
24 de julio de 2020

Honorables Magistrados y Magistradas
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
M.P. Doctora Cristina Pardo Schlesinger

Referencia: Expediente RE-341 Decreto Legislativo 814 del 4 de junio de 
2020. 
Asunto: Intervención Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible 
(LIDES)

Respetada Magistrada: 

Laura Gabriela Gil Savastano, Juan Fernando Cristo Bustos, Mauricio Cabrera 
Galvis, Daniel Castellanos García, Camilo Enciso Vargas y Gustavo García 
Figueroa, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, en calidad de 
integrantes del Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible (LIDES), 
agradecemos a la honorable Corte la oportunidad de expresar las ideas de un 
colectivo de colombianos y colombianas empeñados en construir mejores 
condiciones de vida para Colombia, y propender por la igualdad y el desarrollo 
sostenible para todos. De conformidad con lo ordenado mediante auto de 16 de 
julio de 2020; el artículo 242, numeral 1, de la Constitución Política; y el Decreto 
Ley 2067 de 1991, presentamos respetuosamente la siguiente intervención 
ciudadana, dentro del término exigido, en el sentido de solicitar a esta honorable 
corporación la declaratoria de exequibilidad de la norma estudiada en la plenaria 
de la corporación. 
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Frente al Decreto Legislativo 814 del 4 de junio de 2020, "Por el cual se ordena la 
entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y 
extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas Protección Social al 
Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se 
dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020”, consideramos que, 
frente al juicio formal, la norma  es exequible, ya que de acuerdo con los 
presupuestos jurisprudenciales establecidos en la sentencia C-027 de 2016, con 
ponencia de la honorable Magistrada Martha Victoria Calle Correa, frente a la 
prohibición de entregar donaciones o personas naturales o jurídicas de derecho 
privado, contemplada en el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, 
que dijo: 

La jurisprudencia constitucional ha decantado en un amplio conjunto de 
pronunciamientos sobre el alcance del artículo 355, bajo premisas que 
justifican la constitucionalidad del mandato bajo revisión. Para empezar, la 
Corporación ha señalado que una prohibición absoluta como la que respalda 
la argumentación del accionante implicaría una tensión inaceptable entre 
distintas características centrales de nuestra Constitución. Así, suponer que 
el Estado, a través de sus órganos y ramas que ejercen el poder público, 
tiene prohibida la subvención de toda actividad de las personas de derecho 
privado haría inviable la satisfacción de las cláusulas de Estado social de 
derecho e igualdad material. En el mismo sentido, esta comprensión del 
artículo 355 generaría contradicciones entre su inciso primero y segundo; 
además, impediría la materialización de mandatos específicos de fomento a 
grupos vulnerables y actividades estratégicas para la consecución de fines 
como la igualdad o equidad de género, la satisfacción del derecho a la salud 
(y en general de las facetas prestaciones de todos los derechos), la 
protección del ambiente o el fomento a la ciencia, la educación o la cultura, 
entre otros. Así las cosas, ha explicado la Corte que, ni el artículo 355 
prohíbe de manera definitiva todo tipo de fomento económico a particulares, 
ni puede interpretarse de manera tal que vacíe el contenido de diversas 
cláusulas que consagran los deberes del Estado.

 Lides Colombia     @colombialides     Lides Colombia



Dicho lo anterior, también encontramos en el análisis de la norma que: 

1.La norma acusada está acorde con los requisitos formales que se imponen en la 
Constitución Política y la ley 137 de 1994, para el caso de los Decretos 
Legislativos.

2.En general, de su estudio consideramos que supera los juicios de (i) conexidad 
material externa; (ii) motivación suficiente e incompatibilidad; (iii) conexidad 
material interna; (iv) intangibilidad; (v) ausencia de arbitrariedad; (vi) no 
discriminación; (vii) necesidad jurídica; y de no contradicción específica y 
proporcionalidad. Frente al juicio de finalidad y necesidad fáctica nos 
referiremos en el punto 4. 

3.Con respecto al juicio de finalidad y necesidad fáctica consideramos que, si bien, 
prima facie, cumple la norma con los elementos previstos en cuanto a 
consideraciones fácticas, la idoneidad de las medidas puede ser discutida por 
al menos tres motivos, que se desarrollarán a continuación: (i) no se 
establecen mecanismos de rendición de cuentas, (ii) su duración, montos y 
cobertura no se compadecen con las medidas idóneas para superar la crisis, y 
(iii) la norma excluye arbitrariamente a las víctimas de la población beneficiaria.

(i) No se establecen mecanismos de rendición de cuentas 

Para determinar el cumplimiento del juicio de finalidad y necesidad fáctica, es 
fundamental adelantar un análisis sobre la idoneidad del mecanismo utilizado en la 
norma para conjurar las causas de la situación que lo desata. Ello conlleva la 
revisión sobre la eficiencia del gasto frente a la necesidad que debe atenderse, lo 
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cual no debe ser simplemente producto de una situación obvia de una recepción 
de dinero, sino que debe atender a un enfoque objetivo de impacto y de efectiva 
rendición de cuentas sobre indicadores y mecanismos claros de ejecución de la 
política planteada. 

Estos elementos están completamente ausentes en el decreto, por lo cual, en 
concepto de los suscribientes, se requiere un llamamiento a que el gobierno 
adelante las acciones necesarias a fin de manera clara y oportuna se realicen 
reportes oficiales de gasto desagregado, que permitan efectuar el control político, 
ciudadano y por supuesto de los órganos judiciales y de control. 

Al respecto, voces como las del el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana 
han calificado al gasto del gobierno “preocupante en términos de transparencia en 
la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la utilización de recursos públicos: 
no existe un reporte detallado, peso por peso –no billón por billón– de cuánto 
dinero se ha comprometido para atender la emergencia, y cuánto dinero se ha 
ejecutado realmente”.

Nosotros mismos, desde LIDES, nos dirigimos recientemente al Contralor General 

de la República, planteándole la necesidad de que “el Gobierno aclare las 

fuentes, montos y eficacia de los recursos invertidos y de los beneficiarios 

de las políticas adoptadas. Y la Contraloría General, en calidad de autoridad 

rectora del control fiscal del país, debe cumplir un papel protagónico en 

exigir que el gobierno aclare y complete los vacíos de información. También 

debe, como resulta obvio, ejercer su función a cabalidad, vigilando la 
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ejecución integral de los recursos públicos en un marco de legalidad, 

oportunidad y eficacia”

(ii) Su duración, montos y cobertura no se compadecen con las medidas 
idóneas para superar la crisis

Quizás la mayor preocupación de todas las autoridades de salud en el mundo es 
la incertidumbre sobre la producción de una vacuna o la normalización frente a la 
situación de la pandemia. En este orden de ideas, resulta desesperanzador el 
panorama de una medida cuya duración y montos no sirven de manera efectiva 
para generar un impacto positivo económico, ni siquiera en el nivel de las 
economías familiares. Ahora, por la naturaleza de transitoriedad de las normas 
emanadas de una situación de emergencia, es natural que las medidas dispuestas 
no trasgredan los límites temporales en los términos de la Constitución y la Ley, 
por lo cual consideramos que la honorable Corte debe conminar al gobierno a 
acudir ante el órgano legislativo a fin de presentar un proyecto que dé alivio 
efectivo y real a quienes más lo necesitan en esta emergencia, no solamente 
como un paliativo, sino como un verdadero mecanismo de reactivación.

En tal sentido, es menester para nosotros manifestar preocupación por el monto 
de los recursos asignados, que implica una cobertura menor de la necesaria. 
Según la exposición de motivos que sustenta al Decreto Legislativo, los recursos 
comprometidos al programa se describen así: 

Que las transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y 
extraordinarias previstas en el presente Decreto Legislativo buscan beneficiar 
(i) en el programa Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor a 
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aproximadamente 1.668.730 beneficiarios con una inversión aproximada de 
$ 140.146.002.343, (ii) en el Programa de Familias en Acción asciende a 2,6 
millones de familias pobres y vulnerables, con una inversión aproximada de $ 
398.000.000.000 de pesos, (iii) en el programa Jóvenes en Acción asciende 
a 296 mil jóvenes pobres y vulnerables con una inversión aproximada de 
$107.000.000.000; para un monto total de aproximadamente $ 
645.146.002.343.

Por tanto, la cifra descrita en la exposición de motivos es de 645.146.002.343 
pesos (645 mil millones de pesos), que se puede considerar una cifra baja en 
comparación con la cifra que el gobierno, en comunicaciones oficiales, ha descrito 
como el gasto extra en el que ha incurrido la Nación al amparo de la emergencia 
decretada, que es de $117,7 billones. Es decir, el gobierno comprometerá en el 
programa menos del 1% del total de recursos arbitrados según el gobierno. 

En cuanto a la cobertura de la norma prevista por el gobierno, según el texto 
citado, se beneficiarán aproximadamente dos millones de personas entre jóvenes 
y adultos mayores, y 2,6 millones de hogares. En este contexto es bueno recordar 
una iniciativa de Renta Básica de Emergencia presentada por un amplio grupo de 
senadores de la República, que LIDES ha venido apoyando, y que busca 
beneficiar aproximadamente a nueve millones de hogares, como un mecanismo 
efectivo para consolidar una política de mínimo bienestar para toda la ciudadanía. 
Lo anterior, no solamente para garantizar que los menos favorecidos no caigan en 
la miseria, sino también para que la población activa tenga un cubrimiento básico 
de sus necesidades que les permita generar acciones productivas que redundan 
en beneficios individuales y sociales. La comparación entre la cobertura de la 
norma propuesta por el gobierno y la propuesta por el grupo de congresistas da 
una medida de la insuficiencia de la primera.
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(iii) La norma excluye arbitrariamente a las víctimas de la población 
beneficiaria

Es absolutamente necesario que una política de beneficio sin condicionamiento y 
de carácter adicional y extraordinario, aun cuando se adelante para conjurar una 
emergencia como la actual, apunte a grupos poblacionales definidos, y busque 
atender las necesidades más urgentes de la población más vulnerable. Por esta 
razón es un acierto del gobierno enfocarse en los beneficiarios caracterizados de 
los programas Familia en Acción, Protección Social al Adulto Mayor (Colombia 
Mayor) y Jóvenes en Acción. 

Sin embargo, nos preocupa la exclusión de las víctimas de la definición de los 
grupos poblacionales que van a ser beneficiarios de la medida. Esta iniciativa 
desconoce una realidad del país, que es el enorme trabajo ya adelantado con 
ocasión del mandato dado por el legislador en el capítulo II, artículo 154 de la ley 
1448 de 2011, que creó el Registro Único de Víctimas y que, según los datos de la 
página web de la entidad, a la fecha del presente escrito tiene identificados más 
de nueve millones de ciudadanos víctimas del conflicto, de los cuales 7.299.457 se 
caracterizan como víctimas que cumplen los requisitos para acceder a las medidas 
de atención y reparación establecidas en la ley.

Consideraciones finales

En los términos anteriores respetuosamente nos permitimos solicitar a la 
honorable Corte Constitucional declarar exequible el decreto legislativo 814 del 4 
de junio de 2020,   “Por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias 
no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los 
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programas Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción 
y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 
2020”, solicitando a la honorable Corte que considere los argumentos aquí 
presentados a fin de que advierta, conmine o recabe del gobierno acciones 
efectivas frente a las temáticas acotadamente expuestas. 

Respetuosamente,

LAURA GABRIELA GIL SAVASTANO
CC. 1.020.735.207 de Bogotá

JUAN FERNANDO CRISTO B.
CC. 13.470.922 de Cúcuta

MAURICIO CABRERA GALVIS
CC. 19.177.525 de Bogotá

CAMILO ALBERTO ENCISO V.
CC. 80.086.658 de Bogotá

DANIEL CASTELLANOS GARCÍA 
CC. 79.157.300 de Bogotá

GUSTAVO GARCÍA FIGUEROA
CC. 12.754.837  de Pasto
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