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Resumen 

 

El problema que se pretende abordar se contrae a establecer si la institución 

jurídica de la subvención, como una herramienta propia del ejercicio de la actividad de 

fomento que desarrolla el Estado Colombiano, debe ser reglamentada en una única 

codificación.  

 

En efecto, la producción normativa es extensa y particularmente dispersa en 

cuanto a subvenciones se refiere, dado que la misma Constitución Política contiene 

diversas normas que autorizan subsidios, beneficios e incentivos, lo que ha propiciado 

que el legislador al desarrollarlas lo haga de manera diferente en cada caso concreto.  

 

Esta variedad normativa evidencia la falta de uniformidad en los criterios básicos 

para el otorgamiento de la subvención y en concreto, en la falta de condiciones claras 

para ejercer vigilancia sobre los recursos que el Estado reserva para estos fines.  

 

Por lo anterior, se propone a partir del estudio del ejercicio de la actividad de 

fomento económico en Colombia, de su normativa, de la jurisprudencia constitucional, 

de la doctrina y del derecho comparado, llegar a unas conclusiones que permitan 

construir un proyecto normativo de alcance general que contribuya a sistematizar y a 

darle mayor transparencia y celeridad a los procedimientos con el fin de garantizar que 

el auxilio o subvención llegue al sector económico y social correspondiente, cumpla con 
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los mismos criterios y principios constitucionales y genere puntos de encuentro entre las 

políticas públicas y los intereses de la sociedad civil. Así, los vicios que se han venido 

replicando por años llegarían a su fin con normas claras relacionadas con el uso y 

destinación de los recursos públicos y la manera de rendir cuentas.  

 

Palabras clave: fomento, donación, subsidio, subvención, beneficiarios. 
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Introducción 

 

Antes de la Constitución de 1991 se cuestionó fuertemente el manejo que se hacía 

de los recursos estatales a través de algunas modalidades de fomento, al punto de que 

las ayudas económicas directas que otorgaba el Estado fueron duramente señaladas 

como actividades de corrupción, pues se prestaron para el clientelismo y el pago de 

favores políticos, entre otras situaciones.  

 

Ante dicho panorama, la Asamblea Nacional Constituyente, al delinear los rasgos 

esenciales de la nueva Carta Política, decidió, por ejemplo, eliminar los llamados auxilios 

parlamentarios (CN. Art. 355), como un remedio para paliar el detrimento del patrimonio 

estatal al cambiar la manera en que el Estado debía desarrollar la actividad de apoyo de 

causas importantes y sensibles para la sociedad, especialmente en aquellos sectores en 

los cuales existe muy poca iniciativa privada y sobre los que es necesario actuar, así no 

resulten económicamente rentables. No puede perderse de vista además que la figura 

de los auxilios parlamentarios llegó a convertirse en una vena rota a través de la cual se 

desangraron las finanzas públicas del orden nacional y territorial y en una fuente de 

enriquecimiento ilícito de la clase política, sacrificando oportunidades de inversión en 

aspectos muy sensibles de la colectividad.  

 

En estas condiciones, la actividad de fomento conservó los mismos fines 

establecidos en la Constitución de 1886, pero su ejecución quedó en cabeza de la Rama 
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Ejecutiva mediante la utilización de instrumentos contractuales. Se cambia, en teoría, la 

forma de hacer fomento: se pasa de la iniciativa legislativa a la celebración de contratos. 

 

Sin embargo, el Constituyente también fue consciente de que aún con esas 

nuevas limitaciones constitucionales la realidad exige al Estado intervenir a través de 

diversas herramientas con el fin de cumplir sus fines esenciales, instrumentalizar 

políticas o resolver situaciones de crisis. Dentro de dichas modalidades se han utilizado, 

entre otros: i) los subsidios, ayudas, subvenciones, apoyos, etc., como un instrumento 

de política económica; ii) los reconocimientos en efectivo o en especie para resolver 

coyunturas, y iii) en general, las puesta en marcha de políticas públicas que pueden 

considerar, que en ocasiones, sea necesario asumir del todo ciertas necesidades de la 

población; por ejemplo, las que están en condiciones extremas de pobreza (viviendas 

gratuitas). Como se observa, las modalidades de apoyo y los fines que las inspiran son 

diversos y sea cual fuere la situación, lo cierto es que las ayudas se otorgan básicamente 

de dos maneras, en dinero –en efectivo o vía descuentos- y en especie.  

 

Así, el problema identificado es que esta actividad estatal tiene una regulación 

dispersa, dado que las normas que las aprueban se expiden de manera aislada, caso a 

caso y sin uniformidad en los criterios básicos del concepto de subvención o subsidio, en 

sus elementos generales y sobre todo, sin condiciones claras para supervisar y controlar 

la inversión del Estado en la respectiva causa. 
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Esta situación genera distorsión de los procedimientos de acceso a los beneficios, 

permitiendo que sean recibidos por quienes no son sus reales destinatarios o que sean 

utilizados como herramienta de apoyo a intereses clientelistas, entre muchas otras 

posibilidades.  

 

De acuerdo con la problemática expuesta, este documento inicia con la definición 

del concepto de subsidio o subvención como un elemento de la actividad de fomento; 

sigue con la manera como la Constitución de Colombia ha abordado estos asuntos; 

continuará con la mención de las leyes que han desarrollado dichas modalidades de 

fomento; mencionará algunas las sentencias de la Corte Constitucional que han 

analizado en concreto el tema de las subvenciones o auxilios; finalmente, propondré una 

matriz que permita elaborar un proyecto de ley.  

 

El objetivo es presentar la base conceptual para una nueva normativa que permita 

el desarrollo de la actividad de fomento en la modalidad de subvención de manera clara 

y transparente para que sea verdaderamente útil a la sociedad y contribuya al desarrollo 

de ciertos sectores revestidos de una enorme importancia estratégica para el país. Se 

advierte en todo caso, que la idea de es concentrar este trabajo en las subvenciones que 

se tasan en dinero por ser más proclives a manejos caprichosos. 
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Justificación 

 

A un Estado Social de Derecho como el nuestro, le corresponde, como uno de sus 

fines principales, minimizar las desigualdades existentes entre los sectores sociales y 

propender por el logro de condiciones que den a los habitantes una vida digna. Para 

dichos efectos, se precisa la intervención del Estado a través de herramientas que 

garanticen el acceso a las oportunidades.  

 

Así, la expedición de un régimen unificado sobre la forma en la cual el Estado 

desarrolle la actividad de fomento, a través de las subvenciones o subsidios, será de 

gran ayuda para promover las actividades que él considere de su interés de acuerdo a 

las políticas públicas y a los planes de desarrollo, así como a la protección de algún 

sector o actividad. 

 

Consciente de la importancia de la actividad de fomento, es necesario que en la 

propuesta normativa se establezcan las autoridades que se ocupen de aplicar la ley y de 

definir los derechos y obligaciones de los beneficiarios de estas políticas; los aspectos 

generales, la identificación de los elementos de la subvención, el procedimiento para la 

entrega y la supervisión y control de los recursos, entre otros aspectos. 
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Objetivo 

 

El trabajo tiene como objetivo general demostrar que es necesario regular la 

actividad de fomento en Colombia en la modalidad de subvención o subsidio, con el fin 

de dar transparencia a esta actividad, lograr que el Estado cumpla sus fines 

adecuadamente y que se proteja el patrimonio público. 

 

Como objetivo específico se busca presentar un proyecto normativo que garantice 

procedimientos claros, transparentes, que respeten el derecho a la igualdad de 

oportunidades de los aspirantes a una ayuda y le permita a las autoridades fijar el alcance 

de su actividad.    
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Mapa conceptual 
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Capítulo I 

El concepto de fomento 

 

1.1. En el derecho comparado  

 

El tema del fomento es una de las actividades más importantes que el Estado 

puede desarrollar para cumplir con los objetivos constitucionales, como lo son: promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Carta (CN. Art. 2).  

 

Esta actividad ha sido definida por Luis Jordana de Pozas (1949) como un camino 

entre “la inhibición y el intervensionismo del Estado, que pretende conciliar la libertad con 

el bien común mediante la influencia indirecta sobre la voluntad del individuo para que 

quiera lo que conviene para la satisfacción de la necesidad pública.” (Jordana de Pozas, 

1949, Ensayo de una Teoría de Fomento en el Derecho Administrativo, p. 41 a 54)    

 

Por su parte, Dromi (1998) la ha definido como “una acción dirigida a proteger o 

promover las actividades y establecimientos de los particulares, que satisfagan 

necesidades públicas o que se estimen de utilidad general”. (Dromi, 1998, Tratado de 

Derecho Administrativo, p. 68). En su concepto, es una actividad persuasiva o de 

estímulo que busca convencer o incitar para que se haga u omita algo relacionado con 

intereses públicos, sin necesidad de coacción.  
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Para Cassagne (2002) la actividad de fomento es la técnica de los actos 

favorables, una de las formas de intervención que caracterizan la actividad del Estado. 

En este sentido, estima que los sectores a los cuales va dirigido el fomento deben ser 

identificados por el Estado como los de más relevancia por ser, por ejemplo, importantes 

para su desarrollo como sería el caso de las industrias. Este autor va más allá, al definir 

la actividad de fomento como un instrumento de intervención en la economía de un país 

(Cassagne, 2002, Derecho Administrativo, p. 343). 

 

En este mismo sentido, se anticipa que la Corte Constitucional al destacar la 

importancia de la actividad de fomento, se identifica con Cassagne y la define como un 

mecanismo de intervención en la economía (CConst, C-324/2009, J. Henao).   

 

Ahora bien, las modalidades de intervención se han dado históricamente de 

diferentes maneras, y han sido catalogadas por los estudiosos del derecho administrativo 

en diversas ocasiones. Dromi elabora una clasificación tomando como punto de partida 

los medios negativos frente a los positivos, donde los primeros persiguen poner 

obstáculos o cargas a las actividades que no se quieren fomentar y los segundos, por el 

contrario, otorgan ventajas, beneficios o prestaciones. Enuncia igualmente otra 

clasificación en razón del contenido mismo del instrumento como lo son los medios 

honoríficos, económicos, jurídicos y psicológicos (Dromi, 1998, p. 34).  

 



La subvención en la legislación colombiana 
 

 

13 

Los medios honoríficos se concretan en el otorgamiento de distinciones, títulos, 

condecoraciones, entre otros, mediante los cuales se resaltan las acciones realizadas 

por los particulares en beneficio del interés público (Dromi, p. 34). 

 

Los medios jurídicos se dan normalmente atendiendo a los principios del derecho 

administrativo. Son el otorgamiento de una condición de privilegio que otorga ventajas 

de diversa índole como concesiones, licencias, permisos, mercedes, autorizaciones o 

monopolios (Dromi, p. 35).  

 

Los psicológicos los define como la propaganda que realizan directamente las 

entidades públicas. El autor reconoce que a esta clasificación le falta un elemento del 

fomento como lo es la ventaja, el beneficio o ayuda, aunque vaya dirigida a que los 

particulares tomen partido por algo (Dromi, p. 35).   

 

Los económicos giran en torno a la subvención donde las ventajas pueden ser 

reales como el aprovechamiento directo de bienes del Estado, y financieras entendidas 

como auxilios que pueden ser: i) directos, subvenciones propiamente dichas, y ii) 

indirectos, exenciones fiscales, desgravaciones, etc. (Dromi, 36). Como ya se anunció, 

sobre los medios directos se centrará el análisis de este trabajo.   

 

Bajo la mirada de los autores citados en los párrafos anteriores, considero de la 

mayor importancia identificar lo que debemos entender por actividad de fomento en el 

contexto constitucional y legal colombiano. Una primera aproximación podría darse al 
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plantear una definición que la conciba como un mecanismo de intervención en la 

economía que busca la igualdad de oportunidades, el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población y el desarrollo económico del país en el marco de un Estado 

Social de Derecho.  

 

1.2. La subvención en Colombia antes de la Constitución de 1991  

 

Tal como se mencionó, el Estado puede, dentro de sus políticas, utilizar la 

subvención como un instrumento económico, que se reitera puede darse directamente 

mediante la realización de un desembolso directo de la administración (subsidio), o 

indirectamente con exenciones fiscales. Ocurre igualmente, que dependiendo de su 

finalidad, objeto y beneficio, pueden otorgarse en situaciones de coyuntura económica, 

o como incentivos para redireccionar una conducta de los actores sociales y económicos 

o de las mismas entidades públicas.   

 

En este contexto y para los fines ya enunciados este trabajo hará referencia al 

fomento otorgado en dinero. Así, el Acto Legislativo número 1 de 1945, que reformó la 

Constitución de 1886, dispuso en el artículo 76 la posibilidad de que el Congreso de la 

República fomentara empresas útiles y benéficas dignas de estímulo y apoyo.  

 

Esta facultad se concretó en la ley 25 de 1977 “Por la cual se reglamenta el 

numeral 20 del artículo 76 de la Constitución Nacional y se conforman programas de 

fomento regional y de empresas útiles y benéficas”. El artículo 1o. disponía que las 
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empresas útiles y benéficas, dignas de estímulo y apoyo por la Nación, a las que se 

podía promover por medio de iniciativas legales, eran “aquellas de derecho público o 

derecho privado, sin ánimo de lucro, que se ajustaran a los planes y programas 

sectoriales vigentes, emprendidos, trazados o puestos en marcha por las 

administraciones nacionales, seccionales o locales y por los entes descentralizados o 

aquellas otras que el Congreso adopte”. 

 

Del mismo modo, el artículo 2o. de la ley mencionada, permitía al Congreso hacer 

apropiaciones en los presupuestos de la Nación y de los establecimientos 

descentralizados, para programas de fomento regional y de empresas útiles y benéficas. 

 

Esta norma hacía una clasificación de los sectores en los cuales se podía 

desarrollar la actividad de fomento: salud, educación, ciencia y cultura, agropecuario, 

ecológico, obras públicas, vivienda y urbanismo, desarrollo hidroeléctrico y 

telecomunicaciones, monumentos nacionales y patrimonio histórico, desarrollo de la 

comunidad y de la asociación. 

 

Luego, la ley 30 de 1978 “Por la cual se adoptan un plan y un programa de fomento 

a empresas útiles y benéficas de desarrollo regional, se decreta un gasto y se dictan 

normas relacionadas con el control y vigilancia de las correspondientes apropiaciones 

presupuestales”, concretó en el artículo 3o. los objetivos de la ley: otorgar recursos 

financieros a favor de las personas jurídicas públicas, o privadas sin ánimo de lucro que 

realicen obras de beneficio a la comunidad en los sectores a que se refería el artículo 3o. 
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de la Ley 25 de 1977, ya mencionados, con el fin de que sufragaran los gastos de 

funcionamiento y de inversión. 

 

Dentro de los instrumentos para su implementación se contemplaba: i) la 

realización de un gasto público anual con destino a proyectos específicos de las 

entidades contempladas en la Ley 25 de 1977; ii) el reparto de las apropiaciones 

respectivas conforme a los pliegos que entreguen, antes del 1o. de septiembre de cada 

año, las Comisiones IV Constitucionales Permanentes; y iii) el encargo a los congresistas 

de identificar dentro de la circunscripción electoral por la que fueron elegidos, las 

entidades y los proyectos merecedores de la ayuda financiera de la Nación, conforme a 

los objetivos señalados en dicha ley. Así mismo, los congresistas podían identificar 

entidades con domicilio fuera de su circunscripción si éstas realizan actividades 

benéficas para todo el país. 

 

1.3. La subvención en la Constitución de 1991 

 

Como es de conocimiento público, en Colombia se han dado históricamente todas 

las modalidades de fomento ya descritas. En cuanto a las subvenciones en particular, el 

artículo 355 de la Constitución estableció:  

Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar 

auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho 

privado. 
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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 materia. (CN. Art. 355) 

 

Debe mencionarse que el numeral 4º. del artículo 136 de la Constitución, en 

concordancia con el artículo 355 de la Carta, prohibió al Congreso “decretar a favor de 

personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones 

u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos 

reconocidos con arreglo a la ley preexistente.” (CN. Art. 136) 

 

El artículo 355 de la Carta fue desarrollado por el Decreto 777 de 1992 mediante 

el cual se reglamentaron los contratos permitidos en cuanto a su objeto y requisitos. En 

este sentido, el Consejo de Estado tuvo la oportunidad de pronunciarse en el concepto 

con radicación interna No. 1911 (CE Consulta, 25 Sep. 2008, Concepto 11001-03-06-

000-2008-00049-00-1911), en donde hizo unas importantes presiones que vale la pena 

incluir en este documento:  

…es claro que la Carta de 1991, permitió continuar con la actividad 

de impulso o fomento atándola a la celebración de unos contratos los cuales 

tienen que cumplir con las condiciones o exigencias especiales descritas, 

todo de acuerdo con lo señalado directamente en la Constitución y en los 
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decretos reglamentarios. Dichas exigencias se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

A. En cuanto a las partes del contrato: 

Sujetos públicos según el art. 355 de la Carta:  

-La Nación. 

-Los Departamentos.  

-Los Distritos. 

-Los Municipios.  

Sujetos públicos según el decreto 777 de 1992:  

-Los establecimientos públicos. 

-Las empresas industriales y comerciales del Estado. 

-Las sociedades de economía mixta. 

Sujetos privados: 

Entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad. 

B. En cuanto al objeto del contrato: 

-Impulso de programas y actividades de interés público.  

-Acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de 

desarrollo. 

-Que lo contratado corresponda al objeto social de la entidad sin 

ánimo de lucro. 

-Que la actividad no pertenezca a la excepciones contempladas en 

el artículo 2º del decreto 777 de 1992.   
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-El gasto debe estar presupuestado (principio de la legalidad del 

gasto). 

-La existencia de un mandato constitucional que lo autorice.  

C. Requisitos generales del contrato:  

-Debe respetar el principio de igualdad. 

-Debe constar por escrito. 

-Con la observancia de los requisitos y formalidades que exige la ley 

para la contratación con particulares. 

-Con sujeción a lo dispuesto en el decreto 777 de 1992 y los decretos 

que lo modificaron. 

-Puede contener cláusulas exorbitantes. 

 

En conclusión, cuando la actividad que el Estado quiera fomentar 

pueda realizarse con el cumplimiento de los requisitos expuestos 

anteriormente, se estará bajo la hipótesis contemplada en el artículo 355 

de la Constitución Política. En caso contrario, deberá estarse a lo dispuesto 

en la ley general de contratación administrativa y las normas especiales 

para cada caso planteado en la solicitud de consulta, tal como se pasa a 

explicar. 

 

Se concluye de lo expuesto, que con la Constitución de 1991 se cambia la forma 

de hacer fomento al pasar de la iniciativa legislativa a la celebración de contratos. 
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De igual forma se observa que en la Constitución existe una prohibición general: 

la de que ninguna rama u órgano del poder público decrete auxilios o donaciones a favor 

de terceros, al tiempo que incluye unas excepciones al autorizar subsidios, incentivos y 

beneficios, entre otros, que se dan en cuanto existe la obligación, como Estado de 

Derecho, de proteger los derechos de los colombianos (Manrique, 2014, Sobre la 

necesidad de una regulación integral y coherente de la actividad de fomento en 

Colombia, p. 331).  

 

La lista de excepciones es larga, a manera de ejemplo, la Constitución garantizó: 

asistencia y protección especial a la mujer en embarazo y después del parto y autorizó 

un subsidio alimentario en caso de encontrarse desempleada o desamparada; un 

subsidio alimentario a las personas de la tercera edad en caso de indigencia; atención 

gratuita a todo niño menor en todas las instituciones de salud que reciban aportes del 

Estado; el fomento de las actividades deportivas y sus manifestaciones recreativas, 

competitivas y autóctonas; el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 

trabajadores del campo; condiciones especiales al crédito agropecuario; educación 

gratuita en las instituciones del Estado; la promoción y fomento del acceso a la cultura 

en condiciones de igualdad; el fomento y la creación de incentivos a personas e 

instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología; el fomento de las 

empresas, industrias y actividades convenientes al desarrollo económico, social y cultural 

de los departamentos; y la creación de subsidios a cargo de la Nación, los 

departamentos, distritos, municipios y entidades descentralizadas para que las personas 
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de menores ingresos puedan pagar sus tarifas y cubrir sus necesidades básicas 

(Manrique, 2014). 

 

En desarrollo de las anteriores excepciones, el Congreso ha expedido una larga 

lista de leyes que conceden, crean o permiten los auxilios, subvenciones o erogaciones 

especiales en diversas materias y sectores, con procedimientos y características a veces 

coincidentes, como por ejemplo: i) sector  agrario Ley 41 de 1993, Ley 69 de 993, Ley 

160 de 1994, Ley 302 de 1996, ii) asuntos sociales Ley 368 de 97, Ley 509 de 1999, Ley 

1415 de 2012, Ley  1505 de 2012, iii) aspectos laborales Ley 1660 de 2013, iv) temas 

culturales Ley 397 de 1997, Ley 814 de 2003, Ley 1237 de 2008, v) materias económicas 

Ley 633 de 2000, vi) servicios públicos Ley 1117 de 2003, vii) en materia de salud Ley 

380 de 1997, Ley 1412 de 2010.  

 

Frente a esta producción legislativa, la Corte Constitucional ha reconocido en sus 

pronunciamientos que en la medida en que la misma Constitución autorice ayudas y 

estas se enmarquen dentro de los fines esenciales del Estado, es posible como 

excepción, que el Congreso cree subvenciones por fuera de los parámetros 

contractuales establecidos en el artículo 355 de la Constitución de 1991 (Sentencias: C-

372 de 1994, C-506 de 1994, C-205 de 1995, C-251 de 1996, C-152 de 1999, C-1168 de 

2001, C-042 de 2006, C-507 de 2008, C-324 de 2009 y C-414 de 2012).   
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El panorama descrito permite anticipar que tanta disposición ha hecho que los 

aspectos generales del fomento a través de la subvención o subsidio, sus elementos, 

procedimientos de entrega y controles no sean los mismos en todos los casos.  

 

Se debe destacar que las leyes relacionadas, si bien es cierto implican una clara 

actividad de fomento, la mayoría de las ayudas o beneficios que se otorgan no se dan 

directamente al beneficiario, sino que se canalizan a través de fondos, programas, 

planes, condiciones especiales, descuentos, condonaciones, créditos blandos. Además, 

dejan a las entidades encargadas de la función, la implementación, formalización y 

regulación de las condiciones y de los procedimientos. 

 

Se pasará entonces a elaborar una breve mención de las leyes que han creado 

subvenciones o subsidios y de la jurisprudencia, para luego proponer una matriz de los 

que se pueden considerar elementos comunes para las leyes que otorgan los beneficios 

en dinero, con el fin proponer, a partir de las conclusiones, la unificación de los aspectos 

generales de esta modalidad de fomento.  
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Capítulo II 

Las Leyes que han creado subsidios o subvenciones en vigencia de la 

Constitución de 1991 

 

Con el ánimo de evidenciar las distintas formas en las que el legislador ha 

concretado la autorización de subsidios después de la expedición de la Constitución de 

1991, es importantes hacer una revisión de ellas, no sin antes mencionar que antes de 

la expedición de dicha Constitución se expidió la Ley 25 de 1977 “Por la cual se 

reglamenta el numeral 20 del artículo 76 de la Constitución Nacional y se conforman 

programas de fomento regional y de empresas útiles y benéficas” y la Ley 30 de 1978 

“Por la cual se adoptan un plan y un programa de fomento a empresas útiles y benéficas 

de desarrollo regional, se decreta un gasto y se dictan normas relacionadas con el control 

y vigilancia de las correspondientes apropiaciones presupuestales”, importantes 

antecedentes de la actividad de fomento en el siglo pasado en Colombia. 

  

Ahora bien, ya en vigencia de la Constitución de 1991, se expidió la Ley 41 de 

1993 “Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus 

funciones”. Esta norma creó un subsidio del 50% en las cuotas de recuperación de 

inversiones de los proyectos dirigido a los pequeños productores que fuesen usuarios de 

los Distritos de Adecuación de Tierras. Se requería reunir las condiciones 

socioeconómicas que determinara el Consejo Superior de Adecuación de Tierras. 

 

La Ley 69 de 1993  “Por la cual se establece el Seguro Agropecuario en Colombia, 

se crea el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios y se dictan otras disposiciones en 
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materia de crédito agropecuario”, ordenó que dicho fondo fuera  financiado con dineros 

del presupuesto Nacional, entre otros recursos.  

 

En el mismo sentido, la Ley 101 de 1993 señaló, a título de incentivo, que el 

Estado debía concurrir en el pago de las primas que los productores agropecuarios 

debieran sufragar por el pago del seguro agropecuario. 

 

Con la Ley 160 de 1994 se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural Campesino, se estableció un subsidio para la adquisición de tierras y se 

reformó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, así: 

 

ARTÍCULO 101. Establézcase un Subsidio Integral de Reforma 

Agraria, con cargo al presupuesto del INCODER, que podrá cubrir hasta el 

100% del valor de la tierra y/o de los requerimientos financieros para el 

establecimiento del proyecto productivo agropecuario, según las 

condiciones socioeconómicas de los beneficiarios. 

Este subsidio será equivalente al valor de la Unidad Agrícola Familiar 

(UAF) y será otorgado por una sola vez, con arreglo a las políticas y a los 

criterios de planificación, focalización, priorización, exigibilidad y calificación 

que, para el efecto, determine el Gobierno Nacional a través del INCODER. 

Quienes hayan sido beneficiarios del subsidio exclusivamente para la 

compra de tierras, podrán ser objeto del presente subsidio únicamente por 

el monto destinado a cubrir los requerimientos financieros para el 

establecimiento del proyecto productivo agropecuario. 
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El subsidio será asignado a través de procedimientos de libre 

concurrencia, por convocatorias abiertas a los pequeños productores, salvo 

los casos excepcionalmente definidos por el Consejo Directivo del 

INCODER y como medida compensatoria cuando no sea posible adelantar 

la restitución de los predios despojados, en los cuales el subsidio podrá ser 

asignado directamente. 

Con los recursos destinados para el subsidio integral en cada 

vigencia, se dará prioridad a la atención de las solicitudes pendientes que 

resultaron viables en convocatoria anterior. 

PARÁGRAFO 1o. En el pago del Subsidio Integral para el acceso a 

la tierra y apoyo productivo en la conformación de Empresas Básicas 

Agropecuarias, así como el implícito en la adquisición directa de tierras, el 

Gobierno Nacional podrá emplear cualquier modalidad de pago contra 

recursos del presupuesto nacional. 

PARÁGRAFO 2o. Las entidades territoriales, las organizaciones 

campesinas, las entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones mutuales, 

los cabildos indígenas, los concejos consultivos de las comunidades 

afrocolombianas, las autoridades del pueblo Rom, los gremios 

agropecuarios y demás organismos que sean autorizados por el 

reglamento, podrán presentar solicitudes de subsidio a nombre de los 

beneficiarios. 

 

Se debe anticipar que el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015 modificó el artículo 

20 transcrito y quedó, así: 



La subvención en la legislación colombiana 26 

 

ARTÍCULO 20. SUBSIDIO INTEGRAL DE REFORMA 

AGRARIA. <Artículo modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015. 

El nuevo texto es el siguiente:> Establézcase un Subsidio Integral de 

Reforma Agraria, con cargo al presupuesto del Incoder o la entidad que 

haga sus veces, que podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor 

de la tierra y/o de los requerimientos financieros para el establecimiento del 

proyecto productivo agropecuario, según las condiciones socioeconómicas 

de los beneficiarios. 

Este subsidio será equivalente al valor de la Unidad Agrícola Familiar 

(UAF) y será otorgado por una sola vez a familias campesinas de escasos 

recursos, con arreglo a las políticas y a los criterios de planificación, 

focalización, priorización, exigibilidad y calificación que, para el efecto, 

determine el Gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. Quienes hayan sido beneficiarios del subsidio 

exclusivamente para la compra de tierras, podrán ser objeto del presente 

subsidio únicamente por el monto destinado a cubrir los requerimientos 

financieros para el establecimiento del proyecto productivo agropecuario. 

El subsidio será asignado de manera focalizada a través de 

procedimientos de libre concurrencia en las zonas del país seleccionadas 

en el marco de intervenciones integrales para promover el desarrollo rural, 

conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno 

nacional. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr002.html#101
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Cuando no existan zonas rurales con intervenciones integrales para 

promover el desarrollo rural, o existiendo no sea viable la asignación del 

subsidio al interior de ellas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

podrá focalizar su asignación en otras zonas conforme a la reglamentación 

que expida el Consejo Directivo del Incoder. Los recursos destinados para 

el subsidio integral se priorizarán para la atención de las solicitudes 

pendientes que resultaron viables en la vigencia anterior. 

PARÁGRAFO 1o. En el pago del Subsidio Integral para el acceso a 

la tierra y apoyo productivo en la conformación de Empresas Básicas 

Agropecuarias, así como el implícito en la adquisición directa de tierras, el 

Gobierno nacional podrá emplear cualquier modalidad de pago contra 

recursos del presupuesto nacional. 

PARÁGRAFO 2o. Las entidades territoriales, las organizaciones 

campesinas, las entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones mutuales, 

los cabildos indígenas, los consejos consultivos de las comunidades 

negras, las autoridades del pueblo rom, los gremios agropecuarios y demás 

organismos que sean autorizados por el reglamento, podrán presentar 

solicitudes de subsidio a nombre de los beneficiarios. 

PARÁGRAFO 3o. En el procedimiento para el otorgamiento del 

subsidio se realizará un levantamiento topográfico como insumo para la 

determinación del avalúo comercial. Mientras se implementa la política de 

catastro rural con enfoque multipropósito, si se evidencia una diferencia de 

áreas al comparar el folio de matrícula inmobiliaria y el plano topográfico 
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del predio a adquirir, antes de elaborar dicho avalúo, el Incoder advertirá tal 

situación al potencial vendedor y al adjudicatario del subsidio. 

En el evento en que las partes manifiesten su interés de continuar 

con la negociación a pesar de lo advertido, el Incoder autorizará continuar 

con el procedimiento siempre y cuando exista manifestación expresa, 

inequívoca y escrita del propietario, solo en los casos en que el área del 

predio consignada en el folio de matrícula inmobiliaria sea inferior de la 

establecida por el levantamiento topográfico. 

En estos casos, el avalúo comercial a elaborar tendrá como área del 

predio, la establecida en el folio de matrícula inmobiliaria. 

PARÁGRAFO 4o. El levantamiento topográfico que se realice para 

efectos de la aplicación del subsidio de reforma agraria y demás asuntos 

propios de la gestión institucional en materia de tierras podrá ser realizado 

directamente por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o 

contratado con personas naturales o jurídicas legalmente habilitadas para 

ello. 

 

 

Ley 181 de 1995  “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, 

la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el 

Sistema Nacional del Deporte”, tiene como objetivo  

 

el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la 

planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica 
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del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la 

promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos 

los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de 

todas personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 

adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física 

para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y 

facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la 

sociedad.    

 

La Ley 302 de 1996 “Por la cual se crea el Fondo de Solidaridad Agropecuario, se 

conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones”, tiene como objetivo 

otorgar apoyo económico a los pequeños productores agropecuarios y pesqueros, para 

la atención y alivio parcial o total de sus deudas, cuando en el desarrollo de dichas 

actividades se presente alguna de las siguientes situaciones de crisis: i) una situación de 

tipo extremo climatológico o una catástrofe natural que dé lugar a pérdidas masivas de 

la producción, ii) problemas fitosanitarios o plagas que afecten de manera general y en 

forma severa a cultivos o productos agropecuarios y pesqueros, reduciendo 

sensiblemente la calidad o el volumen de la producción, siempre y cuando estos 

fenómenos sean incontrolables por la acción individual de los productores, iii) notorias 

alteraciones del orden público que afecten gravemente la producción o la 

comercialización agropecuaria y pesquera en una zona o región determinada.  

 

La Ley 368 de 1997 “Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de 

Programas Especiales para la Paz y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo 
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-Fondo Plante- y se dictan otras disposiciones”, busca como objetivo: i) financiar y 

cofinanciar programas y proyectos de apoyo a los sectores más pobres de la población 

colombiana, en materia de empleo, educación, alimentación, seguridad social, 

actividades deportivas, recreativas, culturales y de integración de asentamientos 

marginados; ii) promover, desarrollar e implementar un nuevo concepto de gestión social 

en el que se articulen el Estado y la sociedad como corresponsables en la ejecución y 

en los resultados de programas sociales, y iii) coordinar la programación, ejecución y 

seguimiento de programas focalizados de la política social.  

 

La Ley 380 de 1997, elevó al valor de un salario mínimo legal mensual el subsidio 

de tratamiento que recibe el enfermo de lepra. 

 

Ley 397 de 1997 “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la 

Constitución Política; se dictan normas sobre el patrimonio cultural, fomento y estímulos 

a la cultura; se crea el Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias”, señala 

que el Estado “fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás 

manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la 

participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que 

construye en la convivencia pacífica” (Art. 17). También dispuso que el Estado  

 

establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la 

actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las 

expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, 

bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres 
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de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades 

culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y 

otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así 

como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la 

creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a 

nivel individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones 

culturales:… 

 

La Ley 509 de 1999 “Por la cual se disponen unos beneficios en favor de las 

Madres Comunitarias en materia de Seguridad Social y se otorga un Subsidio Pensional”, 

equivalente al 80% del total de la cotización para pensión. Se dispuso igualmente que su 

duración se debe extender por el término en que la Madre Comunitaria ejerza esta 

actividad.  

 

La Ley 633 de 2000 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 

disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés 

social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial”. Esta ley 

dio continuidad a la contribución especial del dos por mil sobre los movimientos 

financieros creada en 1999 para conjurar la crisis económica. El objetivo inicial fue 

destinar recursos a la reconstrucción del Eje Cafetero 

 

 en lo referido a financiar vivienda de interés social y otorgar 

subsidios para vivienda, a la dotación de instituciones oficiales de salud, a 

la dotación educativa y tecnológica de los centros docentes oficiales de la 
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zona afectada, a la concesión de créditos blandos para las pequeñas y 

medianas empresas asociativas de trabajo en tanto fueron afectadas por el 

terremoto y el vandalismo y a los fondos previstos en el Decreto 1627 de 

1996 para organizaciones existentes antes del 25 de enero de 1999 en 

Armenia y Pereira. (Art. 2o.) 

 

Ley 814 de 2003 “Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad 

cinematográfica en Colombia”, concede estímulos e incentivos iguales a los previstos en 

los artículos 41 y 45 de la Ley 397 de 1997, incluidos subsidios de recuperación a la 

producción y coproducción colombianas y estímulos y subsidios de recuperación por 

exhibición de obras cinematográficas colombianas en salas de cine. 

 

Ley 1117 de 2006 “Por la cual se expiden normas sobre normalización de redes 

eléctricas y de subsidios para estratos 1 y 2”, fue modificada por la Ley 1428 de 2010,  

que dispuso la “aplicación de subsidios al costo de prestación del servicio público 

domiciliario de energía eléctrica y de gas combustible para uso domiciliario distribuido 

por red de tuberías de los usuarios pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 

a partir del mes de enero de 2011 hasta diciembre de 2014”. 

 

Ley 1237 de 2008 “Por medio de la cual se promueven, fomentan y difunden las 

habilidades, talentos y las manifestaciones artísticas y culturales de la población con 

algún tipo de Limitación Física, Síquica o Sensorial”, prevé un estímulo, en los siguientes 

términos: 
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Artículo  3°. De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de 

Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y 

Turismo, promoverán en sus agendas internas, la participación de las 

manifestaciones artísticas y culturales de las personas en situación de 

discapacidad, en ferias, exposiciones, festivales y concursos al interior de 

la comunidad internacional y otorgarán premios, incentivos y créditos 

especiales a los artistas sobresalientes de estos grupos de población. 

 

Ley 1412 de 2010 por medio de la cual se autorizó la realización de forma gratuita 

y se promovió la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas 

de Falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad responsable. En los 

artículos 2º y 3º se dispuso textualmente:  

  

Artículo 2°. Gratuidad. El Estado garantiza de manera gratuita la 

práctica de la vasectomía o ligadura de trompas. 

Artículo 3° Financiación y Cubrimiento. El sistema de seguridad 

social en salud, será el encargado de que esas prácticas quirúrgicas 

(vasectomía y ligadura de trompas) sean cubiertas de manera gratuita, a 

todos los sectores de la población que así lo soliciten. 

Las IPS públicas o privadas que atiendan la población que no se 

encuentre afiliada a ninguno de los dos regímenes de salud vigentes 

(vinculados), realizarán los recobros a la subcuenta de prevención y 

promoción del FOSYGA. 
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Ley 1415 de 2010 que estableció los requisitos y mecanismos ágiles para la 

postulación, asignación y aplicación de subsidios familiares de vivienda para la población 

rural afectada por desastres naturales, calamidad pública o emergencia, o con viviendas 

en zonas de alto riesgo, señala los requisitos necesarios para ser beneficiario: 

 

ARTÍCULO 2o. REQUISITOS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO. 

1. El Grupo Familiar postulante y su vivienda deben estar incluidos 

en los censos oficiales que con ocasión de una situación de desastre 

natural, calamidad pública o emergencia, o de construcciones en zonas de 

alto riesgo, emita el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, 

avalados por el Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres y 

refrendados por la Dirección de Prevención y Atención de Desastres del 

Ministerio del Interior y de Justicia. 

2. Diligenciar correctamente el formulario de postulación. 

3. Presentar fotocopia de las cédulas de ciudadanía, tarjetas de 

identidad y/o registros civiles de los miembros del respectivo Grupo 

Familiar. 

4. Presentar la respectiva clasificación en el Sisbén o, si así fuere, 

informar que no está clasificado. 

PARÁGRAFO 1o. En los casos en que la situación de desastre, 

calamidad pública o emergencia así lo amerite, se podrán adelantar los 

trámites de postulación y asignación de los recursos del subsidio con un 

informe del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, debiendo 
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obtenerse el aval y la refrendación del Comité Regional de Prevención y 

Atención de Desastres y de la Dirección de Prevención y Atención de 

Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia, respectivamente, antes 

de proceder a su aplicación. 

PARÁGRAFO 2o. Sin perjuicio de las acciones legales a que haya 

lugar, cuando se compruebe que la información o documentación 

presentada por un grupo familiar no corresponde a la verdad, se procederá 

de manera inmediata a la exclusión de la postulación. 

PARÁGRAFO 3o. En caso de reubicación, para efectos del 

desembolso del subsidio familiar de vivienda, el beneficiario deberá 

demostrar la transferencia del derecho de dominio o posesión del inmueble 

desalojado a la respectiva entidad territorial mediante certificación expedida 

por esta. Este subsidio sólo puede ser otorgado por una sola vez. 

PARÁGRAFO 4o. Las soluciones de vivienda a las que se puede 

destinar el subsidio deberán tener suministro inmediato de agua. El 

suministro de agua podrá prestarse mediante tecnologías tradicionales o 

alternativas que aseguren la prestación adecuada del servicio. 

 

Ley 1505 de 2012 “Por medio de la cual se crea el Subsistema Nacional de 

Voluntarios de Primera Respuesta y se otorgan estímulos a los voluntarios de la Defensa 

Civil, de los Cuerpos de Bomberos de Colombia y de la Cruz Roja Colombiana y se dictan 

otras disposiciones en materia de voluntariado en primera respuesta”. Esta norma hace 

un reenvío a la normatividad vigente: 
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Artículo 7°. Vivienda. Podrán acceder de forma prioritaria a los 

subsidios de vivienda o programas de vivienda de interés social, los 

hogares en los cuales por lo menos uno de sus integrantes sea un 

voluntario activo de las entidades que integren el Subsistema Nacional de 

Voluntarios en Primera Respuesta. 

El subsidio familiar de vivienda, se otorgará de conformidad con la 

normatividad vigente que regula la materia, en cualquiera de sus 

modalidades. 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la 

promulgación de la presente ley, reglamentará las condiciones especiales 

de acceso a los programas del presente artículo. 

 

 

Ley 1556 de 2012 “Por la cual se fomenta el territorio nacional como escenario 

para el rodaje de obras cinematográficas”. Esta ley prevé la posibilidad de celebrar 

contratos con cargo al presupuesto del Fondo Fílmico de Colombia cuando el productor 

invierta 1800 salarios mínimos legales mensuales vigentes con derecho a una 

contraprestación del cuarenta por ciento  del valor de los gastos realizados en el país por 

concepto de servicios cinematográficos contratados con sociedades colombianas de 

servicios cinematográficos y al veinte por ciento (20%) del valor de los gastos en 

hotelería, alimentación y transporte, siempre y cuando se cumplan las condiciones 

establecidas en el manual de asignación de recursos. 
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Ley 1660 de 2013 “Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 3o, 

de la Ley 923 de 2004, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que 

deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de 

asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo 

establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política, se crean 

unos estímulos en materia de vivienda y educación y se dictan otras disposiciones”, para 

hogares en los cuales los miembros de la fuerza pública fueran secuestrados. 

 

Artículo 5°. Vivienda. Los hogares conformados por los Oficiales y 

Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, personal del 

nivel ejecutivo de la Policía Nacional, agentes y auxiliares de la Policía 

Nacional, soldados profesionales o regulares e infantes de marina 

profesionales de las Fuerzas Militares, que a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente ley, hubiesen o estén secuestrados por grupos 

armados al margen de la ley, accederán de manera prioritaria a la 

asignación de una vivienda digna dentro de los programas de vivienda 

establecidos por el Gobierno Nacional y los que implemente para el 

cumplimiento de la presente ley. 

Parágrafo. La asignación de vivienda de que trata el presente 

artículo se otorga por una sola vez a un hogar beneficiario, para la 

adquisición de vivienda establecida para el personal militar y de Policía 

Nacional. 
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Artículo 6°. Condiciones de acceso. El Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio reglamentará las condiciones especiales de acceso a la vivienda 

de los hogares conformados por el personal de las Fuerzas Militares que 

se hagan acreedores a los beneficios descritos en la presente ley. 

Artículo 7°. Educación. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas 

Militares, Oficiales, Suboficiales, personal del nivel ejecutivo de la Policía 

Nacional, agentes y auxiliares de la Policía Nacional, soldados 

profesionales o regulares e infantes de marina profesionales de las Fuerzas 

Militares, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, hubiesen 

sido secuestrados por grupos armados al margen de la ley, y a los hijos de 

los mismos, se les otorgará los beneficios de que trata el artículo 4° de la 

Ley 1081 de 2006. 

 

Las normas relacionadas evidencian las diferentes formas en las cuales las leyes 

han previsto la entrega de recursos vía subsidios, estímulos o subvenciones, las cuales 

se proponen deberían unificarse sobre todo para efectos del control de dichos recursos. 
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Capítulo III 

La jurisprudencia sobre las leyes que han creado subsidios o 

subvenciones 

 

Este capítulo pretende hacer un breve resumen de los pronunciamientos más 

relevantes de la Corte Constitucional en relación con los subsidios o subvenciones en 

los cuales ha concluido que es válido que el Estado estimule actividades que hagan parte 

de los fines esenciales del Estado de conformidad con lo establecido en la Carta de 1991. 

 

En la sentencia C- 372 de 1994 la Corte señaló que “en adelante, las entidades 

privadas o mixtas sin ánimo de lucro que se sometan a un régimen de derecho privado 



La subvención en la legislación colombiana 40 

sólo podrán adelantar sus tareas, y por ende recibir capital estatal, si celebran un contrato 

con el Gobierno Nacional, en los términos del artículo 355 de la Carta y de la 

reglamentación que se expida por parte de la rama ejecutiva del poder público.” 

 

En la sentencia C-506 de 1994 concluyó que las disposiciones acusadas 

desarrollan una modalidad 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,” razón por la cual, 

declaró la exequibilidad de los artículos 1º  y 3º  del Decreto 393 de 1991.  

 

Posteriormente reiteró en la sentencia de constitucionalidad C-205 de 1995 que 

la prohibición del artículo 355 puede excepcionarse si la erogación concedida por la ley 

tiene como fundamento una norma constitucional y corresponde a una finalidad esencial 

del Estado. Dijo textualmente: 

 

…la prohibición de decretar auxilios o donaciones a personas 

naturales o jurídicas de derecho privado, sólo tiene las excepciones que la 

misma Constitución establece o que se derivan de sus normas. Todo 

subsidio estatal a usuarios de un servicio público o beneficiarios de una 

inversión pública, necesariamente posee un componente de transferencia 

de recursos del Estado a un particular, que deja de tener una inmediata 

contraprestación, total o parcial, a cargo de éste. A la luz del artículo 355 

de la CP, puede afirmarse que los subsidios del Estado a los particulares, 
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por regla general, se encuentran prohibidos. La excepción sólo es 

procedente si el subsidio, concedido por la ley, se basa en una norma o 

principio constitucional, y resulta imperioso para realizar una finalidad 

esencial del Estado. 

 

En el mismo sentido señaló en la sentencia C-251 de 1996, que el Estado puede 

transferir gratuitamente un bien a un particular si se trata del cumplimiento de deberes 

constitucionales. Así, la prohibición contenida en el artículo 355 de la Constitución, en 

concordancia con el ordinal 4º del artículo 146 Ibídem, debe armonizarse con los 

principios constitucionales que permiten la aplicación de la justicia distributiva con el fin 

de satisfacer derechos preexistentes.    

 

De igual forma, en la sentencia C-152 de 1999 la Corte manifestó que los 

incentivos económicos que en ocasiones ordena la ley con fundamento en el artículo 71 

de la C.P., constituyen una excepción válida a la prohibición contenida en el artículo 355 

de la Carta. 

 

Por su parte, en la sentencia C-1168 de 2001 la Corte consideró que no es posible 

avalar las causas que generaron la prohibición de los auxilios y donaciones. Por esta 

razón, concluyó que al no ser una norma de aquellas que busca el cumplimiento de los 

fines del Estado y al contrario configurar nuevamente un caso de aquellos en los que el 

legislador pretende poner a disposición partidas presupuestales con el fin de obtener 

apoyos, era necesario declararla inexequible: 
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El Ejecutivo utiliza la oferta de determinadas partidas presupuestales 

para limitar la independencia de la deliberación política del Congreso, 

puesto que, reitera la Corte, uno de los efectos más deletéreos de los 

llamados auxilios parlamentarios fue precisamente permitir esas injerencias 

indebidas del Gobierno. Así, si el Ejecutivo ofrece determinadas partidas 

presupuestales a ciertos congresistas para obtener su apoyo para 

determinadas decisiones legislativas, es claro que estamos frente a una 

práctica inconstitucional, no sólo porque en ese evento el parlamentario ya 

no estaría votando “consultando la justicia y el bien común” (CP Art. 133), 

sino porque se estarían reproduciendo las prácticas de auxilios 

parlamentarios que la Constitución intenta eliminar.  Por ello, esta Corte ha 

precisado que la prohibición del artículo 355 superior incluye la interdicción 

de todas aquellas “prácticas que por los elementos que incorporen, puedan 

tener la virtualidad de revivir la proscrita figura de los auxilios” (Sentencia 

C-254 de 1996). 

 

En la sentencia C-042 de 2006 la Corte puso de presente que el Estado dentro de 

la órbita de los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, está facultado para 

intervenir en la economía con el “propósito de fomentar actividades que por su grado de 

afectación para el sistema macroeconómico, requieren del control y la regulación 

permanentes por parte de las autoridades públicas.” 

 

En la sentencia C-507 de 2008 la Corte reiteró su posición de considerar que como 

regla general, la Carta prohíbe los auxilios o donaciones sin perjuicio de la posibilidad de 
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que el Estado pueda reconocer subsidios si persigue la satisfacción de un objetivo 

constitucional claro, expreso y suficiente y cuando resulte imperioso para realizar una 

finalidad esencial del Estado. Así, señaló que “las donaciones o auxilios sólo serán 

constitucionalmente legítimas si son el resultado del cumplimiento del deber 

constitucional expreso de adoptar medidas encaminadas a financiar, con bienes o 

recursos públicos, la satisfacción de derechos constitucionales de grupos o sectores 

constitucionalmente protegidos o de actividades que deben realizarse por mandato 

constitucional y que son ejecutadas por particulares que requieren, para satisfacer los 

fines estatales, de un apoyo o ayuda del Estado”.  

 

En la sentencia C-324 de 2009 la Corte realizó un recorrido por la jurisprudencia 

sobre la prohibición contemplada en el artículo 355 y concluyó que: 

  

Recapitulando, la evidencia jurisprudencial indica que la aplicación 

del artículo 355 constitucional no ha estado desprovista de complicaciones 

prácticas, pues aunque la tendencia sea la de evitar la disposición de 

recursos públicos sin contraprestación a favor de particulares,  la mayor de 

las veces ha terminado la Corte, con argumentos suficientes y razonados, 

por dar vía libre a este tipo de asignaciones a título de excepción, cuando 

estas se dirigen a asegurar los postulados del estado social de derecho o 

se encuentren expresamente autorizadas por la Carta.  

  

Desde ese punto de vista es indudable que el artículo 355 busca 

tener un impacto en materia de gasto público, limitando aquellas 
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erogaciones que por su naturaleza, antes de perseguir el bienestar general, 

crean privilegios ineficaces y aislados, al punto que es justamente por dicha 

razón que tal prescripción se encuentra incluida en el capítulo sobre 

presupuesto. 

  

No obstante, la reciente jurisprudencia revela que no es ajeno a 

nuestro régimen económico y de hacienda pública, la facultad del Estado 

de   intervenir en la economía –artículo 334 superior-, facultad a través de 

la cual se articulan diferentes mecanismos y modelos que autorizan, ante 

el escaso y recortado presupuesto, medidas de fomento dirigidas a igualar 

las oportunidades de acceso a servicios básicos, así como la distribución 

de los recursos de la manera más eficiente posible. 

  

En la sentencia C-414 de 2012 consolidó los criterios que deben ser tenidos en 

cuenta para que los auxilios o subvenciones puedan darse:  

 

En primer lugar (1) aquellos que albergan una finalidad estrictamente 

altruista y benéfica. En segundo lugar (2) los que tienen su fundamento en 

la facultad de intervención del Estado en la economía orientándose al 

estímulo de una determinada actividad económica. Finalmente, en tercer 

lugar, (3) las subvenciones que se establecen a partir de un precepto 

constitucional que prevé -a fin de garantizar los derechos fundamentales- 

una autorización expresa. 
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De igual forma procedió a definir los supuestos en los cuales se incurría en la 

prohibición del artículo 355 de la Carta:  

 

(i) se omite, al realizar el gasto, dar aplicación al principio 

presupuestal de legalidad; (ii) la ley que crea la subvención o auxilio en 

desarrollo de los artículos 334 y siguientes de la C.P. o desarrolla las 

subvenciones autorizadas directamente por la Constitución Política, 

omita  determinar de manera concreta y explícita su finalidad, destinatarios, 

alcances materiales y temporales, condiciones y criterios de asignación, 

publicidad e impugnación; (iii) obedezca a criterios de mera liberalidad, es 

decir, no se encuadre en una política pública reflejada en el Plan Nacional 

de Desarrollo o en los planes seccionales de desarrollo; (iv) el costo del 

subsidio para el Estado sea mayor que el beneficio social que se obtiene a 

partir de su implementación, o cuando el auxilio o subsidio sólo beneficie a 

un grupo de interés sin que reporte beneficios a la sociedad en su conjunto 

o no  contribuya a reducir las diferencias sociales; (v) la asignación de 

recursos públicos no contribuya a fortalecer la capacidad de acceso de los 

más pobres a los bienes y servicios públicos esenciales, en la medida en 

que se entreguen a quienes menos los necesita o menos los merecen; (vi) 

el subsidio tenga vocación de permanencia convirtiéndose en una carga 

insostenible para el presupuesto público; (vii) el subsidio entrañe un 

supuesto de desviación de poder. 
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Finalmente, en la sentencia C-764 de 2013 mencionó que las asignaciones de 

carácter altruista son compatibles con el artículo 355 cuando se trate de:  

 

(i) alentar programas o actividades de orden público; (ii) esas 

operaciones son compatibles con el plan de desarrollo y los planes 

seccionales de desarrollo; (iii) se ejecutarán a través de entidades sin ánimo 

de lucro de reconocida idoneidad; (iv) esté precedida por la celebración de 

un contrato con el lleno de requisitos. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia que se ha dejado expuesta, el fomento de 

actividades por parte del Estado debe darse en el marco de actividades altruistas y 

benéficas, en escenarios en los que el Estado considera oportuno hacer uso de su 

facultad de intervención en la economía para estimular una específica actividad 

económica y con el fin de dar cumplimiento a una norma constitucional que lo autoriza 

de manera expresa.  

 

Así, es claro que no se puede perder de vista que Colombia es un Estado Social 

de Derecho fundado en el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la 

prevalencia del interés general, concepto que ha definido la Corte Constitucional en la 

sentencia C-613 de 2003 como la “… forma de organización política que tiene como uno 

de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de 

diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y 

protección”. 
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El Estado Social de Derecho debe entonces tener en cuenta la existencia de 

intereses trasversales a todos los poderes públicos y la misma sociedad. El 

acoplamiento, interdependencia y trabajo en equipo de los actores mencionados debe 

garantizar unas mejores condiciones de vida y la posibilidad de que la igualdad de 

oportunidades sea real. Todo ello implica gasto, el cual se enfrenta a dificultades 

legislativas, administrativas, de ejecución y de confluencia de diversos intereses.  

 

Así, a lo que realmente enfrenta el Estado es su expresión como ente regulador, 

como una forma de intervención que cobra importancia dado que persigue garantizar 

que las tensiones sociales condicionadas por el funcionamiento de la economía se 

mantengan dentro del marco constitucional. En este sentido, cunado el Estado adelanta 

acciones tendientes a cumplir sus fines esenciales, al garantizar entre otros derechos, el 

acceso a la educación, a créditos blandos, a la propiedad mediante el otorgamiento de 

subsidios, actúa en la realidad como un agente regulador de la economía -en su 

definición más amplia-, según su acción vaya dirigida a un sector específico.  

 

Este es un nuevo escenario, donde las acciones del Estado se dan en 

cumplimiento de las tareas de índole Constitucional en primer término, pero donde el 

efecto real se da de forma directa en el sistema económico que de esta manera retoma 

un curso determinado.  

 

En la práctica, al margen de lo que ha hecho la Rama Legislativa y la Rama 

Ejecutiva frente a este tema, la Rama Judicial también ha venido actuando como 

“regulador” a través de la jurisprudencia.  
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Por lo expuesto, recobra importancia que la administración tenga una regulación 

expresa y unificada sobre el tema para que a partir de dichas reglas se garantice que los 

recursos destinados para que fomento sean bien utilizados y pueda consolidarse un 

verdadero régimen jurídico de la actividad administrativa de fomento por parte del 

Estado, vía subvenciones o subsidios. 

 

 

 

 

Capítulo IV 

La matriz de lo que podría ser la ley de fomento   

 

El propósito de este capítulo es elaborar una matriz con el fin de obtener los 

elementos comunes y no comunes de las leyes de fomento más importantes expedidas 

en Colombia. La matriz se construyó con las siguientes variables:  

 

1. Aspectos generales (o de política general) 

 

Hace referencia al contexto en el cual la subvención o subsidio se genera para 

dar solución a una situación en concreto. Así, los siguientes elementos daran la 

indicación pertienente de lo que se busca con la implementación del mismo.    
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1.1. Define o declara la necesidad o fin públicos que se protegen 

 

Lo que se protege sería la columna vertebral de la subvención en particular, en 

cuanto de su importancia ha dependido la definición de la política pública de solucionarla. 

Normalmente la desición del Estado de tomar medidas, llevan inmersa la de proteger 

derechos considerados como fundamentales y los que surgen por conexidad. Pero 

también surgen otros factores como la consideración del sector a fomentar en la medida 

de que sea útil a la sociedad, por ejemplo, el sector agrícola o ganadero.  

 

1.2. Sector económico o social  

 

En este aspecto, se resalta que cuaquier sector económico o social puede ser 

susceptible de ser favorecido con una ayuda del Estado. Todo dependerá de lo que se 

busque fomentar y del sector de la economía que se quiera rectivar. Esta decisión va de 

la mano de las políticas públicas que se esten implementando.  

 

1.3. Tipo de ventaja 

1.3.1. Positiva: entrega de dineros, o privilegios o exenciones tributarias 

 

La ventaja positiva es la que analiza este trabajo y en particualar la relacionada 

con dinero. Es evidente que los privilegios y exenciones tienen un contenido patrimonial; 

sin embargo, la idea de realizar este estudio surge de la preocupación por la falta de 

reglas claras cuando se trata de recursos que provienen directamente del pesupuesto 
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nacional y que, como ya se mencionó, en ocasiones han generado una vena rota en las 

finanzas del Estado.  

 

Aclarado lo anterior, la ventaja positiva, en efecto, es ser beneficiario de una 

subvención. Surge de la posibilidad de que con recursos del Estado se financien 

requerimientos de la sociedad que a la luz de las políticas públicas deben ser 

fomentados.   

 

1.3.2. Negativa: pérdida o restricción de derechos 

 

Los aspectos negativos, vistos como perdida parcial o total de derechos, 

escaparían a este estudio. 

 

1.4. Elementos presupuestales 

 

En cuanto a este aspecto, se debe mencionar que, como todo gasto, debe estar 

incluido en el presupuesto del Estado.  

 

1.4.1. Cálculo del monto total 

 

Para efectos de delimitar los topes del gasto, tal como se mencionó, será el 

Presupuesto General el que defina su monto. Esto por su puesto, deberá ir de la mano 

de lo que se incluya en el Plan de Desarrollo, de las formas de financiación, esto es, de 
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si los recursos resultan de ingresos corrientes (tributarios o no), o si corresponden a 

recursos de capital, contribuciones parafiscales o fondos especiales.   

 

1.4.2. Cálculo del monto individual 

 

Hace referencia a la participación de cada beneficiario en el monto total asignado 

en el presupuesto. El cáculo dependerá del objeto al que vaya dirigido el subsidio y el 

bien o la necesidad que se quiere proteger o solucionar, segúns ea el caso.  

 

1.4.3. Cómo y en cuántos años se presupuesta  

 

El tiempo es un factor importante para efectos de definir si como política pública 

un subsidio determinado debe estar de manera permanente o si por el contrario es 

temporal.  

 

1.4.4. Control o evaluación macroeconómica 

 

Es innegable que el papel del Estado es determinante en la economía, sea que 

se trate de un modelo intervensionista, benefactor, o regulador, entre otros. 

Precisamente por esto, la decisión de otorgar un subsidio o subvención se convierte en 

una herramienta de política económica que impacta las condiciones de riqueza, no solo 

a nivel individual sino a nivel general. Ese impacto, es el que se debe evaluar con el fin 

de determinar si los efectos de las acciones adelantadas corresponden a los fines 
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propuestos o los superaron, o si por el contrario no fueron alcanzados. Adicionalmente, 

debe evaluarse el impacto en otros sectores, en tanto para ellos puede convertirse en 

una externalidad.  

 

 

Ahora bien, los resultados de dicha evaluación arrojaran conclusiones que 

indiquen si la manera en la que se ha manejado el presupuesto, esto es, invirtiéndolo en 

subsidios, debe continuar, ajustarse o desaparecer. 

 

1.5. Se prohíbe el enriquecimiento sin causa 

 

Las decisiones sobre la prohibición de acceso a doble subsidio o las  condiciones 

necesarias para ser sujeto del mismo, implican una anális particular según el beneficiario 

y la necesidad que se deba satisfacer o el sector que se deba proteger. Este aspecto, 

prohibir el enriquecimiento sin causa, va de mano con la cobertura del beneficio en la 

medida en que el derecho a acceso se controle. Lo importante, en todo caso, es que la 

posibilidad de obtener más de un beneficio se justifique y no se convierta en un desangre 

presupuestal.  

 

2. Elementos del subsidio 
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Como elementos de la subvención o subsidio se encuentran los beneficiarios, la 

forma de postulación, el objeto del subsidio, el plazo para realizar la actividad, la desición 

sobre el otorgamiento, la posibilidad de cambiar el subsidio y la de revocarlo.  

 

 

 

 

2.1. Sujetos beneficiarios 

 

Una ley de subsidios debe definir con claridad los beneficiarios del mismo. Este 

aspecto, debe quedar claramente establecido con el fin de que evitar confusiones al 

momento de la postulación.  Tal como ya se mencionó, debe identificarse el sector o las 

calidadades del individuo que podría tener derecho a acceder al beneficio. Va 

directamente relacionado con el objeto del subsidio. 

 

2.2. Postulación 

 

Se refiere a la posibilidad de acceder al beneficio en términos de la voluntad del 

interasado para pedir la subvención. 

 

2.2.1. Obligatoria 
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La postulación será obligatoria en el entendido de que la decisión del Estado va 

dirigida a dar una cobertura a la totalidad de un grupo.   

 

2.2.2. Facultativa 

 

Depende de la voluntad individual de los miembros de un sector favorecido con 

una suvbención solicitar la inclusión para obtener el beneficio. 

 

2.3. Objeto del subsidio 

 

La actividad que se debe realizar y es subsidiada ha de ser también claramente 

definda. En estas condiciones, las metas que el Estado se impone con una política de 

subvenciones deben ser coherentes con el objeto sobre el cual se va a reflejar la ayuda. 

 

2.4. Plazo para realizar la actividad 

 

El objeto del subsidio puede agotarse instantaneamente y también puede estar 

sujeto a condiciones de plazo o que impliquen obligaciones por parte del beneficiario. 

Todo dependerá del sector, del beneficiario, de la necesidad o del bien que se quiera 

proteger.  

 

2.5. Decisión sobre la entrega 
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En cuanto a la entrega de las ayudas, la normativa que las regule contendrá los 

requisitos para el desembolso y si es del caso, definirá el margen de discrecionalidad 

que puede tener una entidad o un funcionario para la entrega.  

 

 

 

 

2.5.1. Reglada 

 

Se puede preveer, que en la medida en que las condiciones de la entrega de un 

subsidio estén regladas, se evitarán las controversias que puedan surgir a última hora 

en torno a la conceción del derecho. 

 

2.5.2. Discrecional 

 

Al contrario de lo que ocurriría con una decisión reglada, la discrecional dejaría 

más campo a lo controversia y podría llegar a impedir que los objetivos se cumplan. 

 

2.6. Posibilidad de cambio del subsidio 

 

La opción de cambiar un subsidio por otro sólo se daría en tanto la normativa para 

el acceso a este derecho fuese unificada. Precisamente la dispersión normativa actual 
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no permitiría cambio alguno dado que se está frente a procedimientos y normas 

diferentes. 

 

2.6.1. Se puede cambiar el subsidio en condiciones definidas por la ley  

 

Si la ley lo define, es porque se ha previsto de manera anticipada la opción del 

cambio y se autoriza en las condiciones de la ley. 

 

2.6.2. Se puede cambiar el subsidio en forma discrecional 

 

La discrecionalidad no es una facultad que pueda considerarse útil en el ámbito 

de los subsidios porque puede distorsionar el querer del legislador. 

 

2.6.3. No se puede cambiar el subsidio 

 

La negativa absoluta se dará en los casos en los cuales la norma no lo permita de 

manera taxativa o no lo mencione en la medida en que a un funcionario público sólo le 

es permitido hacer lo que la Constitucion Política, la ley y los regalmentos le permitan. 

 

2.7. Posibilidad de revocar el subsidio antes de ser entregado y una vez 

adjudicado. 

2.7.1. Se puede revocar el subsidio en condiciones definidas por la ley  
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Este aspecto es de vital importancia dado que si la adjudicación de un subsidio ya 

está dada, al margen de que no se haya entregado, ubica al beneficiario en el campo de 

los derechos adquiridos. En estas condiciones, la ley debe regular estos aspectos tan 

puntuales con el fin de evitar que una controversia de este tipo genere situaciones que 

trasciendan a la sede judicial. Lo que se advierte, es que la posibilidad de revocarlo es 

viable en tanto esté regulada. Es más, puede incluso revocarse una vez entregado el 

beneficio en circunstancias extremas de fraudes, por ejemplo. 

 

2.7.2. Se puede revocar el subsidio en forma discrecional 

 

De acuerdo con lo sostenido en el punto anterior, no es deseable ni práctico que 

la discrecionalidad sea una de las causas para revocar un subsidio. 

 

2.7.3. No se puede revocar el subsidio 

 

La posibilidad de que no se pueda revocar un subsidio de manera tajante tampoco 

es deseable. Lo que se debería incluir en un normativa sobre las subvenciones son las 

causales y los procedimientos para hacerlo con el fin de brindar seguridad jurídica a las 

partes, beneficiarios y entidades públicas. 

 

3. Procedimiento para la entrega 
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Los trámites para decidir que se entrega un beneficio deben ser también claros y 

dados dentro del marco de los principios que rigen la función pública.  

 

3.1. Forma de adjudicación o selección 

3.1.1. Reglada 

 

Teniendo en cuenta que se trata de dinero público, la forma de adjudicación y 

selección debe ser reglada. Esta opción permite el control del recurso en doble vía, para 

el beneficiario como sujeto que tienen validamente una espectativa y para la entidad 

como responsable de los recursos que va a entregar. 

 

3.1.2. Discrecional 

 

Según se acaba de exponer, la discrecionalidad no debe tener cabida en estos 

procedimientos. 

 

3.2. Procedimiento para la adjudicación 

 

En respeto a los principios y derechos constitucionales, los procedimientos deben 

ser públicos. El grado de simplificación de un procedimiento debe ir de la mano de la 

responsabilidad de los funcionarios a cargo de verificar los requisitos de un solicitante. 

 

3.2.1. Postulación voluntaria 
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En este tipo de postulación, quien tiene de manera exclusiva y excluyente que 

cumplir con los requerimientos para el acceso al subsidio y probarlos, es el solicitante. 

 

 

 

 

3.2.2. Obligatoria 

 

El la postulación obligatoria, se incluyen elementos adicionales a cargo del 

Estado, tales como la elaboración de inscripciones o registros, que den cuenta del la 

existencia del grupo o sector beneficiario. 

 

3.3. Requisitos 

 

Corresponderan en cada caso al objeto del subsidio, es decir a los fines que busca 

el Estado. Si es el cubrimiento de una necesidad, se dispondrá claramente a que 

corresponde. Si es la estimulación de un sector económico, se definirá a quienes se 

dirige.   

 

3.4. Prueba de los requisitos 
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En relación con los medios probatorios, es aconsejable apelar a las normas ya 

establecidas sobre el tema. Esto facilitará la recolección de los documentos.  

 

3.4.1. En forma previa a la adjudicación 

 

Lo normal es realizar la verificación de los requisitos previo a la toma de la decisión 

de otorgar un beneficio. 

 

3.4.2. En forma posterior a la adjudicación 

 

Salvo requisitos que versen sobre la permanencia de las condiciones que se 

acreditaron al momento de adjudicar un subsidio, los requisitos deben ser tenidos y 

probados con aterioridad.  

 

3.4.3. Ambas (unos para la postulación y otra una vez adjudicado) 

 

Esta opción es válida, teniendo en cuenta que en la adjudicación se materializa el 

derecho y para ese momento se deben tener los requisitos exigidos en la norma.  

 

3.5. Publicidad de la convocatoria y del procedimiento 

 

La publicidad da transparencia a los procedimientos. A su vez, de ella depende la 

cobertura que pretenda logar.  
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4. Supervisión y control de la inversión 

 

El control de la inversión es una tarea que da cuenta de si los fines buscados con 

el subsidio o subvención se han cumplido. 

 

 

 

4.1. Cómo se acredita la realización del hecho fomentado 

 

Dependerá en cada caso, de acuerdo al sector o al personal beneficiado, dar 

cuenta de los resultados. 

 

4.2. Cuándo? 

 

Los momentos para medir la inversión y los efectos de la misma deben ser 

calculados de acuerdo al objetivo que se persiga. No será lo mismo revisar inversiones 

en el sector agrícola, los cuales toman tiempo para evidenciarsen, que analizar la 

cobertura de un subsidio de vivienda. 

 

4.3. Forma de comprobarlo por la administración  
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Se relaciona con las metodologías y con la forma en la cual está organizada cada 

entidad internamente.  

 

4.4. Revocatoria en caso de incumplimiento 

 

Este aspecto implica la existencia de obligaciones por parte de los beneficiarios y 

como tales –las obligaciones-, deben ser claras, expresas y exigibles. Si así se pactan, 

es más fácil revisar el cumplimiento y la posible revocatoria. 

 

4.5. Otras sanciones por no cumplimiento 

 

Corresponden a las consecuencias colaterales del incumplimiento de las 

obligaciones en general y a las accesorias en tanto estén definidas con anterioridad, 

dado que se está en el terreno del derecho sancionatorio el cual debe atender al principio 

de legalidad. 
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Capítulo V 

Proyecto de ley para la unificación de las condiciones para el otorgamiento 

de subsidios que se tasan en  dinero 

 

Artículo 1. Objeto de la ley. Señalar las bases mínimas sobre las cuales el 

Estado ejercerá la actividad de fomento y establecer los derechos y las obligaciones de 

los beneficiarios que cumplan con los requisitos que esta ley establece.   

 

Artículo 2. Beneficiarios. Tendran derecho de acceso a los beneficios que el 

Estado otorgue, las personas naturales y jurídicas que cumplan con las condiciones 

dadas en la norma que autorice el beneficio.  

 

Artículo 3. Derecho de Postulación. Cuando la postulación sea obligatoria, le 

corresponde al Estado implementar los mecanismos necesarios para que los 
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beneficiarios estén incluidos en las bases de datos. En caso de que sea facultativa, 

corresponde al interesado manifestar expresamente en interés.  

 

Artículo 4. Objeto del beneficio, subsidio o subvención. La actividad que se 

debe realizar con el beneficio, subsidio o subvención, ha de ser claramente definda en la 

ley que autoriza el beneficio.  

 

Artículo 5. Plazo para realizar la actividad que se fomenta. El plazo para la 

utilización de beneficio debe ser coherente con la actividad que debe realizar.  

 

Artículo 6. Procedimiento para la adjudicación. Una vez esten disponibles los 

recursos, se procederá a publicarlo en la sede electrónica de la entidad, con la 

información relevante en cuanto a las fechas, horarios, requisitos y condiciones para ser 

benficiario. Las solicitudes que se radiquen, se aenderán en los mismos plazos 

señalados para atender un derecho de petición, según lo establece la Ley 1755 de 2015.   

 

Artículo 7. Decisión sobre la entrega. La entrega de las ayudas se hará a más 

tardar dentro de los 30 días suguientes a la decisión de adjudicación del beneficio.  

 

Artículo 8. Revocación del beneficio antes de ser entregado y una vez 

adjudicado. Los requisitos y condiciones exigidss para solicitar el beneficio deben 

permanecer vigentes hasta el momento de la entrega. Y será revocado de verificarse 

fraudes para su acceso. 
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Artículo 9. Supervisión y control de la inversión 

El control de la inversión dara cuenta de si los fines buscados con el subsidio o 

subvención se han cumplido. Cada sector administrativo evaluará los resultados de la 

actividad de fomento y rendirá un informe anual al Congreso.  

 

Artículo 10. Otras sanciones por no cumplimiento. En caso de que los 

incuplimientos de las obligaciones de los benficiarios generen otro tipo de 

responsabilidades, se dará traslado de esta situación a los órganos de control 

competentes, según el caso. 

 

Artículo 11. Publicidad de la convocatoria y del procedimiento 

Todo subsidio, beneficio, incentivo o subvención que se decrete, será publicado 

en la sede electrónica de la Presidencia de la República.  
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Conclusiones 

 

La actividad de fomento como instrumento de regulación o mecanismo de 

intervención estatal, cobra especial importancia dado que persigue garantizar que las 

tensiones sociales condicionadas por el funcionamiento de la economía se mantengan 

dentro del marco constitucional (Manrique, 2014, p. ).  

 

El Estado colombiano no ha unificado la manera de regular la actividad de fomento 

lo cual hace que los recursos no puedan tener el seguimiento y control adecuado pues 

no son unívocos los aspectos generales y los procedimientos. 

 

El análisis de las normas expedidas han dado unas conclusiones que permitirán 

sugerir la unificación de las formalidades para que los subsidios sean otorgados. 
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Estás conclusiones confirman la ausencia de una normatividad coherente sobre 

el tema de fomento a través de los subsidios y la necesidad de replantear su regulación. 

 

En efecto, es importante que se cuente una sola norma sobre el tema, que de 

transparencia a dichos procesos de fomento y que frente a ellos concurran los actores 

sociales en igualdad de condiciones. En otras palabras, que se consolide un verdadero 

régimen jurídico de la actividad administrativa de fomento por parte del Estado, como lo 

tienen en otras latitudes como España (Ávila, 2005, Comentarios a la Ley General de 

Subvenciones), México (Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2012, Ley General de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y otras 

normas aplicables) o China (Gilardi, 2009, Regulación de la Actividad de Fomento en las 

Economías Liberales. Perspectivas comparadas con el caso de la economía de China), 

entre otros países.  
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