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Oficina de Asistencia Técnica
Presupuestal del Congreso de la
República
-OATP-

Artículo 334 de la Constitución Política:
“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado…”
Sin embargo, pareciera que en este caso “El Estado”
queda reducido al “Gobierno” dada la asimetría en las
capacidades de gestión de la información en materia
económica, frente a las demás ramas del poder público.
Las UTL de los congresistas, por muy capaces que sean, no
tienen los medios para realizar el tipo de análisis que se
requiere en los más sofisticados debates de política económica.
Esto convierte al Poder legislativo a un mero convidado de
piedra en las discusiones de temas presupuestales.

Artículo 334 de la Constitución Política:
“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado…”
• Con el fin de lograr Leyes de Presupuesto más
convenientes para todos los ciudadanos, se hace
necesaria una participación informada y activa del
Congreso de la República. Para ello, este debe
disponer de elementos de juicio obtenidos con
independencia del Gobierno nacional.
• Es necesario contar con el conocimiento técnico que
asegure la calidad de los debates de control político
que se realicen.
• herramientas adecuadas para hacer sugerencias y
ajustes a la propuesta del Gobierno.

El desbalance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo se da, en parte, porque este
último no cuenta las capacidades técnicas de análisis de información requeridas para
ser un interlocutor adecuado del Gobierno.

Por lo anterior, el Congreso queda incapacitado para hacer los aportes que necesita el
país en la formulación de las leyes de presupuesto y para cumplir de manera adecuada
con su función de control político.

No es un fenómeno nuevo, ni exclusivo de Colombia
“Hemos presenciado un constante incremento de la influencia del
Ejecutivo sobre el presupuesto y las políticas fiscales (...) Se requiere la
creación de una Oficina de Presupuesto del Congreso [Congressional
Budget Office, CBO] como un organismo del Congreso. La CBO (…)
proporcionará al Congreso la clase de información y análisis que
necesita para trabajar en pie de igualdad con el Poder Ejecutivo” .
—Senador Edmund Muskie, 21 de junio de 1974

La OATP como herramienta de administración eficiente
del Estado
Los organismos internacionales destacan la importancia
de la creación de instituciones fiscales independientes Independent Fiscal Institutions, mejor conocidas por sus
siglas en inglés como IFI-.
Estas instituciones son clave para el buen gobierno que
permitan el análisis y la divulgación de toda la
información fiscal, de una manera oportuna y sistemática.
(OECD 2002).
Las OATP son consideradas por la OECD como las IFI
mas importantes para dar transparencia y legitimidad
política al manejo de los recursos públicos.

La OATP como herramienta para una gestión fiscal más
eficiente
1. Moderniza la actividad de las comisiones económicas
al brindarles el apoyo técnico que requieran.
1. Elimina las asimetrías de información que existen
entre ejecutivo y legislativo y permite a los
congresistas entrar a discutir los temas en pie de
igualdad con los funcionarios del Gobierno.
1. Facilita y tecnifica aún más la labor legislativa al
proporcionar información relevante con respecto a
temas fiscales de proyectos de ley que se estén
tramitando.

1. Facilita la función de control político al suministrar
información y análisis técnicamente cualificados.

Funciones de la OATP
1. Apoyar al Congreso en el estudio del proyecto de ley del
Presupuesto General de la Nación, con lo cual asistirá y
participará en las comisiones constitucionales económicas.
2. Realizar proyecciones económicas que permitan verificar y
discutir los fundamentos y los objetivos macroeconómicos,
sectoriales y regionales del proyecto de ley del Presupuesto
General de la Nación.
3. Elaborar estudios para facilitar la labor de seguimiento de la
ejecución presupuestaria y la calidad del gasto público por
parte de las comisiones económicas y de presupuesto.
4. Realizar las proyecciones macroeconómicas de corto, mediano
y largo plazo que, por solicitud de las comisiones económicas,
les faciliten a las mismas el análisis de la información del
ejecutivo en materia del presupuesto, el Marco Fiscal de
Mediano Plazo y otros instrumentos de la política fiscal.

Funciones de la OATP
5. Elaborar documentos de análisis económico a solicitud de las
mesas directiva del Congreso y de las comisiones
económicas.
6. Deberá presentar concepto previo no vinculante sobre los
proyectos de ley y de acto legislativo que en materia
económica o presupuestal cursan en el Congreso.
7. Realizar seguimiento a los avances del Plan Nacional de
Desarrollo. Especialmente, deberá realizar conceptos
periódicos sobre el avance del Plan Nacional de Inversiones
Públicas y Presupuestos Plurianuales.

Muchas Gracias.

