco Nacional de Programas y Proyectos, con anterioridad a la 

expedición de la Ley del Presupuesto.  

 

Así mismo la Corte afirmó que:  

Dicho artículo hace referencia a la fase de ejecución del 
presupuesto, por lo cual podría entenderse que no 
condiciona la validez de la aprobación de esas 
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apropiaciones. Sin embargo, la fuerza de los principios 
constitucionales de planeación y legalidad del gasto, 
conforme a los cuales debe ser interpretada esa 
regulación orgánica, implica que ese registro de los 
programas o proyectos debe ser previo a la aprobación 
de las apropiaciones en la Ley de presupuesto (negrillas 
fuera de texto),  por las siguientes dos razones: de un lado, 
porque si se permitiera un registro posterior, entonces el 
Congreso estaría aprobando partidas indeterminadas, cuyo 
contenido sería llenado posteriormente por las autoridades 
administrativas encargadas de ejecutar el presupuesto, lo 
cual vulnera el principio de legalidad del gasto y la fuerza 
restrictiva del presupuesto. De otro lado, el registro de los 
proyectos en el Banco de Proyectos, previamente a la 
aprobación de las partidas, es un mecanismo mínimo de 
planeación del gasto, pues no tiene sentido que el Congreso 
apropie dineros para el desarrollo regional sin que exista un 
registro de determinados programas y proyectos que 
justifiquen la asignación de esos dineros. 

 

Por tanto concluye que:  

Del contenido de estas apropiaciones no se permite inferir 
que ellas autoricen directamente un desvío de recursos hacia 
particulares, ni que sean partidas de libre disposición por 
parte de los Congresistas. Si así fuera es obvio que las 
partidas serían inconstitucionales, por desconocer el principio 
de legalidad del gasto, la fuerza restrictiva del presupuesto y 
la prohibición de los auxilios o donaciones (Artículos  345, 
347 y 355 de la C.P.C). Advierte que es entonces claro que 
estas partidas de desarrollo regional, se sujetan al principio 
de legalidad del gasto, y por ello no son de libre disposición 
de los Congresistas, ni son cupos indicativos a ser asignados 
a los distintos parlamentarios.  

  

• Comentarios: 

 

Consideramos que es acertada la posición de la Corte en cuanto se debe sujetar 

la asignación de estas partidas en la Ley Anual del Presupuesto, a la existencia 

de una ley previa que decrete el gasto, o a la existencia de un proyecto 
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previamente inscrito en el BPIN. Sólo de esta manera se estarían cumpliendo a 

cabalidad los principios de legalidad y de planeación presupuestal.  

 

Sin embargo, es indispensable mencionar que si bien ésta es una medida 

necesaria para la asignación y posterior ejecución de las Partidas de Inversión 

Social Regional, este requisito no se venía cumpliendo a la hora de analizar la 

constitucionalidad de dichas partidas, y esto fue así porque para ese entonces, al 

igual que hoy, el requisito no es legalmente obligatorio (Artículo 68 del Estatuto 

Orgánico del Presupuesto). Así entonces, nos encontramos frente a unas partidas 

asignadas globalmente,  sin el respaldo de un proyecto previamente inscrito en el 

BPIN. Por tanto, en sentido estricto no se cumple ni el principio de legalidad, ni de 

planeación, a contrario sensu, lo que existe es un amplio margen de manipulación 

de dichos recursos por parte de los Congresistas y de los representantes legales 

de las entidades ejecutoras, ubicándonos perfectamente dentro de una figura 

violatoria del orden constitucional (artículos, 345, 346 y 355 de la Carta, entre 

otros).  

   

e.  Las partidas de Inversión Social Regional no afectan la independencia de los 

poderes públicos. 

 

La Corte señala que:  

La prohibición de auxilios y donaciones cubre también 
aquellos casos en que el ejecutivo utiliza la oferta de 
determinadas partidas presupuestales para limitar la 
independencia de la deliberación política del Congreso. Así, 
si el Ejecutivo ofrece determinadas partidas presupuestales a 
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ciertos Congresistas para obtener su apoyo en decisiones 
legislativas, es claro que estamos frente a una práctica 
inconstitucional, no sólo porque el parlamentario no estaría 
votando consultando la justicia y el bien común (Artículo 133 
C.P.C), sino porque se estaría reproduciendo las prácticas de 
auxilios parlamentarios que la Constitución intenta eliminar. 

 

 

A pesar de lo anterior, y teniendo en cuenta que la Corte ha precisado que la 

prohibición del artículo 355 Superior incluye la interdicción de todas aquellas 

prácticas que por los elementos que la incorporen, puedan tener la virtualidad de 

revivir la proscrita figura de los auxilios, la Corte advierte en esta Sentencia, que 

las partidas en discusión no están encuadradas en la prohibición del artículo 355 

puesto que no afectan la independencia de los poderes públicos.  

 

Así, para la Corte las partidas al no haber sido propuestas por el Gobierno sino por 

el Congreso  en uso de una facultad constitucional para ello, no incurren en 

ninguna violación de la independencia de los poderes públicos.   

 

• Comentarios: 

 

Creemos que mediante la introducción de las Partidas de Inversión Social 

Regional al Presupuesto Nacional, por la vía de las modificaciones hechas por el 

Congreso, con el evidente apoyo del Ministro de Hacienda al proyecto de 

presupuesto, se está tergiversando claramente la separación de las ramas del 

poder público, en cuanto el Congreso termina aprobando partidas que serán 

ejecutados por ellos mismos, y a cambio de tales, le está vendiendo su favor 
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legislativo al Gobierno, el cual condicionará la efectiva asignación de estas 

partidas al voto favorable del Congreso frente a sus futuros proyectos de Ley. 

 

Todo lo anterior resulta inaceptable y evidentemente contrario a la estructura 

política que nuestro constituyente estableció. 

 

f.  Gestionar y dirigir las partidas es una función legítima de los Congresistas. 

 

Según la Corte los Congresistas pueden gestionar este tipo de partidas regionales 

siempre y cuando su actividad no esté orientada a satisfacer intereses individuales 

sino a satisfacer las necesidades de los habitantes del territorio que representan, 

pues son responsables políticamente frente a sus electores,  de acuerdo con el 

ordinal 6 del artículo 283 del reglamento del Congreso. 

 

“Artículo 283 ordinal 6 del Reglamento del Congreso: (...) los Congresistas no 

violan el régimen de incompatibilidades si adelantan acciones ante el Gobierno en 

orden a satisfacer las necesidades de los habitantes de sus circunscripciones 

electorales (...)”. 

 

Al adelantar estas acciones frente al Gobierno, no para servir al interés particular 

sino para servir a la comunidad, los Congresistas no se oponen a la Constitución, 

por el contrario desarrollan el papel de la democracia representativa. 
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• Comentarios: 

 

Consideramos que es evidente que aquí no se está poniendo en tela de juicio el 

cumplimiento de los deberes constitucionales del Estado, ni la calidad de los 

Congresistas de representantes idóneos de los intereses regionales, sino la 

desviación de un interés legítimo hacia un interés particular. Jurídicamente no 

puede ser reprochable invertir en las regiones, pero resulta a todas luces 

inconstitucional, utilizar dineros públicos para obtener  otro tipo de beneficios como 

la aprobación de leyes, o la consecución de prebendas electorales. 

 

g.  Las nuevas Partidas de Inversión Social Regional no encuentran su 

justificación en los partidos políticos colombianos. 

 

La Corte sostiene que la comprobada debilidad y fragmentación de los partidos y 

movimientos políticos colombianos pueden estimular este tipo de intercambios 

entre el Gobierno y los Congresistas. Sin embargo para la Corte por estas razones 

no se desprende que sea constitucional la inclusión en el presupuesto de partidas 

globales que sean repartidas entre los Congresistas a fin de obtener su apoyo 

político. Pues fue voluntad explicita de la Asamblea Constituyente precisamente 

proscribir este tipo de prácticas. Así, por el hecho de existir factores políticos que 

estimulan estas prácticas, ello no justifica que sean declaradas exequibles, sino 

que, por el contrario, esa situación fáctica exige esfuerzos consistentes en 

reformar la política colombiana y las formas de representación a fin de evitar la 

perpetuación de formas de auxilios, bajo otros nombres. 
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• Comentarios: 

 

Consideramos que si la Corte es coherente con el anterior planteamiento, la 

consecuencia lógica debió ser la declaratoria de inconstitucionalidad de estas 

partidas que atentan flagrantemente contra una práctica que por voluntad de la 

Asamblea Nacional Constituyente fue prohibida. 

 

12.5  CONCLUSIONES Y CONDICIONAMIENTOS CORTE 

 

El anterior estudio jurídico lleva a la Corte a concluir que “las partidas acusadas no 

vulneran en sí mismas la Constitución, ya que constituyen legítimas partidas del 

desarrollo regional y no configuran auxilios parlamentarios. Sin embargo, esas 

partidas deben promover el desarrollo armónico de las regiones, ajustarse a los 

principios de planeación y legalidad y no deben constituir elementos de desviación 

del poder”.  

 

Por estas razones, fue necesario que la Corte condicionara su constitucionalidad 

en los siguientes términos:56 

 

• En virtud de el artículo 209 de la C.P.C es deber de las autoridades 

encargadas de aprobar los proyectos de inversión, “explicar y motivar con 
                                                 
56 Estos condicionamientos fueron extraídos de la Sentencia C-1168 de 2001 en su numeral 
Séptimo sobre Consideraciones y Fundamentos en su acápite de Conclusiones y 
Condicionamientos. 
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criterios objetivos y sin ninguna forma de favoritismo político el por qué se ha 

escogido un determinado proyecto”. 

 

• “Estas partidas en ningún momento constituyen cupos de los Congresistas, de 

los cuáles ellos pueden disponer libremente o condicionar su orientación, ya 

que esos cupos individuales están terminantemente prohibidos por la 

Constitución”. 

 

• “Los programas y proyectos financiados con esas partidas deben ser 

distribuidos en forma equitativa entre la entidades territoriales, con base en 

criterios que tengan relevancia constitucional”. 

 

• “La ejecución de estas partidas debe ajustarse a las normas orgánicas que 

rigen el proceso presupuestal”. En desarrollo del artículo 68 del Estatuto 

Orgánico del Presupuesto los proyectos podrán ser presentados por iniciativa 

directa de cualquier ciudadano. 

 

• “Las partidas deben haber sido decretadas previamente por ley con 

anterioridad a la ley de expedición del presupuesto. Y en caso de que esos 

proyectos y programas pretendan dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, y no 

hayan sido decretados en ley previa, dichos proyectos y programas deberán 

estar registrados en el Banco de Proyectos en forma previa a la 

apropiación   de   las   partidas  respectivas  en  la  ley  del  presupuesto”.  
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(negrillas fuera de texto). 

 

• “Los proyectos deben formularse y ser evaluados (negrillas fuera de texto) 

por una entidad del orden nacional que sea responsable del proyecto, con 

sujeción a la metodología general o específica que avale el BPIN, y debe existir 

un registro público de todos los proyectos para el conocimiento general de la 

ciudadanía”. 

 

12.6  CONCLUSIONES SOBRE EL FALLO 

 

Concluimos que la Sentencia analizada deja de presente la enorme politización de 

nuestras instituciones. Es lamentable como la misma Corte Constitucional pasa 

por encima del espíritu de nuestra Asamblea Nacional Constituyente para avalar 

una práctica tan decantadamente prohibida. El retroceso histórico es evidente, 

pues, con este fallo se están desatendiendo los avances que nuestra Constitución 

había logrado, en cuanto a la asignación del gasto público.  

 

Contrariando abiertamente el espíritu de nuestro Carta, especialmente lo 

estipulado en su artículo 355, se ha revivido una práctica que resulta nociva para 

el ejercicio de la política y de la función pública en Colombia 

 

Por otro lado, si bien es importante que se sujete la asignación de estas partidas a 

la inversión de un plan o proyecto que se encuentre previamente inscrito en el 

BPIN, resulta evidente que al no existir tal requisito, como legalmente obligatorio, 
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por cuanto el artículo 68 del Estatuto Orgánico del Presupuesto no lo exige, las 

partidas bajo estudio atentan flagrantemente contra los principios presupuestales 

de legalidad, planeación y especialidad del gasto público. Con lo cual la 

consecuencia lógica de un análisis jurídico y práctico serio de lo figura, debió llevar 

a la Corte a su declaratoria de inconstitucionalidad. 

 

12.7  SALVAMENTO DE VOTO  

 

En el salvamento de voto de la Sentencia bajo estudio,57 los magistrados 

disidentes se apartan de la posición mayoritaria de la Corte, considerando que “es 

evidente que se trata  de unas partidas que encajan perfectamente dentro de la 

noción de auxilios parlamentarios”. Para ellos, la Corte Constitucional resolvió 

eludir la evidencia, para declarar la constitucionalidad de unas partidas dudosas, 

justificando su decisión con argumentos, que al modo de ver de los Magistrados 

disidentes, significan un “enorme retroceso en el proceso de modernización, tanto 

en el manejo de las finanzas públicas, como en las costumbres políticas de 

Colombia”.  

 

La Corte Constitucional:  

Cierra la vista frente a las diferentes disposiciones de la 
Carta, en las cuales el Constituyente de 1991, estableció los 
mecanismos orientados a evitar los auxilios, para afirmar por 
el contrario, que en nada se opone a la Constitución la 
posibilidad de que existan unas partidas globales  del orden 
                                                 
57 Los presentes argumentos fueron extraídos del Salvamento de Voto de la Sentencia C-1168 de 
2001, elaborado por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y la Magistrada 
Clara Inés Vargas Hernández.  
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de los 300.000 millones de pesos, previstas en el 
presupuesto por iniciativa del los propios Congresistas, y 
quienes sugieren a las entidades gubernamentales en cuyos 
presupuestos figuran los recursos, el destino de los mismos. 

 

 
Señala el Salvamento de Voto que en la Sentencia, “a manera de 

condicionamientos, se incorporan criterios de distribución del gasto, que no se 

encuentran en la ley acusada, y es de tales criterios de los cuales deriva la 

constitucionalidad de unas partidas que, advierte la propia Corte, en ausencia de 

los mismos, serían contrarias a la Carta. Sin embargo, la verificación de tales 

condicionamientos resulta poco menos que imposible en la práctica”. 

 

Los magistrados disidentes para llegar a la conclusión de que las Partidas de 

Inversión Social Regional reúnen todos requisitos de los prohibidos auxilios 

parlamentarios, realizan dos análisis principalmente, por un lado retoman los 

antecedentes de los auxilios parlamentarios, y por el otro elaboran una 

caracterización de los mismos, esto es, el análisis de las formas y modalidades 

que los auxilios han tomado a lo largo de nuestro devenir histórico. Sobre este 

último aspecto nos centraremos a continuación. 

 

Caracterización de los Auxilios Parlamentarios 

Los auxilios parlamentarios: 

Son partidas de gasto del Presupuesto Nacional cuya 
destinación se fija de manera subjetiva por los Congresistas, 
con el propósito de atender necesidades de sus respectivas 
regiones. No se afecta esta caracterización cuando 
formalmente estas partidas se atribuyen a entidades 
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gubernamentales, en la medida que tal destino puede de 
manera indirecta ser determinado por los Congresistas.  

 

 
Se afirma que el Ministro de Hacienda al atribuir la competencia y responsabilidad 

exclusiva de las partidas acusadas a los  representantes legales de las entidades 

nacionales o a los de los entes territoriales, hace que estas partidas se asimilen a 

los auxilios en la medida que el proceso informal de asignación se sujeta a la 

decisión del Congresista, con un criterio político y sólo formalmente la 

responsabilidad recae en dichos representantes legales. 

 

Se advierte que si bien los auxilios se pueden mantener dentro del ámbito de la 

legalidad, “esto no les quita su dimensión negativa como factor de perturbación 

dentro de la racionalidad del gasto y de las costumbres políticas”. El Salvamento 

establece que “se ha pensado erróneamente que los auxilios sólo son tales y 

están prohibidos, en cuanto exterioricen su ilicitud y mientras ello no ocurra se 

está en presencia de una posibilidad admisible constitucionalmente”, aspecto 

sobre el cual disienten debido a que “la Constitución proscribió los auxilios como 

modalidad de distribución del presupuesto, independientemente de que se pueda 

establecer o no la efectiva presencia de elementos ilícitos. Por tal prohibición,  

todo auxilio deviene ilícito”. 

 

La prohibición de los auxilios, afirman los Magistrados disidentes, está orientada a 

evitar efectos nocivos tales como, atomización y desorden en el gasto público, 
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distorsión de la democracia representativa, utilización del presupuesto público con 

fines electorales y desigualdad política.  

 

El Salvamento de Voto afirma que existe una necesidad de preservar la integridad 

del sistema político, de conservar la independencia del legislador,  para ello se 

requiere una articulación de competencias que garantice la buena marcha de los 

asuntos públicos, tomando como  imperativo la erradicación del efecto nocivo de 

los llamados auxilios. 

 

Disposiciones Constitucionales Vulneradas 

 

El Salvamento de Voto advierte que frente a las partidas acusadas, no es 

necesario acreditar una desviación del poder en el proceso legislativo, como lo 

solicita la Sentencia, pues tal sería poco menos que imposible, sólo se debe 

determinar que las partidas puedan caracterizarse como auxilio, lo cual por ese 

sólo hecho, advierten, ya resulta contrario a la Carta. De esta manera, dentro del 

Salvamento de Voto se demuestra como dichas partidas constituyen auxilios y con 

ello, mencionan los Magistrados disidentes se vulneran las siguientes 

disposiciones constitucionales: 

 

• Artículo 150 numeral 11, según el cual el presupuesto debe aprobarse por el 

Congreso de la República, implicando un debate público y abierto, sobre sus 

distintos componentes, esto se viola, afirman los Magistrados 

Disidentes,”cuando se aprueban partidas globales, sin aprobar así ni la 
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destinación, ni la distribución regional, ni el proyecto, aspectos que se dejan a 

la discrecionalidad de las entidades gubernamentales”. 

 

• Artículo 347, según el cual el proyecto de ley de apropiaciones deberá 

contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la 

vigencia fiscal respectiva. Esto no ocurre dada la indeterminación de las 

partidas. 

 

• Artículo 350, de conformidad con el cual, las partidas de gasto público social 

deberán contener la destinación territorial de las mismas con base en los 

criterios que la Constitución establece. “Las partidas aprobadas permiten que 

el gasto se distribuya por el Gobierno, con criterio político y a instancia de los 

Congresistas”. 

 

• Artículo 209, de acuerdo con el cual, la función pública se rige por os principios 

de igualdad, moralidad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad, los 

cuales son vulnerados por estas partidas.  

 

• Artículos 339, 366 y 346,  de acuerdo con los cuales, las partidas que se 

incorporan al Presupuesto Nacional, deben corresponder a un Plan de 

Inversiones Públicas. Estos principios se violan en la medida en que “las 

partidas globales aprobadas, se introdujeron en el debate parlamentario, a 

instancia de los Congresistas y sin soporte en un determinado plan o programa 
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de inversión,  remplazando la planeación en la ejecución del gasto, por la 

discrecionalidad administrativa”. 

 

• Artículos 345 y 346, de conformidad con los cuales, las partidas que se 

incorporen al presupuesto deben orientarse a la ejecución de un objeto 

específico, para lo cual “es necesario que en el presupuesto se prevean de 

manera clara y precisa los programas y proyectos a financiar con los recursos 

presupuestales”. 

 

12.8  CONCLUSIONES SOBRE EL SALVAMENTO DE VOTO 

 

Estamos completamente de acuerdo con los Magistrados disidentes en cuanto 

que las partidas bajo estudio encajan perfectamente dentro de los prohibidos 

auxilios parlamentarios. Resulta ilógico condicionar su constitucionalidad a unos 

requisitos que la misma ley no advierte, y que si bien son necesarios, como el de 

la obligatoriedad de soportar la inversión de dichas partidas en una ley que 

decrete el gasto o en proyecto inscrito en el BPIN de manera previa a su 

asignación en la Ley Anual del Presupuesto, esto no hace que las Partidas sean 

Constitucionales, pues evidentemente estas ya fueron asignadas (en el 

Presupuesto de 2001), y serán ejecutadas sin sujeción a los principios 

presupuestales de legalidad, planeación y especialidad del gasto público.  

 

Consideramos que el Salvamento de Voto deja en evidencia como la Corte 

simplemente evadió una serie de argumentos que hacían ver cómo las Partidas de 
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Inversión Social Regional violaban directamente nuestro orden constitucional, 

especialmente el espíritu del artículo 355 de la Carta.  

 

Estas partidas globales igualmente vulneran nuestro Orden Constitucional, por 

cuanto están previstas en el presupuesto por iniciativa de los propios 

Congresistas, quienes terminan estableciendo el destino de las mismas y 

beneficiándose electoralmente de estos recursos públicos.  

 

Adicionalmente, cuando el voto de un Congresista se amarra por el Gobierno a la 

asignación, la cuantía, o el giro de los auxilios, o en sentido inverso, cuando los 

Congresistas condicionan su voto a la asignación de determinados auxilios, hay 

una completa distorsión de la tridivisión de los ramas del poder público, de la 

democracia representativa y del control político que puede ejercerse sobre estas 

partidas. 

 

Por ello, tras realizar un cuadro comparativo entre los argumentos en pro y en 

contra de las Partidas de Inversión Social Regional, concluimos que estamos de 

acuerdo con aquellos que las atacan, considerando que tales partidas vulneran 

nuestro orden constitucional. En consecuencia proponemos que todos los 

esfuerzos del próximo gobierno deben estar encaminados a erradicar esta nociva 

práctica de asignación presupuestal, para poder así, lograr la depuración de los 

efectos corruptores que dichas ocasionan sobre nuestras instituciones y conseguir 

igualmente una mayor legitimación de las mismas. 
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Cuadro 4. Cuadro comparativo de argumentos en pro y en   contra de las 

Partidas de Inversión Social Regional 

 

Argumentos a favor de las partidas Argumentos en contra de las partidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLAN LOS FINES DEL ESTADO, 
MEDIANTE LA INVERSIÓN REGIONAL 
 
 
Las partidas aprobadas no son de libre 
disposición de los Congresistas, están 
encaminadas al desarrollo regional (Artículo 
334 C.P), como deber del Estado.  
 
NO CONSTITUYEN AUXILIOS 
PARLAMENTARIOS   
 
Constituyen legítimas partidas del desarrollo 
regional. Los auxilios prohibidos sólo son 
tales, en cuanto exterioricen su ilicitud y 
mientras ello no ocurra son una posibilidad 
constitucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIOLAN EL DERECHO A LA IGUALDAD 
 
Los Congresistas que se han atribuido a 
nombre propio las obras realizadas con 
estos recursos, cuentan con una ventaja 
comparativa al momento de postularse para 
las elecciones, frente a los demás 
ciudadanos que igualmente aspiren a una 
curul y no hayan tenido la misma 
oportunidad. 
 
Las partidas se distribuyen inequitativamente 
entre uno y otro Congresista. 
 
 
VIOLAN LOS FINES DEL ESTADO SOCIAL 
DE DERECHO ARTÍCULO 2 C.P. Y EL 
ARTÍCULO 6 C. P. 

 
Los Congresistas actúan en función de sus 
intereses políticos, electorales y no del 
interés general al asignar el gasto. 
 
 
VIOLAN  EL ARTÍCULO 355 DE LA C.P. 
QUE PROHIBIÓ LOS AUXILIOS  
 
Prohibidos como modalidad de distribución 
del presupuesto, independientemente de la 
efectiva presencia de elementos ilícitos.  
El esfuerzo de la Asamblea Nacional 
Constituyente estuvo orientado a erradicar 
los auxilios como modalidad de asignación 
del gasto público, pues esta permite su 
politización independientemente de que ella 
se de o no.  
 
Dicha prohibición no implica la extinción de 
la función benéfica del Estado con las 
regiones, la cual puede cumplirse a través 
de múltiples vías como lo son la contratación 
estatal, o través de la participación ordinaria 
de las regiones en los recursos de la Nación.
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ES UNA GESTIÓN LEGITIMA DE LOS 
CONGRESISTAS  
 
Es constitucional que los Congresistas 
aumenten las partidas del proyecto de 
presupuesto,  con la aceptación del Ministro 
de Hacienda (Artículo 351 C.P.).  
 
Los Congresistas pueden gestionar partidas 
regionales en orden a satisfacer las 
necesidades de sus representados (Artículo 
283 ordinal 6 del Reglamento del Congreso). 
   
 
 
 
CUMPLEN LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD Y PLANEACIÓN 
 
Los proyectos que aspiran a ser financiados 
deben ser de aquellos que  por un lado 
hayan sido previamente evaluados e 
inscritos en el BPIN. O  que hayan sido 
decretados por ley previa en cumplimiento 
del Plan Nacional de Desarrollo, de manera 
anterior a la asignación de la partida 
presupuestal. Según la interpretación dada 
por la Corte Constitucional (C-1168-01) al 
artículo 68 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto. 
 
Así, se está garantizando que no se estén 
aprobando partidas indeterminadas.  
 
 
 
 
NO QUEDA ESTABLECIDO LA  EFECTIVA 
DESVIACIÓN DEL PODER 
 
Por el principio de buena fe y la presunción 
de legalidad de las leyes, no corresponde 
presumir la ilegitimidad en los fines, ni poner 
en duda sus posibles causas o motivos.  
 
 
     
 
 
 
 
 
 

VICIOS DE LAS MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO  
 
El  aumento de las partidas por parte del 
Congreso, no corresponde a una 
programación presupuestal coherente, ni 
conlleva un debate público y abierto.  
 
Se estaría violando el régimen constitucional 
de incompatibilidades de los Congresistas, 
los cuales de acuerdo con el artículo 180 
Superior no pueden celebrar contratos o 
realizar gestiones con personas naturales o 
jurídicas.  
 
 
VIOLAN   LOS PRINCIPIOS DE  
LEGALIDAD Y PLANEACIÓN  
 
No están destinadas a ejecutar obras 
contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, ni están autorizadas en ley 
anterior.  
En su ejecución práctica no corresponden a 
un proyecto específico que haya sido 
previamente decretado por la Ley o que 
haga parte del BPIN. De acuerdo al Artículo 
68 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.  
Violando los artículos 345 y 346 de la C.P.  
No está prevista su distribución territorial 
(Artículo 350 C.P.),   
No se indican sus  cuantías.  
No se fijan previamente los criterios de 
selección o distribución de los programas o 
proyectos por parte de las entidades 
ejecutoras. 
 
INCURREN EN DESVIACIÓN DEL PODER 
 
 
Se acude a la aprobación de unas partidas 
presupuestales, para alcanzar fines 
ilegítimos, como:  
-Discriminaciones   
-Perturbar la transparencia de los debates 
electorales.   
-Presionar el voto de la rama legislativa a 
favor del ejecutivo. 
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LOS MANEJAN ENTIDADES PUBLICAS 
INDEPENDIENTES DE LOS 
CONGRESISTAS  
 
Tales partidas fueron propuestas por el 
Congreso no por el Gobierno, incluso la  
responsabilidad en su ejecución recae única 
y exclusivamente en los representantes 
legales de las entidades gubernamentales 
ejecutoras, desconociendo cualquier 
injerencia de los Congresistas.   
 
AUMENTO DE CONTROLES SIN 
ELIMINAR LA FIGURA  
 
 
Las entidades ejecutoras  deben evitar los 
favoritismos en el sistema de asignación, 
mediante estrictos sistemas de control del 
gasto público.   
 
 

DISTORSIONAN LA DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA Y LA CLARA 
SEPARACIÓN DE PODERES 
 
El Poder Ejecutivo utiliza la oferta de 
determinadas partidas presupuestales para 
limitar la independencia de la deliberación 
política del Congreso, y para obtener el 
apoyo a sus proyectos legislativos. 
 
 
 
El CONGRESO PIERDE EL CONTROL 
POLÍTICO 
 
 
Condicionar la figura al sistema de control 
del gasto público, como lo propone la 
Sentencia C-1168/01, no es la solución 
adecuada. 
Se debe erradicar la figura, por cuanto está 
prohibida en la constitución.  
 
El Congreso no puede ejercer el control 
político sobre la ejecución de estas partidas 
mientras mantenga una calidad dual de 
ejecutor y controlador. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

13.  FUNDAMENTOS PRÁCTICOS DE NUESTROS ARGUMENTOS EN 

CONTRA DE LAS PARTIDAS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL 

  

En aras de complementar aún más nuestro estudio de las Partidas de Inversión 

Social Regional, y para descubrir si en su naturaleza se encuentran los mismos 

gérmenes de corrupción y vicios políticos padecidos por los antiguos auxilios 

prohibidos por la Constitución Política de 1991, se realizó un trabajo de campo 

serio, que no sólo consistió en un análisis detallado de todos los Proyectos de 

Inversión Social Regional contenidos en la página del Ministerio de Hacienda: 

www.trransparencia.gov.co, sino que además, incluyó visitas al lugar de las obras 

en los Municipios más cercanos y la elaboración de unas conclusiones sobre la 

ejecución de los proyectos, los contratistas adjudicatarios de los mismos, y sus 

vínculos políticos con los Congresistas, todo en relación con los resultados 

electorales de las pasadas elecciones del 10 de marzo de 2002. 

 

Este análisis se efectuó principalmente con una de las entidades ejecutoras, está 

fue el FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES. La razón por la cual se 

escogió esta entidad es básicamente porque ésta fue una de las primeras en 

asignar las partidas a los proyectos y de las primeras en adjudicar los contratos 

para ejecutarlos. 

 

Es de advertir que la mayoría de las otras entidades ejecutoras solo comenzaron a  
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ejecutar los proyectos hasta la promulgación de la ley 698 de Octubre de 2001, en 

virtud de la cual los proyectos pueden ser financiados por las entidades ejecutoras 

en un ciento por ciento (apartándose del mecanismo de la cofinanciación), y en la 

que se reducen al mínimo los requisitos para asignar la partida, y ejecutar el 

proyecto. 

 

Otra de las razones por la cual se decidió incluir en esta tesis los resultados 

arrojados por el estudio elaborado al FONDO NACIONAL DE CAMINOS 

VECINALES, fue que para esta entidad se obtuvieron los cuadros oficiales de 

contratación de la Contraloría General de la República, y en consecuencia, 

sustentamos  en ellos nuestro análisis.  

 

De esta manera, el análisis que expondremos a continuación se realizó teniendo 

en cuenta principalmente las siguientes fuentes: 

 

• Cuadros de Proyectos de Inversión Social Regional de la Pagina Web 

www.transparencia.gov.co., del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

• Base de datos de la contratación FNCV del 2001 de la Contraloría General         

de la República.  

• Visitas a obras públicas del Fondo Nacional de Caminos Vecinales. 

• Resultados electorales de las elecciones del 10 de marzo de 2002. 

 

Entre  los  aspectos que se tuvieron en cuenta para realizar el presente estudio, se  
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encuentran: los contratistas, los interventores, el estado de la ejecución del 

contrato, la cuantía del contrato, los Departamentos y Municipios en los que se 

adjudicaron los contratos, entre otros. 

 

Los nombres de los Congresistas, y de algunos contratistas involucrados en este 

estudio, han sido reservados, no sólo por razones de seguridad, sino con el 

objetivo de mantener incólume el nivel académico de esta tesis. 

 

A continuación se extraen algunas conclusiones generales de los resultados que 

arrojo el estudio en mención, para poder finalmente exponer nuestras 

conclusiones y consideraciones sobre el tema. 

 

Los resultados demuestran las siguientes irregularidades: 

   

a. Contratistas a los que se les asignaron más de un contrato en diferentes 

Departamentos. 

 

b. Contratistas que figuran como contratistas – persona natural, y a la vez en 

otros contratos como socios o dueños de Compañías a las que se les han 

adjudicado los contratos en el mismo Municipio. 

 

c. Contratistas a los que se les han adjudicado contratos desde más de CIENTO 

CINCUENTA  MILLONES DE PESOS ($ 150.000.000), hasta NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($ 993.000.000).  
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d. Contratistas familiares de algunos Congresistas o Congresistas socios de las 

empresas contratistas. 

 

e. Vínculos familiares entre las directivas del Fondo Nacional de Caminos 

Vecinales y los contratistas - personas naturales, o jurídicas, que resultan 

adjudicatarios. 

 

f. Hermanos con contratos millonarios, como es el caso de unos hermanos,  

quienes resultaron adjudicatarios de 17 contratos en diferentes Municipios de 

Cundinamarca. Tal y como se muestra en el cuadro de contratación de la 

Contraloría General de la República, estos hermanos obtuvieron contratos en 

Choachi, Caqueza, Junin, Quipile, Ubala, Fusagasuga, Quetame, Villeta, 

Ubaque, Facatativa, Junín, Fosca, Tibacuy, y Quebradanegra. La suma de los 

montos de todos estos contratos supera los MIL QUINIENTOS MILLONES DE 

PESOS ($1.500’000.000). 

 

g. Interventores que se desempeñan como tales, en más de un Departamento. Y 

en algunos casos encontramos el mismo interventor en más de 10 Municipios. 

 

h. Contratistas naturales y/o residentes en las ciudades de Popayán y Cauca con 

varios contratos en otros Departamentos. 

 

i. Contratistas-personas naturales y jurídicas, o proponentes no adjudicatarios 

con la misma dirección o domicilio. 
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Relacionando los resultados anteriores con los resultados electorales de Senado y 

Cámara de las elecciones del pasado 10 de marzo de 2002, se encontró lo 

siguiente: 

 

a. Antiguos Congresistas con nexos familiares o políticos con adjudicatarios de 

contratos del Fondo Nacional de Caminos Vecinales. 

 

b. Congresistas reelegidos con nexos familiares o políticos, o de la misma 

corriente política de directivas del FNCV. 

 

c. Reelección de Congresistas que ayudaron en la gestión de partidas del Fondo 

Nacional de Caminos Vecinales, con la mayor cantidad de votos en los 

Municipios en los que realizaron la gestión. 

 

d. Vínculo entre los principales lideres de algunos partidos políticos, con las 

directivas de las entidades ejecutoras de las Partidas de Inversión Social 

Regional, que al igual que los nombres y datos de los resultados anteriores, se 

reservarán por seguridad. 

 

e. Vínculos entre los Congresistas, sus partidos políticos, y las directivas de las 

entidades ejecutoras de las Partidas de Inversión Social Regional. 

 

f. Vínculos entre los contratistas y los Congresistas reelegidos, los primeros, 

como   principales   patrocinadores   de   las   campañas   electorales  de  estos  



 202
Congresistas. 

 

Algunas conclusiones:  

 

Del anterior análisis, además de elaborar los cuadros que se presentan anexos a 

esta tesis, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

a. Con estos proyectos se contrata ya sea por contratación directa, por licitación 

pública  o por convenio ínter administrativo a quienes van a ejecutar la obra.  

En la realización de estos contratos y convenios ínter administrativos se han 

presentado las irregularidades antes mencionadas, atentando así contra la 

esencia misma de los recursos públicos, y en últimas en flagrante violación con 

la función pública de las partes contratantes en estos. 

 

b. Queda demostrado que los Congresistas continúan reivindicando con recursos 

públicos la autoría sobre las obras públicas que se ejecutan en determinados 

Departamentos. 

 

c. Se acentúa la idea de “propiedad” de algunos políticos sobre una entidad 

pública que ha quedado a su servicio, como lo pudimos establecer en el caso 

del Fondo Nacional de Caminos Vecinales. 

 

d. El sistema creado para el desarrollo de las Partidas de Inversión Social 

Regional, que en un principio parecía garantizado, por cuanto contenía el 
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mecanismo de la cofinanciación, quedo desprotegido con la Ley 698 de 

Octubre de 2001 que promueve una financiación completa por parte de la 

Nación, confirmando de una manera descarada, como el sistema creado sirve 

para similares propósitos que los proscritos auxilios parlamentarios, los cuales, 

eran aportes del ciento por ciento. 

 

e. Así mismo, con la ley 698 de Octubre de 2001, vigente actualmente, las 

entidades ejecutoras pudieron asignar de manera más libre las Partidas de 

Inversión Social Regional, pues esta ley se encargó de eliminar cualquier 

requisito que hacía el proceso un poco más transparente. Esta situación, 

también ayudo a permitir la presencia de las irregularidades antes 

mencionadas, las que en últimas, derivan en clientelismo y corrupción, y en 

general se identifican mucho con los llamados vicios políticos padecidos por los 

antiguos auxilios parlamentarios. 

 

f. De las dos razones anteriores, podemos deducir, que los dos argumentos 

principales del Ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, usados en la 

defensa de las Partidas de Inversión Social Regional, se caen de su peso, por 

cuanto ya no pueden esgrimir más como garantía de estos recursos las 

ventajas de la cofinanciación, y la existencia de un proyecto previamente 

inscrito a la asignación de la partida en el BPIN, siendo que ya las entidades 

ejecutoras pueden invertir la totalidad del proyecto, y que el proyecto debe 

estar solamente previamente inscrito a su ejecución en el BPIN. 
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g. Dejando de presente las irregularidades existentes en la contratación, los 

nexos familiares y políticos entre los contratistas y las directivas de las 

entidades ejecutoras, y los vínculos de estos con algunos Congresistas, con el 

propósito de obtener beneficios políticos y electorales, y en muchos casos, de 

enriquecerse individualmente, es menester reflexionar sobre la similitud de 

estas partidas con los antiguos auxilios prohibidos por la Constitución de 1991. 

Después de hacer esa reflexión, es preciso tomarse un tiempo para pensar 

sobre la inconveniencia de su resurrección en el Sistema Político Colombiano.  

 



 

 

14.  CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado en este trabajo de grado, es preciso destacar las siguientes 

conclusiones: 

 

a. Encontramos algunas semejanzas, así como algunas diferencias, entre los 

antiguos auxilios parlamentarios, y las actuales Partidas de Inversión Social 

Regional, comúnmente conocidas como cupos indicativos. Consideramos 

pertinente en este capítulo destacar estos aspectos, toda vez que en ellos nos 

fundamentamos para concluir sobre la conveniencia o inconveniencia de estas 

partidas, y más precisamente sobre su constitucionalidad. 

 

• Los Recursos de Inversión Social Regional, que en un principio funcionaron 

mediante el mecanismo de la cofinanciación. Hoy se han constituido en 

apropiaciones que se incorporan al Presupuesto Nacional y a los 

establecimientos públicos como ayudas financieras completas sin que exista 

ninguna contraprestación directa.  Esto, como lo explicamos en los capítulos 

anteriores, debido a la expedición de la Ley 698 de 2001, modificatoria del 

Presupuesto General de 2001, que en su artículo 7, dio vía libre a la 

financiación del ciento por ciento del monto de los proyectos, por los 

organismos nacionales asemejando estas partidas a los prohibidos auxilios 

parlamentarios.  
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• Los resultados mencionados en el capítulo denominado Fundamentos 

Prácticos de Nuestros Argumentos en contra de las Partidas de Inversión 

Social Regional, nos llevan a considerar, que así como lo fueron los auxilios 

parlamentarios, estos Recursos son actualmente susceptibles de ser 

direccionados por los Congresistas, dado los nexos políticos que estos tienen 

no sólo con los Alcaldes y Gobernadores, quienes reciben los recursos 

públicos de las entidades ejecutoras para realizar las obras y proyectos 

correspondientes, sino en caso de contratación directa con los directores de las 

respectivas entidades ejecutoras. 

 

• Para la destinación del monto proveniente de los Recursos de Inversión Social 

Regional no se requiere la presentación de un proyecto previo, pues en 

contravía con la Constitución Política, la Corte Constitucional en la Sentencia 

C-1168 de 2001 sujetó la constitucionalidad de estas partidas a la aplicación 

del requisito según el cual el programa o proyecto a invertir, debe estar 

decretado por Ley previa o inscrito previamente a su asignación en el BPIN, 

requisito que no está establecido en la Ley (Artículo 68 del E.O.P o Artículo 7 

de la Ley 698 de 2001) y que ni el  Departamento Nacional de Planeación, ni el 

BPIN, han entendido que existe, por cuanto no lo exigen en la práctica.  

   

• El aporte proveniente de los Recursos de Inversión Social Regional, al igual 

que ocurría con los aportes provenientes de los auxilios parlamentarios, cubre 

la  totalidad  de la inversión, sin requerir la concurrencia de recursos propios de  
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las entidades territoriales. 

 

• Al igual que en los Auxilios, la canalización de los recursos se hace desde el 

Gobierno central, con la mediación de las entidades ejecutoras. 

 

• Los Auxilios eran destinados a personas jurídicas de naturaleza privada o 

pública, y los Recursos de Inversión Social Regional están destinados a 

entidades de derecho público exclusivamente. 

 

• Los auxilios eran atribuidos a los Congresistas, quienes manejaban con plena 

libertad estos recursos, mientras que los Recursos de Inversión Social 

Regional son atribuidos a las entidades gubernamentales. A pesar de ello, el 

manejo político-práctico de los recursos nos demuestran como tal destino es 

indirectamente determinado por los Congresistas, deslegitimando su función de 

representantes idóneos de sus electores. 

  

• Consideramos que al atribuir la competencia y responsabilidad exclusiva de las 

partidas acusadas a los representantes legales de las entidades nacionales en 

cuyo presupuesto figuran y de las entidades territoriales con quienes suscriban 

convenios para el efecto, hace que estas partidas se utilicen con criterio 

político, y se asimilen aún más a los antiguos auxilios parlamentarios, en la 

medida en que el proceso informal de asignación se sujeta a la gestión del 

Congresista y depende de sus relaciones con los representantes legales de las  
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entidades ejecutoras, los Alcaldes y los Gobernadores. 

  

b. Diseñamos como conclusión didáctica, y en aras de determinar con mayor 

claridad las semejanzas entre los antiguos auxilios parlamentarios y los 

actuales Recursos de Inversión Social Regional, el siguiente esquema, por no 

decir breve manual, que sirve para reconocer cuando una partida presupuestal 

constituye un auxilio parlamentario. 

 

GUÍA PRACTICA PARA DETERMINAR SI UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ES 

UN AUXILIO PARLAMENTARIO 

 

Si una partida presupuestal presenta las siguientes características, entiéndase 

como Auxilio Parlamentario, por ende, prohibida constitucionalmente. 

 

• Si es una apropiación que se incorpora al Presupuesto Nacional,  adicional al 

presupuesto ordinario de cualquier entidad pública, y destinada a ser una 

ayuda financiera para proyectos de inversión. 

 

• Si es una partida, que estando incorporada al Presupuesto Nacional, pareciere 

tener como propósito original desarrollar una función legítima de los 

congresistas, cual es la persecución de los intereses de sus regiones, pero que 

en realidad persigue los intereses particulares y electorales de los congresistas 

frente a estos recursos públicos. 
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• Si con la incorporación de estas partidas en el Presupuesto Nacional, los 

Congresistas tienen de alguna manera acceso a dineros públicos, pudiendo 

gestionar y direccionar su destinación. 

 

• Si son partidas asignadas a fines globales de inversión, cuyo sustento no se 

encuentra determinado en una ley o proyecto previo a dicha asignación.   

 

• Si la partida financia en parte o totalmente el proyecto. 

 

• Si no obstante estar previsto el mecanismo de la cofinanciación para la 

ejecución de los proyectos a desarrollar con estas partidas, se busque cubrir 

totalmente los gastos de su ejecución, es decir, se busque su financiación 

integra, pues las entidades territoriales que pueden cofinanciarlos no están 

dispuestas a hacerlo, toda vez que no satisfacen necesidades prioritarias de la 

comunidad, no obstante estos sean de buen recibo popular y apetecidos 

políticamente. 

 

•  Si la comunidad no esta participando activamente en la creación de los 

proyectos ejecutables con estas partidas. 

 

• Si la asignación de la partida se realiza desde el Gobierno central, y en nombre 

de la inversión regional, es decir que se esgrima como fundamento para su 
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existencia el estar con ellas desarrollando los fines del Estado Social de 

Derecho. 

 

• Si los recursos contentivos de la partida se pueden destinar a personas 

jurídicas de naturaleza privada o pública. 

 

• Si, independientemente de su denominación, esta partida, cumple las 

características anteriores y atenta contra el espíritu de la prohibición de los 

auxilios, contenida en el artículo 355 de la Constitución Política, o de los 

principios presupuestales o ley alguna. 

 

•  Si, no obstante no cumplir con alguno de los anteriores requisitos, se puede 

inferir, que la real intención de quienes gestionan estos recursos es perseguir 

fines particulares o provecho electoral.  

 

c. Consideramos, tras analizar integralmente las Partidas de Inversión Social 

Regional, que estas, violan nuestro ordenamiento constitucional y legal, por 

cuanto se apartan de los siguientes preceptos: 

 

• Las Partidas de Inversión Social Regional atentan contra los fines del Estado 

Social y Democrático del Derecho, consagrados en los artículos 2 y 6 de 

nuestra Carta. Por causa de tales partidas, los Congresistas actúan en función 

de sus intereses políticos, y no del interés general, es decir, los Congresistas 
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se benefician de tales partidas presupuestales, debido a que obtienen el voto 

de las comunidades donde se invirtieron los recursos, pues se atribuyen a 

nombre propio estas obras y manipulan los proyectos a invertir, de tal manera 

que en la mayoría de los casos las obras se ejecutan con contratistas amigos, 

que financiarán sus futuras campañas electorales, aumentándose aún más la 

cadena de corrupción. 

 

• Atentan claramente contra el derecho a la igualdad, estipulado en el artículo 13 

de nuestra Constitución, en la medida en que los Congresistas que se han 

atribuido a nombre propio las obras realizadas con los recursos de las Partidas 

de Inversión Social Regional, cuentan con una ventaja comparativa al 

momento de postularse para las elecciones, frente a los demás ciudadanos 

que igualmente aspiren a una curul y no hayan tenido la misma oportunidad. 

Con esta situación se configura una discriminación inconstitucional. Este punto 

quedó demostrado en las últimas elecciones para el Congreso de la República, 

en las que fue imposible renovar los miembros de esta Corporación, debido a 

que, la maquinaria y el clientelismo se impusieron, haciendo de las 

reelecciones una constante en el ejercicio de la política en Colombia. 

 

• Las Partidas de Inversión Social Regional, como lo afirmamos anteriormente, 

violan el artículo 355 de la Constitución Política, pues independientemente de 

su denominación, configuran exactamente una modalidad de distribución del 

presupuesto público, que se encuentra constitucionalmente prohibida por los 

efectos nocivos que conlleva al ejercicio no sólo de la administración pública, 
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sino de la política en general.  De hecho, la erradicación de la práctica misma, 

fue el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente, finalidad que hoy es 

desatendida con argumentos insostenibles como una supuesta función de 

inversión estatal en las regiones, aspecto que a todas luces es legítimo, pero 

que sólo se presenta como una excusa para revivir los prohibidos auxilios 

parlamentarios. 

 

• Las Partidas de Inversión Social Regional, no cumplen con los principios 

mínimos establecidos en nuestra Constitución con relación al Presupuesto 

Nacional, al igual que se apartan del desarrollo que estos principios han tenido 

en la Ley Orgánica del Presupuesto.  

 

• Estas partidas violan el principio de legalidad del gasto público, establecido en 

el artículo 345 de nuestra Constitución, por cuanto se trata de partidas globales 

que se asignan a distintas entidades gubernamentales, con destino a la 

promoción del desarrollo regional, sin corresponder a un proyecto específico 

que haga parte del Banco de Proyectos, de manera previa a su ejecución, 

cumpliendo sólo de manera formal, el principio de legalidad del gasto público. 

Si bien se exige que se ejecuten en un proyecto previamente inscrito en el 

BPIN, esta inscripción únicamente debe ser previa a la ejecución, y no a la 

asignación de la partida en la Ley Anual del Presupuesto.  

 

• Igualmente,  se  viola  el  esencial  principio  de  legalidad,   dado  que se están  
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asignando una partidas presupuestales sin fundamento ni en una ley, ni en un 

proyecto previo. Así mismo se viola este principio en la medida que para estas 

partidas indeterminadas no está prevista su distribución territorial (artículo 350 

C. P.), ni se indican sus  cuantías.  

 

• Las Partidas de Inversión Social Regional no cumplen con el principio de 

planeación presupuestal establecido en el artículo 346 de la Carta, debido a 

que son las entidades ejecutoras las que determinan la viabilidad de los 

proyectos, sin que se fijen previamente unos criterios claros y exigentes de 

selección o distribución de los mismos. En esta medida, se están invirtiendo 

unos recursos públicos que no atienden una planeación económica coherente. 

Por el contrario, se encuentran en la mayoría de los casos financiando obras 

desarticuladas y poco prioritarias, sustrayéndose  del proceso de planeación y 

programación de la inversión. 

 

d. A través de las Partidas de Inversión Social Regional, se incurre en una 

flagrante desviación del poder, de forma tal, que la autoridad acude a un medio 

legítimo, como lo es la aprobación de unas partidas presupuestales, para 

alcanzar fines ilegítimos, tales como el perturbar la transparencia de los 

procesos electorales utilizando recursos públicos para satisfacer intereses de 

este tipo. 

 

e. Las Partidas de Inversión Social Regional ponen en evidencia una práctica que 

distorsiona completamente la democracia representativa y la separación de las 
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ramas del poder público, dos pilares fundamentales del Estado Social de 

Derecho.  

 

Resulta inaudito que aún exista como práctica política, la intromisión en las 

funciones de una rama del poder público en las de otra, de manera tal que no 

exista un equilibrio, donde se contrapesen y limiten mutuamente, para así, 

evitar desmanes de un poder sobre el otro. De hecho, la práctica política 

viciada a la que dan lugar las Partidas de Inversión Social Regional, lleva a que 

la rama legislativa termine aprobando asignaciones presupuestales para ser 

destinadas según sus propios intereses, conducta que es aceptada por el 

Gobierno con el fin de obtener el voto favorable de los Congresistas en la 

aprobación del Presupuesto Anual, y en general de todas aquellas reformas 

impopulares que el Gobierno pretenda que el Congreso apruebe. 

 

Es a todas luces claro que el Poder Ejecutivo utiliza la oferta de partidas 

presupuestales o cupos indicativos para limitar la independencia del Congreso 

en su deliberación política. Igualmente, el Congreso condiciona el ejercicio 

propio de su función, a la asignación de partidas, por parte del Gobierno. 

 

Es entonces evidente que estamos frente a una práctica inconstitucional, 

porque el Congresista, no está deliberando o votando consultando la justicia y 

el bien común,  para lo cual fue elegido, (artículo 133 C .P. C), sino que  está 

amarrando su voto a la asignación de un auxilio, rotundamente prohibido. 
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f. El Congreso de la República es el llamado a efectuar el control político de las 

ejecuciones presupuestales que realice el Gobierno. De acuerdo con lo 

mencionado anteriormente, en relación con las Partidas de Inversión Social 

Regional, dicho control queda absolutamente anulado, en la medida en que 

salta a la vista que en un mismo ente no puede recaer la calidad de ejecutor y 

controlador al mismo tiempo. 

 

g. Consideramos que la Sentencia C -1168 de 2001 de la Corte Constitucional, 

que determinó la  constitucionalidad de las Partidas de Inversión Social  

Regional, no realizó un análisis profundo sobre el tema, evadiendo aspectos 

jurídicos y prácticos que debió tener en  cuenta para emitir un fallo objetivo. 

Entre estos aspectos es preciso destacar el relativo al requisito del proyecto 

previamente inscrito en el BPIN, por cuanto la Corte, excusándose en que 

deben cumplir este requisito como condicionamiento de su constitucionalidad, 

evitó cuestionarse de fondo, al no ser este ni legalmente obligatorio ni aplicado 

en la práctica por los entidades ejecutoras, si estas partidas desarrollaban a 

cabalidad los principio de legalidad y planeación del gasto público. 

  

Consideramos, que si bien este requisito es indispensable para el cumplimiento 

de los mencionados principios, la Corte eludió el espíritu del artículo 355 

constitucional el cual prohíbe este tipo de prácticas y debió en consecuencia 

declarar su abierta inconstitucionalidad. 
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De la misma manera, la Corte en este fallo, omitió pronunciarse acerca de la 

posibilidad de financiar en el ciento por ciento los proyectos a invertir con estas 

partidas, posibilidad que surgió con ocasión de la promulgación de la ley 698 

del 5 de octubre de 2001. 

 

De conformidad con lo anterior, resulta ilógico que la Corte en un fallo proferido 

el día 6 de Noviembre de 2001, estando vigente la ley 698 de 2001, 

fundamente la constitucionalidad de las partidas con el argumento de que 

estas se constituyen en un mecanismo legítimo de cofinanciación.   

 

Finalmente, creemos que este es un fallo más político que jurídico, lo que en 

últimas, pone en evidencia como la Corte repite los argumentos que el 

Gobierno expuso en la defensa de las partidas, sin reconocer los efectos 

nocivos que esta practica conlleva, y en desconocimiento flagrante del espíritu 

que impulso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y que se 

vio reflejado en la prohibición rotunda de esta modalidad de distribución del 

Presupuesto. 

   

h. De las conclusiones del capítulo denominado Fundamentos Prácticos de 

Nuestros Argumentos en Contra de las Partidas de Inversión Social Regional, 

podemos concluir lo siguiente: 

 

• Los Congresistas actualmente gestionan las Partidas de Interés Social 

Regional en pro de sus intereses electorales. 
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• Existe un nexo o relación entre el Congresista que gestiona estas partidas, y 

los representantes legales de las entidades ejecutoras, los Alcaldes, Y y los 

Gobernadores, en cuanto a la celebración de convenios administrativos se 

refiere. Igualmente, quedo demostrado el vínculo existente entre el Congresista 

y el contratista, en pro de la obtención de beneficios particulares. 

 

i. De acuerdo con lo anterior, y reconociendo los efectos nocivos de estas 

partidas, iguales efectos que los auxilios parlamentarios, es preciso destacar 

los siguientes: 

 

• Las Partidas de Inversión Social Regional permiten a los Congresistas 

atribuirse la autoría de obras públicas a costa de recursos estatales.  

 

• Permiten la manipulación por parte de los Congresistas de los proyectos a 

invertir por las entidades ejecutoras, colocando en últimas a estas entidades al 

servicio de los intereses políticos de los Congresistas. 

 

• Se constituyen en una forma de corrupción política administrativa. 

 

•  Violan flagrantemente la función pública que debe cumplir el Congresista, 

quien compra el voto para ser reelegido, y una vez electo lo endosa al 

Gobierno.  

  



 

 

15.  RECOMENDACIONES 

 

a. Encaminar todos los esfuerzos en erradicar de nuestro ordenamiento este tipo 

de prácticas prohibidas para asignar el gasto público.   

 

b. Recomendamos atender a la guía práctica que hemos elaborado para efectos 

de reconocer cuando se está ante la presencia de un auténtico auxilio 

parlamentario. 

 

c. Dada la constitucionalidad que la Corte reconoció a las Partidas de Inversión 

Social Regional, recomendamos para hacer menos nociva su práctica, la 

elaboración de un proyecto de ley, tendiente a regular de manera integral su 

manejo dentro de unas relaciones político administrativas transparentes, así 

como todo lo relativo a las atribuciones de los Congresistas, Alcaldes, 

Gobernadores y contratistas respecto de estas partidas y la forma de 

destinación de sus recursos.   

 

d. En cuanto al tema de proyectos recomendamos: 

 

• Fortalecer el sistema establecido para el BPIN,  en la medida en que  se debe 

considerar como requisito necesario para asignar una partida, que esta sea 

para ejecutar los proyectos inscritos previamente en el Banco de Proyectos. 
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Con esto, la función de los Congresistas será la de buscarle recursos a estos 

proyectos y no como en la práctica sucede, que dichos presenten con la 

asignación presupuestal establecida de antemano, los proyectos elaborados 

con sus contratistas amigos, y sin atender una verdadera coherencia frente a la 

planeación macroeconómica.  

 

• Que sea obligatorio el aval comunitario de los beneficiados con el futuro 

proyecto, de su conveniencia y necesidad. 

 

• Aplicar a cabalidad en cada una de las entidades gubernamentales que 

manejan estos recursos, el Libro Antitráfico de Influencias. 

 

• Aplicar el Manual de Transparencia Fiscal. 

 

e. Finalmente, y reconociendo los efectos nocivos que han causado en nuestro 

País figuras como los auxilios parlamentarios, los fondos de cofinanciación, y 

los actuales Recursos de Inversión Social Regional, por cuanto han 

desdibujado la función pública en si misma, y han alterando la distribución de 

los recursos públicos, constituyéndose, en ultimas, en uno de los principales 

vicios políticos del ultimo siglo en Colombia, consideramos pertinente apoyar la 

idea de realizar una Reforma Política de fondo que restablezca honorabilidad al 

Congreso y  devuelva a esta corporación su sentido original, cual es el de 

representar las intenciones de la comunidad, y no sus intereses particulares.
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