
 

Bogotá, 16 de julio de 2020 

 

 

 

Señor 

CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX 

Presidente  

Cámara de Representantes 

Congreso de la República de Colombia  

Ciudad 

  

Referencia: Pronunciamiento sobre el informe motivado 

presentado por el Gobierno nacional sobre las causas que 

determinaron el Estado de Emergencia y las medidas 

adoptadas en el marco de la emergencia decretada el 6 de 

mayo de 2020 mediante el decreto 637 de 2020.  

 

En cumplimiento a la designación hecha por la Mesa Directiva de Cámara de 

Representantes a través de la resolución 0977 de 2020, como integrantes de la 

Comisión Accidental integrada para estudiar el informe motivado presentado por 

el Gobierno nacional sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia 

y las medidas adoptadas, nos permitimos presentar nuestro pronunciamiento 

sobre el mismo, en los términos del artículo 215 de la Constitución Política.    

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 
 

  



 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DECLARATORIA DEL II PERIODO DEL 

ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA 
 

 

En atención a lo establecido en el artículo 215 de la Constitución Política y de 
acuerdo con lo encomendado por la honorable Mesa Directiva de la Cámara de 

Representantes, en nuestra calidad de congresistas y en cumplimiento de 

nuestro deber de control político y de evaluación a la Declaratoria del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica, en un informe suscrito por 
parlamentarios de la bancada de oposición, nos permitimos presentar ante la 

plenaria de la corporación concepto, POSITIVO en cuanto a la Declaratoria de 

prórroga del Estado de emergencia -contemplada en el Decreto 637 del 6 de 
mayo del 2020-, pero NEGATIVO respecto a los Decretos con fuerza de Ley que 

de ella se derivaron. 

 
Lo anterior, toda vez que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional no 

contribuyen efectivamente a afrontar la crisis sanitaria y económica producto de 

la pandemia del COVID - 19. Ante el crecimiento exponencial de la curva de 

contagios, la acelerada ocupación de UCI y la profundización de la crisis 
económica y social, que arroja un desempleo del 21,4% (a mayo de 2020), un 

crecimiento económico deficitario y la inminente quiebra de pequeñas y 

medianas empresas, la administración de Iván Duque optó por sobre poner los 
intereses económicos de las grandes empresas  y del sector financiero sobre la 

vida y el bienestar de los colombianos, en especial sobre los más vulnerables.  

 
Que el presidente de la República haya centrado las medidas del segundo 

periodo del Estado de emergencia, en la reactivación económica y no en el 

fortalecimiento del sistema de salud, aspecto preponderante para enfrentar la 

pandemia, no sólo preocupa sino que también demuestra el manejo poco 
acertado del Gobierno en el manejo de la crisis.  

 

Asimismo, las medidas económicas y sociales adoptadas para mitigar el impacto 
de la crisis no sólo no son acertadas en la mayoría de los casos, sino que 

también, son insuficientes para generar alivios efectivos al grueso de la 

población colombiana. Esto sin dejar atrás, la ínfima transparencia por parte del 

Gobierno en el manejo de los recursos destinados a financiar la atención de la 
crisis del COVID19 en el país, haciéndose necesario que el Gobierno de las 

explicaciones necesarias y detalladas sobre el recaudo y ejecución de los 

recursos para afrontar la pandemia, clarificando este hecho que se está 
configurando como uno de los casos de corrupción más grande del país. 

 

 
CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN 

 

Considerando el artículo 215 de la Constitución Política, así como su desarrollo 

en la Ley 137 de 1994, y la jurisprudencia referente al tema, debe mencionarse 
que la Declaratoria del Estado de Emergencia cumple con la finalidad de las 

normas mencionadas, es decir, es válido que se haya realizado esta acción. 
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Cabe recordar que la Corte Constitucional en Sentencia 145 de 2020 (expediente 
RE-232) declaró constitucional la primera declaratoria de emergencia, de esta 

manera, y considerando que la crisis provocada por el Covid 19 y sus efectos 

continua, es necesario adoptar medidas de carácter extraordinario que permitan 
solventar tal situación. 

 

La Corte Constitucional indicó: 

 
“La Corte encontró que era necesario adoptar medidas extraordinarias para 
conjurar los efectos de la crisis, en particular apoyar el sector salud y mitigar los 
efectos económicos que enfrenta el país. La adopción de medidas legislativas 
busca mejorar la situación de los contagiados y evitar una mayor propagación del 
COVID-19.   

  

La Corte resaltó que en el pasado el control constitucional tanto del decreto 
declaratorio como de los decretos legislativos que lo concretan ha sido riguroso y 
estricto. Y advirtió que en este caso no lo será menos, sin embargo, advirtió la 
necesidad de flexibilizar algunos de los estándares, ponderando entre la 
necesidad de esa estrictez en el control, pero también en la visualización de las 
amplias potestades que posee el gobierno para la mitigación y contención de la 
crisis; todo ello dentro de un justo equilibrio. Tales razones se hacen evidentes 
atendiendo los hechos que motivaron la declaratoria del estado de emergencia 
que se estudia, la cual se ofrece absolutamente nueva y extraordinaria, y de la 
que no se tiene noticia por lo menos en lo que va corrido de la vigencia de la 
Carta Política de 1991.   

  
En tal sentido, la Corte advirtió que será rigurosa en el uso de los juicios con los 
cuales se enfrenta el control constitucional de todos y cada uno de los decretos 
legislativos, analizando con rigor la conexidad entre las medidas y las razones 
que justificaron en su día la declaratoria de la emergencia. Al respecto se mostró 
cómo el Gobierno anunció veintiuna medidas que abarcan diversos sectores 
económicos, sociales y sanitarios.” 

 
En este sentido, es importante resaltar que no existe un problema con la 

declaratoria de emergencia, pues se cumplen los mismos presupuestos 

constitucionales y legales pero al igual que en la anterior declaratoria de 
emergencia promulgada mediante el Decreto 417 de 2020, las críticas están 

encaminadas a los Decretos Legislativos de desarrollo que se emitieron 

excediendo los límites constitucionales y legales, y que se consideran 
insuficientes, impertinentes, ineficientes e incluso abusivos en muchos casos, tal 

como se verá en el presente informe. 

 

La continuidad de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-
19 y ante la necesidad de mantener la medida del aislamiento preventivo y otra 

serie de determinaciones emitidas en los decretos que hacían parte de la primer 

declaratoria de emergencia, conllevo a la Presidencia de la República a usar por 
segunda ocasión la figura del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecología 

que se contempla dentro de los estados de excepción y en esta ocasión fue 

promulgada mediante el Decreto 637 del 06 de mayo de 2020. 



 

 

Para ello se soportó su justificación en unos presupuestos fácticos en relación 
con el número de contagiados y de muertes ocasionadas por el virus COVID -19 

a nivel mundial y en Colombia al igual que los impactos económicos y la duración 

de estos en la sociedad a causa de las políticas de confinamiento y con una fuerte 
mención a las consideraciones económicas de varios gremios y asociaciones 

como la ANDI, FENALCO, ACOLPLASTICOS, CONFECAMARAS, entre otras. Y las 

proyecciones de la economía hechas por el FMI, el consejo Consultivo de la Regla 

Fiscal y del Instituto Internacional de Finanzas de Oxford. 
 

Unos presupuestos valorativos soportados en la dificultad para la adquisición de 

los reactivos, las fuertes cifras de desempleo, la caída en los precios 
internacionales de los minerales e hidrocarburos. Han traído graves efectos que 

agravan la crisis para todos los trabajadores y la capacidad productiva para el 

país para mantener las condiciones de productividad y empleabilidad, por lo cual 
el gobierno nacional plantea que se hace necesario adoptar medidas para 

conjurar la crisis y evitas que se extiendan sus efectos. Elementos que sigue 

justificando a lo largo de las 14 páginas de los considerandos para llegar a 

decretar en cuatro artículos una segunda declaratoria de emergencia nacional 
que comenzó a regir desde la fecha de su publicación del día 6 de mayo por un 

término de 30 días calendario, promulgando la facultad del gobierno para 

conjurar la crisis. 
 

Si bien se cumplen los presupuestos constitucionales para la declaratoria en 

segunda ocasión en este año del estado de emergencia, se justifican los 
presupuestos de fácticos y valorativos en razón de la expansión del virus y las 

muertes ocasionadas por el mismo y la crisis generada por el mismo a nivel 

mundial con impacto en lo nacional. Muchas de las determinaciones tomadas por 

el gobierno no han ayudado a conjurar la crisis y en poco a los beneficiarios de 
las medidas, toda vez que la mayoría de las medidas expedidas por el gobierno 

nacional han ido dirigidas a contrarrestar el impacto en la economía y no a lo 

social y a la salud. 
 

La segunda declaratoria de emergencia establecida mediante el Decreto 637 de 

2020 en consecuencia con la emisión de las demás disposiciones emitidas para 

conjurar la crisis, unos 41 decretos con fuerza de ley. Siguieron el mismo camino 
de la declaratoria promulgada en marzo con el objeto de salvar primero la 

economía, y el carácter social de la misma en relación con la salud y la vida 

quedó en un segundo plano. Dejando un fuerte cuestionamiento sobre el uso de 
las facultades presidenciales bajo los principios de finalidad, necesidad, 

proporcionalidad, motivación de incompatibilidad a los cuales se refiere la ley 

137 de 1994. 
 

 

CAPÍTULO 2. MEDIDAS Y ESTADO ACTUAL DE LA SALUD PÚBLICA EN 

COLOMBIA 



 

2.1. Respuesta inicial insuficiente 

 

Durante la segunda emergencia declarada por el Presidente el pasado 6 de mayo 

se cometieron los mismos errores en el manejo de la pandemia, que ya fueron 

señalados en un primer informe presentado al Congreso de la República. Se 

constata un claro deterioro de la situación económica del país que podría 

terminar, según cálculos de Fedesarrollo, en un crecimiento negativo de hasta 

el 7,9% del PIB en 2020. El país enfrenta actualmente el desempleo más alto de 

los últimos 15 años, con la salida del mercado laboral de más de 5 millones de 

personas entre marzo de 2019 y marzo de 2020, según cifras del DANE, que se 

suman a los desempleados y desocupados y agravan la ya crítica situación 

económica. 

 

Desde la detección del primer caso de COVID-19 en el país, el 6 de marzo, la 

expansión de la pandemia sólo ha logrado frenarse con las medidas de 

cuarentena estricta. El inicio de la primera cuarentena nacional se declaró a los 

18 días del primer caso, y cuando ya se registraban 306 casos positivos en el 

país. Para ese momento estaba clara la falta de preparación del sistema de salud 

en cuanto a la capacidad de pruebas y de equipamientos de ayuda de detección 

de síntomas, de la falta de personal y de protocolos de manejo, con una 

capacidad hospitalaria insuficiente.  

 

La demora en el cierre del Aeropuerto El Dorado en Bogotá agravó 

significativamente la situación de la pandemia en la Capital y en el país, y 

demostró la negligencia del Gobierno Nacional en la atención de la misma. Sólo 

se cerró el 24 de marzo, tras una advertencia de la Procuraduría por las claras 

fallas en los controles de prevención del contagio en la terminal aérea y cuando 

ya habían ingresado al país 778 casos importados, lo que representa el 44% de 

los casos totales a la fecha del cierre. 

 

Esa cuarentena inicial, que el Gobierno Nacional tuvo que implementar por la 

presión y el ejemplo de varias administraciones locales que ya venían 

implementando medidas en esa dirección, se fue relajando en los meses 

siguientes. 

 

2.2. El desmonte del confinamiento y la aceleración de los contagios 

 

La única manera de aliviar el golpe de la pandemia sobre la salud y la economía 

del país es con un aumento significativo del gasto público dirigido a garantizar 

ingresos a la población y preparar el sistema de salud para la emergencia. La 

respuesta del Gobierno Nacional, además de ser tardía, se ha caracterizado por 
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su ineficacia e ineficiencia: los recursos nuevos son muy escasos y no han 

llegado a sus debidos destinatarios.  

 

Los recursos de la salud se han quedado mayoritariamente en las EPS y los 

fondos para aliviar familias y empresas de sus deudas no han tenido resultados 

significativos, aunque la banca si ha recibido recursos extraordinarios. La síntesis 

de esta situación es que el gasto del Gobierno Nacional para la atención de la 

pandemia es de los más bajos del mundo, tanto como porcentaje del PIB como 

en términos per cápita. 

 
Por decisión del Gobierno Nacional y contra las advertencias de los efectos que 

esto podría tener en el aumento del contagio, a partir del 1 de junio se comenzó 

una “reapertura gradual” de actividades económicas. Con el decreto 749 del 28 

de mayo se especificaron 43 excepciones a la cuarentena que permitieron la 

circulación de una gran parte de la población. Paradójicamente, esa 

flexibilización fue en aumento al mismo tiempo que los casos de COVID-19 

experimentaban un crecimiento acelerado.  

 

En medio de esta situación, el Gobierno Nacional decidió mantener los llamados 

“días sin IVA” aprobados en la última reforma tributaria, pese a las críticas sobre 

su dudoso valor para reactivar la economía y a la necesidad de mantener el 

aislamiento. El primero de esos días, el pasado 19 de junio, provocó un 

sinnúmero de aglomeraciones en tiendas y centros comerciales en flagrante 

violación de las medidas de bioseguridad y aislamiento. 

 

El crecimiento de los contagios y las muertes durante las últimas semanas, como 

producto de esas decisiones del Gobierno, ha sido exponencial. Actualmente el 

país está ingresando en el primer “pico” de la pandemia. 

 

 

Evolución de los casos de COVID-19 en Colombia 
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Fuente: Instituto Nacional de Salud. 

 

 

Mientras que en los meses de marzo, 

abril y mayo, el crecimiento de los 

contagios fue moderado, en junio y 

julio se ha expandido 

significativamente. Actualmente 

Colombia se acerca a los 160 mil casos 

y supera las 5500 muertes por COVID-

19, con un crecimiento diario de cerca 

de 4 mil casos y 150 muertes, y una 

ocupación de Unidades de Cuidados 

Intensivos que en muchas ciudades 

supera el 90%. Está entre los diez 

países con el crecimiento más 

acelerado de contagio. Entre los 

países con más de 3 mil casos diarios, 

Colombia es el segundo en el que más 

rápido se duplica la cantidad de 

Inicio de la 
cuarentena 
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muertes diarias, después de Iraq, según datos del Banco Mundial1. 

 

Según datos del Ministerio de Salud, hasta mediados de julio se han entregado 

sólo una fracción de los ventiladores prometidos: 1561 ventiladores nuevos a 

los entes territoriales para reforzar la capacidad instalada, pero menos de 700 

se encuentran efectivamente instalados, para una capacidad instalada total de 

7535 unidades de cuidados intensivos. 

 

 

Nuevos casos diarios de COVID-19 en Colombia 

 
 

 

Las EPS en la pandemia han tenido un papel cómodo, las responsabilidades han 

recaído más sobre las entidades territoriales y las IPS. Aún con la disminución 
de servicios en las IPS, recibieron todos los recursos presupuestados para el 

funcionamiento ordinario. El gobierno no ha tomado medidas para que sea más 

proactiva la labor de las EPS en la atención de la pandemia, haciendo el 
seguimiento a los casos positivos, sus contactos, su atención domiciliaria, control 

de comorbilidades, tomas de prueba en el domicilio, entrega de reportes 

oportunos, incapacidades médicas, entre otras. 
 

Mantienen su rol, siguen canalizando recursos, recibieron nuevos recursos y 

después de la pandemia seguirán igual. 

 
Entre enero y junio el gobierno nacional entregó los recursos ordinarios para la 

atención del sistema, los que ya estaban estipulados en el Presupuesto General 

de la Nación - PGN por 24.97 billones de pesos, de los cuales, (37%) 9.3 fueron 
girados directamente a los prestadores IPS. Esto quiere decir que a través del 

sistema de EPS pasaron 15.67 billones (63%). Esto para que nos hagamos una 

 
1 https://ourworldindata.org/coronavirus-data 

Tomado de: La República 

Fuente: Universidad John 
Hopkins 



 

idea es cuatro veces el presupuesto anual de la educación superior pública en 

Colombia. 
 

Por otro lado, entregó los recursos para saneamiento de deudas, que no son 

nuevos, son políticas aprobadas con anterioridad a la emergencia y que están 
destinados a cubrir huecos o deudas anteriores: 

 

1. Acuerdo de punto final: es una política del gobierno nacional aprobada en 

el plan de desarrollo. Se han girado 0,569 billones de los cuales, (55%) 
al subsidiado le han girado: 0,317 billones 

 

2. Presupuestos máximos: esta es la figura que reemplaza desde marzo la 
figura de los recobros por tecnologías no financiadas por la UPC. También 

política aprobada en el PND. Pagados entre marzo y junio: 1.56 billones. 

 
3. Compra de cartera: el Gobierno ha saneado deudas de (96%) a IPS por 

0.407 billones de alrededor de 25 billones adeudados.  

 

4. Se permitió el uso de reservas de las EPS por 1.6 billones: % de 
patrimonio de reserva para cubrir los faltantes (deudas) el día que se 

quiebren para cualquier acreedor. 

 
5. Otros recursos por 0,04 billones a EPS. 

  

Para lo que consiste en atender directamente la emergencia y el fortalecimiento 
del sistema, los recursos girados por motivo COVID-19 han sido:  

 

1. Salud pública y fortalecimiento: 0,481 billones 

2. Pago al THS:  0,223 billones 
3. Compensación por aislamiento: 0,350 billones 

4. Incapacidad COVID-Confirmado: 0,098 billones 

5. Canastas Covid: 4.6 billones (no se cuenta en el total porque es un 
estimado apenas) NO SE HA GIRADO. 

6. Excedentes SGP: 0,84 billones 

 

Total: 1.9 billones, estos pueden decirse que sí son recursos nuevos para atender 
la emergencia y que han llegado directamente a aplicar soluciones al sistema, 

pírricas, pero soluciones.  

 
Si pudiera darse una conclusión, puede decirse que el gobierno Duque no ha 

destinado recursos nuevos de forma agresiva para contener la pandemia y la 

principal atención ha sido en poner al día las deudas viejas y en girar a tiempo 
los recursos ordinarios, y en su mayorìa estos ya fueron gastados o ya están 

destinados para atender obligaciones en el sistema. 

 

Los recursos siguen estando bajo la rectoría de las EPS y al disminuir los servicios 
de las IPS, por ejemplo, con los que cobran las IPS recursos de las UPC, éstos 

terminan por concentrarse en las arcas de las EPS pues “no hay motivos para 



 

gastarlos”. Si la caja de las IPS es hoy el 40%, las EPS pueden tener en sus 

cuentas el 60% de los recursos girados por y el gobierno no tomó decisiones 
claves en formalización laboral. 

 

 
CAPÍTULO 3. REACTIVACIÓN ECONÓMICA: PRIORIZACIÓN Y 

RESULTADOS 

 

3.1. Contexto  
 

La pandemia del COVID19, llega al país en un momento de inestabilidad 

económica, muy a pesar de las tesis optimistas del gobierno nacional. Un caso 
notable, es el aumento de la deuda pública que ya había obligado al comité de 

la regla fiscal a relajar los márgenes de déficit permitidos convirtiéndola además 

en una herramienta politizada al servicio del ejecutivo. Por su parte, el comercio 
internacional ya presentaba una reducción generalizada en la exportación de 

bienes, esto acompañado del proceso de desindustrialización que ha venido 

sufriendo el país que ha profundizando baja productividad en casi todos los 

sectores y principalmente aquellos que han venido siendo castigados con 
recortes presupuestales como el agropecuario. 

 

La situación económica se evidencia en la precarización de las condiciones de 
vida de la población en general, la pandemia no sólo profundiza y acelera las 

problemáticas sociales preexistentes en el país, sino que también hace evidente 

la ausencia de la voluntad política del ejecutivo frente a políticas que permitan 
corregir el rumbo hacia un camino que ofrezca mejores condiciones de vida. 

 

La reactivación económica en este segundo estado de emergencia es entendida 

como la reapertura de algunas actividades comerciales sin que ello implique 
necesariamente la resolución de la crisis. La pobreza y el desempleo fuertemente 

profundizados requerirán medidas que no se contemplaron en la lista de decretos 

que emitió el gobierno nacional. 
  

3.1.1. Crecimiento económico 

  

Los efectos de la caída de los precios del petróleo y el repunte del dólar apenas 
hace unos meses, dejó en evidencia la vulnerabilidad de la economía colombiana 

y la alta dependencia que tiene el país. Lo anterior, cuando apenas iniciaban las 

medidas de aislamiento preventivo obligatorio. A corte enero de 2020, teníamos 
una deuda pública del orden del 49,8% del PIB. 

 

Sin embargo, el gobierno nacional ha señalado que la economía colombiana 
presentaba buenas perspectivas económicas y fue debido a las medidas 

implementadas para frenar la pandemia por el COVID19, que llegamos a la 

recesión que hoy tenemos. Una tesis que desconoce las problemáticas 

estructurales que han mantenido a la población colombiana en la pobreza y la 
desigualdad creciente. Es el capital financiero el principal beneficiario de las 
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políticas económicas implementadas, cuyas tasas de ganancia no han disminuido 

ni con la pandemia. 
 

Para el caso del crecimiento económico se prevé por parte del FMI una 

contracción del 7,8% del PIB al final del año. No obstante, en el MFMP 2020 se 
presume una recuperación económica para 2021 tipo rebote hasta alcanzar 

niveles del PIB similares a los de 2019, un escenario bastante optimista y poco 

creíble con las medidas que el gobierno ha implementado hasta ahora. 

 
A finales del año 2019, en las discusiones de presupuesto general de la nación 

2020, la bancada de la oposición presentó una ponencia alternativa en la cual 

señalaba de manera contundente la debilidad en los supuestos 
macroeconómicos que presentaba el gobierno nacional. La sobreestimación de 

las cifras de crecimiento y demás supuestos, generaban una falsa expectativa 

de incremento del gasto social y de estabilidad económica. Actualmente en 
medio de la recesión se evidencian las debilidades ya denunciadas ante la 

opinión pública y que reivindican la necesidad de transformar el modelo 

económico. 

 
Crecimiento económico – Datos observados al primer trimestre de 

2020 y proyecciones para el segundo trimestre de 2020 

 
 

 

Debido a la pandemia se estima que para el segundo semestre de 2020, el 
crecimiento sea negativo (-17,2), mientras que en el primer trimestre alcanzó 

un +1,1. 

 

3.1.2. Mercado laboral 
  

Para finales de 2019 ya se consideraba que Colombia tenía una tasa de 

desempleo inaceptable (10,6%), en palabras del Ministro de Hacienda y Crédito 
Público el gobierno nacional desconocía las causas y las acciones para disminuir 

el desempleo. Un deterioro del mercado laboral que se ha profundizado desde 

2015 cuando la tasa de desempleo alcanzó un 8,9%. 



 

  

En noviembre de 2019, la ministra de trabajo anunciaba que la reforma laboral 
estaría soportada en la flexibilización laboral a través de la contratación y aporte 

a seguridad social por horas. Destacando que la flexibilización laboral es una 

oportunidad para reducir los costos laborales; disminuir la informalidad y el 
desempleo; y aumentar el número de personas que cotizan a pensiones. 

Contrario a lo expuesto por el gobierno, una reforma laboral de ese tipo lo único 

que representa es la precarización del mercado del trabajo. 

  
La precarización del empleo, el incremento de la informalidad (47.3%) y las 

pocas oportunidades laborales, representaban en 2019 una de las principales 

problemáticas para la economía colombiana: la crisis del mercado laboral.   
 

3.2. Medidas de reactivación económica adoptadas  

 
En este segmento se analizarán los decretos expedidos con el objetivo de, en 

principio, facilitar la reactivación económica del país ya sea otorgando beneficios 

a empresas o realizando acciones con búsqueda de otorgar liquidez o 

financiación a las mismas. Estas medidas se analizarán en 3 grandes grupos: el 
primero son las que están encaminadas a generar liquidez, otorgar beneficios o 

créditos a las empresas, el segundo son aquellas que buscan generar el Gobierno 

nuevos recursos para financiar la crisis y el tercero son las medidas de otros 
temas como concesiones de transporte.  

 

3.2.1. Medidas encaminadas a generar liquidez y otorgar beneficios a 
las empresas 

DECRETOS 638, 677 Y 815 DE 2020 

El decreto 639 del 8 de mayo de 2020 el cual crea el programa de apoyo al 
empleo formal (PAEF), el decreto 677 del 19 de mayo de 2019 que modifica en 

PAEF e incluye las personas naturales como beneficiarios y el decreto 815 del 14 

de junio de 2020 que establece condiciones adicionales de acreditación para las 
empresas que prestan actividades importantes y precisa que las transacciones 

del PAEF, no están sujetas a rete fuente; fueron decretos insuficientes y tardíos. 

El PAEF consiste en un subsidio del 40% de un salario mínimo para los empleos 
de las empresas que reportan una disminución del 20% de su facturación en el 

mes de abril con respecto al mismo mes del año anterior. Esta ayuda se 

ejecutará durante los meses de mayo, junio, julio y agosto.  

Lo primero que se debe mencionar, es que desde el año 2018, la situación de 

empleo en el país se venía agravando. Según Guevara & Rodríguez (2020), la 
creación de empleos entre 2011 y 2018 venía desacelerándose al punto que en 

2019 se destruyeron 192.000 empleos en el país. A pesar de que el crecimiento 

económico tuvo un rebote positivo en 2019, la tasa de desempleo cerró en 
10,5%, una cifra superior al promedio de los últimos años. Incluso, a inicios de 

2020, el indicador de seguimiento de la economía arrojaba un comportamiento 

positivo de la economía, antes de la llegada de la pandemia, en el mes de 
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febrero, el país había reportado un crecimiento año corrido de 4,1% una cifra 

superior al mismo mes del año 2018 (3%). A pesar de este comportamiento, la 
tasa de desempleo seguía al alza, para febrero de 2020 la tasa de desempleo 

era de 12,4%, 4 puntos porcentuales más alta que en 2019 cuando era de 

11,8%. En la siguiente gráfica se puede observar que la tasa de desempleo venía 
al alza desde mayo del año 2016, cuando la tasa de desempleo se encontraba 

en 8,8%. 

Con la llegada del Covid-19 se disparó la tasa de desempleo llegando a 21,4% 

en mayo de 2020 con el agravante que Colombia es uno de los países con mayor 

pérdida de empleos en el mundo. Según Fedesarrollo, para abril, Colombia fue 
uno de los países donde hubo mayor crecimiento de la tasa de desempleo en la 

región. 

Por su parte, la OCDE afirma que Colombia es el país con mayor tasa de 

desempleo dentro de sus países miembro. Incluso, si se cuenta que, para mayo 
de 2020, las nuevas personas inactivas respecto a 2019 son desempleadas, se 

tendría que Colombia tiene una tasa de desempleo del 30%. 

Ante esta situación, el Gobierno Nacional tomó varias medidas, pero 

fundamentalmente dos para evitar la pérdida de empleos. Primero, a través del 

Fondo Nacional de Garantías se permitió que hasta el 90% de los créditos para 
la nómina tuvieran como codeudor al Gobierno Nacional. Esta medida no logra 

apaciguar la situación por varias razones. Primero, porque sigue siendo decisión 

del Banco si otorgar o no el crédito y segundo, porque las tasas de interés de 
estos préstamos superan el 18% efectivo anual según reporte de la 

Superintendencia Financiera. Incluso, las tasas de préstamo para 

microempresarios llegaban al 37% efectivo anual. Ante la imposibilidad de 
vender, y la incertidumbre futura, las empresas no están incentivadas a tomar 

créditos, mucho menos con tasas de préstamos tan altas. 

La segunda medida, y sobre la que versa el presente decreto, fue crear un 

subsidio a la nómina para las empresas y/o personas naturales que hayan 

reducido sus ingresos por ventas en más de un 20% para la nómina de mayo, 
junio, julio y agosto. A pesar de que este decreto es positivo, tiene varios 

problemas. Primero, fue una medida tardía, segundo, el subsidio no se 

condiciona a que la empresa mantenga su nómina actual y tercero, solo beneficia 

a 8 millones, los que se encuentran en el sector formal. 

DECRETO 655 DE 2020 

El decreto 655 del 13 de mayo de 2020 amplia el pago de la segunda cuota del 
impuesto a la renta para personas jurídicas que según sus ingresos anuales 

están catalogadas como micro, pequeñas y medianas empresas. Antes de emitir 

el decreto 655, regía el calendario tributario dispuesto en el decreto 520 del 6 
de abril de 2020- del primer Estado de Emergencia Económica-, en donde se 

estipula que la declaración de renta y el pago de la segunda cuota de renta y 

complementarios para personas jurídicas y demás contribuyentes sería entre el 
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1 de junio y el 1 de julio de 2020. Con el decreto 655, se amplía el pago de la 

segunda cuota de renta y complementarios desde el 9 de noviembre al 7 de 
diciembre de 2020, mientras que la fecha para la presentación de la declaración 

de renta, no se modifica. Si bien la medida contribuye a mejorar el flujo de caja 

de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 96% del tejido 
empresarial colombiano, es una medida tardía. El decreto 655 del 2020 fue 

emitido 18 días antes de que comenzara a regir el calendario tributario 

estipulado en el decreto 520 de 2020, por lo que fue un decreto tardío.  Si las 

medidas del decreto 655 del 13 de mayo de 2020 se hubieran emitido en el 
decreto 520 del 6 de abril de 2020, se hubiera evitado la presión sobre la liquidez 

de las MIPYMES y se hubiera evitado que muchas MIPYMES, que no tienen caja 

disponible por las condiciones de coyuntura actual, tuvieran que acudir a 
endeudamiento innecesario con el fin de cumplir con sus obligaciones, debido a 

que el pago de la segunda cuota de renta y complementarios sería ampliado, 18 

días después.  

DECRETO 682 DE 2020 

El decreto 682 del 21 de mayo de 2020 reglamenta los 3 días sin IVA, reduce el 

Impuesto al consumo a 0% durante 2020 y excluye el cobro del IVA para los 

locales comerciales. 

La medida de los tres días sin IVA fue aprobada en la ley de financiamiento con 

poca evidencia empírica de su efectividad y en un contexto anterior a la 

pandemia. El primer día sin IVA, con fecha del 19 de junio de 2020, evidenció 
una falta de rigurosidad para mantener las medidas de bioseguridad, como el 

distanciamiento social y las aglomeraciones. Medida que al 10 de julio de 2020, 

ha pasado factura al evidenciar el dramático ascenso de los contagios y muertos 
por el COVID-19. La segunda jornada del día sin IVA, fue más ordenada e 

incentivó el comercio electrónico porque la venta de electrodomésticos en las 

grandes cadenas fue exclusivamente en línea.  Según CredibanCo se registró un 

aumento de un 24% de transacciones a través de canales digitales, llegando a 
482.619 transacciones respecto a las 389.507 registradas en el primer día sin 

IVA. Ante todo, pronóstico y debido principalmente a la pandemia, los días sin 

IVA resultaron una medida eficiente para inyectar liquidez a las empresas, según 
los primeros reportes de la DIAN, se vendieron $5,4 billones, es decir, cuatro 

veces más que un día normal (Pasando de alrededor de 1.35 billones de pesos 

respecto a un día sin pandemia a 5 billones). Debido a la temporalidad que tiene 

esta medida, no se considera que sea la mejor alternativa para dinamizar la 
economía, pero dada la situación crítica por la que están pasando las empresas, 

estas jornadas han logrado recaudos que permitieron pagar nómina y cumplir 

con otras obligaciones. Sin embargo, medidas como estas deben asegurar la 
preservación de la vida humana, cumpliendo a cabalidad las medidas de 

bioseguridad.  

Después de la vida humana, el tejido empresarial ha sido el segundo más 

afectado por la pandemia del COVID-19. Las empresas con el fin de preservar la 
vida humana y cumplir a cabalidad las medidas decretadas por el gobierno 
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nacional, han tenido que disminuir o parar por completo sus operaciones. En 

especial los subsectores de restaurantes, que a la fecha siguen cerrados. Por eso 
la medida de cobro del 0% del impuesto nacional al consumo en lo que resta de 

2020, para el expendio de bebidas y comidas, es un alivio de caja para los 

empresarios del subsector de restaurantes. Los precios de los menús, en muchas 
ocasiones incluyen el impuesto al consumo, por lo que, con esta medida, ese 

8% del precio del producto que se destinaba al impuesto al consumo, ahora 

representará un flujo de caja adicional. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que los restaurantes en su mayoría pertenecen al sector informal- la 
informalidad empresarial en Colombia es del 60% según Fedesarrollo- y que esta 

medida fue tardía pues fue implementada 2 meses después de la declaración de 

emergencia sanitaria y confinamiento obligatorio preventivo. 

Finalmente, la exclusión del pago de IVA para locales comerciales bajó este 
mismo decreto, representa una disminución en las presiones de caja para los 

establecimientos de comercio que han visto disminuidas o han parado sus 

operaciones debido al COVID-19. Aunque, fue una medida inoportuna, al igual 
que el no cobro del impuesto al consumo ya que se implementó 2 meses después 

de la declaración de emergencia sanitaria y confinamiento obligatorio 

preventivo. 

DECRETO 688 DE 2020 

El decreto 688 del 22 de mayo de 2020, establece que en los acuerdos de pago 

pactados con la Dian la tasa moratoria del Estatuto tributario se calculará 
diariamente con las tasas de interés bancario. Asimismo, establece que las 

empresas que sus actividades económicas sean especialmente afectadas por el 

COVID la tasa moratoria será el 50% del interés bancario corriente. La 
disminución del interés moratorio en el pago de los impuestos es una medida 

que se ha solicitado desde el inicio de la declaración de la emergencia sanitaria 

porque el interés de Mora de la DIAN era dos puntos porcentuales menor que la 

tasa de interés de usura, la cual es de aproximadamente 28% E.A. Dos meses 
después y posterior a un sin fin de solicitudes de parte de los congresistas y los 

gremios al gobierno nacional central, la tasa de interés de mora finalmente 

disminuyó, convirtiéndose en una de la tanta medida inoportuna que el gobierno 
ha decretado. Es inaceptable que después de tantas empresas se hayan 

declarado en bancarrota, finalmente se haya implementado la disminución de la 

tasa de interés de mora en el pago de impuestos. Finalmente, medidas como las 

del presente decreto necesitan ir acompañadas de campañas de difusión con el 
fin de incentivar el uso de las medidas por parte de las empresas, sino los 

esfuerzos por disminuir la tasa de interés presentes en el decreto 688 serán 

inútiles.  

DECRETO 772 DE 2020 

El decreto 772 de 2020 flexibiliza el régimen de insolvencia establecido en la ley 
1116, si bien esta medida no es muy atractiva si era necesaria pues muchas 

empresas entraron en cesación de pagos y los trámites propios de la ley 1116 
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hace que el proceso no se realice con la celeridad que se requiere en estos 

momentos. 

Lo interesante de esta medida es que no solo se enfocó en acortar los tiempos, 
sino que también simplificó requisitos y abrió nuevas posibilidades. Este decreto 

tiene cosas positivas como la posibilidad del inicio del proyecto sin la auditoría 

del juez, el permitir vender activos a precios comerciales sin la autorización del 
juez, la capitalización del pasivo en favor del acreedor, entre otros. 

Consideramos que lo que puede dificultar la aplicación de esta medida es que 

está sujeta a que Confecámaras elabore un reglamento y que el gobierno 

reglamente un trámite expedito para verificar la legalidad y cumplimiento del 
acuerdo. En este sentido, consideramos que esta medida es conveniente y fue 

tomada de manera oportuna. 

DECRETO 789 DE 2020 

El decreto 789 del 4 de junio de 2020, excluye durante la emergencia sanitaria, 

el pago de IVA a: las materias primas de productos químicos con destino a la 
fabricación de medicamentos, los contratos de franquicia de venta de comidas y 

autoservicios, la importación de vehículos automotores y la prestación de los 

servicios hoteleros y de turismo. Las medidas en este decreto representan una 

disminución en las presiones de caja para las actividades económicas aquí 
mencionadas que se han visto disminuidas o han cesado debido al COVID-19. 

Por otro lado, incentiva la producción y el abastecimiento de medicamentos, 

necesarios para enfrentar la pandemia, se logra excluyendo del pago de IVA, la 
importación de las materias primas para la producción de medicamentos. En 

conclusión, las medidas contenidas en el decreto 789 son necesarias.   

DECRETO 797 DE 2020 

El decreto 797 del 4 de junio de 2020 autoriza la terminación unilateral de los 

contratos de arrendamiento de locales comerciales para ciertas actividades, en 

los que solo se debe pagar la tercera parte de la cláusula penal. El objetivo del 
decreto es responder a las dificultades para los arrendatarios de locales 

comerciales, cuyo objeto comercial no se ha podido desarrollar por causa del 

aislamiento preventivo obligatorio. Las dificultades de los arrendadores se 
centran en el pago de los cánones de arrendamiento, suspender o terminar los 

contratos de arrendamiento. Sin embargo, los arrendadores también se ven 

afectados por falta de cumplimiento en los pagos de los cánones por parte de 

los arrendatarios, y los ingresos se ven disminuidos. 

Las medidas que presenta el decreto es la posibilidad para que los arrendatarios 
de locales comerciales, de algunas actividades específicas que aún no están en 

las excepciones del artículo 3 del Decreto 749 de 2020, puedan dar por 

terminado sus contratos de arrendamiento de manera unilateral. Si no se llega 
a un acuerdo de pago con el arrendador, pagarán la tercera parte de la cláusula 

penal de incumplimiento, o en defecto de cláusula penal, pagarán un mes de 

canon de arrendamiento. El decreto permite que prime la voluntad de las partes 
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contratantes en arreglo directo, y las medidas que incluye el decreto solo 

aplicarán cuando éstas no lleguen a un acuerdo. 

La medida  aquí descrita tiene vigencia hasta el 30 de agosto de 2020, fecha 
prevista para la terminación de la emergencia sanitaria declarada por la 

Resolución 385 de 2020. 

El decreto es pertinente porque se requería una medida para solucionar los 

impactos económicos negativos  por el que están pasando algunos comerciantes 
ante la imposibilidad de percibir ingresos y desarrollar la actividad comercial, sin 

embargo la medida es insuficiente, dado que debió contemplar también la 

posibilidad de suspender de manera unilateral el contrato de arrendamiento, 

mas no de terminar el contrato por voluntad del comerciante, por una situación 
de fuerza mayor o caso fortuito. Al sólo dar la posibilidad de terminación 

unilateral por el arrendatario, si éste se ve abocado a terminar el contrato, queda 

en imposibilidad de volver a acceder al derecho del local para desarrollar su 
actividad comercial en el mismo sitio donde la venía realizando, quedando a la 

voluntad del arrendador de volverle a arrendar o no. 

La medida puede aliviar las cargas económicas que el arrendador comercial 

venía asumiendo por un arrendamiento que no le estaba reportando ingresos 

debido al cierre obligatorio de los establecimientos. De otra parte, también se 
hubiera podido considerar los ingresos del arrendador, y así que estos obtuvieron 

una prima por la terminación unilateral del contrato de arrendamiento. La 

implementación de la prima es una medida que facilita la solución del conflicto 
que se venía o viene presentado entre arrendatarios y arrendadores de locales 

comerciales, sin posibilidad de acudir a los servicios de la Justicia por el cierre 

de los despachos judiciales, para la revisión del contrato de arrendamiento como 

lo establece el artículo 686 del Código de Comercio. 

La medida debería ampliar la facultad del arrendatario a suspender el contrato 
de arrendamiento, pagando una prima del canon reducida al arrendador, a 

efectos de no afectar el derecho del local del comerciante y él pueda volver a 

restablecer el desarrollo de su actividad comercial en el mismo sitio donde la 

venía realizando al momento de la emergencia. 

Decreto 799 de 2020 

El decreto 799 del 4 de junio de 2020 suspende el cobro de la sobretasa a la 

energía para el sector turístico hasta el 31 de diciembre de 2020. El objetivo del 

decreto es eximir del pago de la sobretasa o contribución especial al sector 

eléctrico, por parte de los prestadores de servicios turísticos. Los prestadores 
del servicio de turismo han presentado dificultades para desarrollar su actividad 

comercial por causa del aislamiento preventivo obligatorio, en cambio si 

continúan asumiendo cargas económicas como la sobretasa o de contribuciones 
especiales al sector eléctrico. La medida es pertinente, aunque se debieron haber 

explorado otras medidas adicionales, dado que el sector turístico es en estos 

momentos uno de los más afectados. Sostener la infraestructura para los 
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prestadores de servicios turísticos va más allá incluso del pago de las nóminas, 

y son empresas con un gran riesgo de desaparecer debido a que los 
comerciantes de dicho sector se verán forzados a cerrar sus establecimientos, 

pues no se ve un claro panorama de cuándo se irá a normalizar la movilidad 

para el turismo. La medida es eficiente en lo que respecta a aliviar la carga del 
valor de los servicios públicos, en particular el de energía eléctrica. No es justo 

que los empresarios del sector del turismo deban seguir contribuyendo con una 

sobretasa a la energía eléctrica cuando la actividad comercial está cerrada. 

Esta medida debiera adoptarse, no sólo para la sobretasa a la energía eléctrica, 

sino además para los servicios de agua potable y saneamiento básico, para lo 
cual se debe autorizar a los alcaldes para llevar a cabo estas medidas. También 

se debió de brindar la posibilidad de acudir a una fuente fiscal para cubrir la 

sostenibilidad fiscal de los aportes solidarios que se dejarían de percibir en los 

fondos de subsidio. 

Así mismo deberían adoptarse medidas de exención para otros actos 

administrativos como para la inscripción y la renovación del registro turístico, 

cámara de comercio y otros actos que en el futuro inmediato implican costos de 

oportunidad y de gestión, con el fin de facilitar y aliviar los costos y gestiones 

en la reapertura del sector. 

Decreto 803 de 2020 

Establece un subsidio de $220.000 para el pago de la prima de servicios en el 

sector agropecuario. Esta medida es insuficiente y no genera alivios a los 

agricultores colombianos. El año pasado la informalidad laboral en el sector 
agricultor llegó al 86%, y teniendo en cuenta la situación de emergencia es 

probable que esta cifra haya aumentado, pero el decreto solo beneficia a 

trabajadores formales del campo. Es decir, a una minoría. 

Los pequeños campesinos con su finca propia no tendrán beneficios porque no 

están registrados en los sistemas de información dado que no pagan pensión ni 
salud. Además, no se condiciona a las empresas a que mantengan su nómina. 

En el artículo 3 del parágrafo 5 se menciona que no podrán acceder a este 

beneficio quienes tengan menos de 3 empleados en el PILA, es decir, pequeñas 

unidades agropecuarias formales no podrían aplicar. 

Por lo anterior, este decreto no genera alivios económicos al sector agropecuario 

que se compadezcan con la magnitud de la crisis, puesto que, al llegar a un 

porcentaje tan bajo del sector rural, no se cumple con el propósito de generar 

mayor reactivación económica. 

Decreto 807 de 2020 

El decreto 807 del 4 de junio de junio de 2020 limita la vigencia del 
procedimiento abreviado para la devolución de saldos a favor de IVA y renta 
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hasta el 19 de junio de 2020, crea las inspecciones tributarias virtuales y 

reglamenta las visitas virtuales de auditorías. 

El presente decreto, entra a modificar el inciso 1 del artículo 1 del Decreto 
Legislativo 535 de 2020, que en su momento ordenaba las devoluciones de los 

saldos que no presentaran riesgo alto, responsables que tengan saldos a favor, 

observándose como un decreto flexible en época de crisis dada la pandemia, y 
se desprende de su espíritu normativo el que de manera expedita se obvie el 

trámite ordinario procedimental por uno abreviado y expedito, de 15 días 

siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución y/o 

compensación oportunamente y en debida forma. 

La modificación del inciso 1º del Decreto 535 establece un plazo máximo hasta 
el 19 de junio para la presentación de la solicitud de la devolución de saldos a 

favor ya sea por el impuesto a la renta o el IVA, lo anterior teniendo en cuenta 

que el primer decreto establecía, que dichas solicitudes se podrían tramitar hasta 
la vigencia de la Emergencia Sanitaria, que está estipulada hasta el 31 de agosto, 

pero que seguramente será extendida un par de meses adicionales. La 

publicación del decreto 807 disminuye la vigencia en 7 semanas, para solicitar 

las devoluciones de saldos a favor. 

El Gobierno a través de este Decreto buscó modificar el Decreto 535, que si bien 
es cierto ordenaba la devolución de saldos a favor, se pudo observar que el 

trámite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, página 

DIAN-Muisca , no ofrecía la garantías para que dichos dineros fueran devueltos 
en un término que fuera determinante y necesario en época de pandemia y así 

permitir un alivio de carácter económico tanto a  personas naturales como 

jurídicas, esto bajo el panorama del estado de emergencia mediante decreto 617 
de 2020, no obstante, sin embargo el decreto por un lado reduce los términos 

(hasta el 19 de junio) para solicitar la devolución por concepto de renta o IVA, 

lo cual en cierta forma desconoce el espíritu del primer decreto (535) y de la 

propuesta de los Representantes de la Comisión 3ª de Cámara de 
Representantes, que buscaba mitigar los efectos negativos en términos 

económicos y sociales producto de la pandemia A  pesar que se presentan  

consecuencias desde el mes de marzo a causa de la pandemia, aún transitamos 
por la etapa de mayor complejidad (ad portas del pico de la pandemia), por lo 

tanto no se entiende cuál es la razón para establecer una fecha máxima como 

es el 19 de junio y no permitir que las solicitudes y devoluciones se presenten 

hasta la vigencia de la Emergencia Sanitaria, que seguramente será  durante el 

resto del año- 

La otra arista de este decreto es el articulado del título II que le da vida jurídica 

al trámite virtual de inspección, vigilancia y control para aspectos tributarios, 

contables y cambiarios, lo cual generará sin lugar a duda un cambio sustancial 
tanto para la DIAN como para los contribuyentes. Si bien es comprensible la 

necesidad de realizar esa fiscalización por parte de la autoridad tributaria, este 

tipo de norma debería ser tramitada a través del Congreso de la República, 
teniendo en cuenta que por un lado se podría estar vulnerando el debido proceso 
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y por el otro, no es claro si todos los contribuyentes cuentan con las condiciones 

técnicas y económicas para llevar a cabo un procedimiento que exige un alto 
grado de infraestructura tecnológica. En términos tecnológicos, el marco 

normativo del gobierno establece unos mínimos como es el principio de 

equivalencia funcional, firma digital, entre otros, lo cual el decreto no lo 
desarrolla ni lo articula con toda la batería de normatividad de gobierno en línea 

y trámites virtuales. El decreto queda corto en establecer unos parámetros 

precisos para la implementación de procedimientos virtuales de fiscalización.  

Las devoluciones de saldos de los contribuyentes y responsables del Impuesto 

sobre la Renta y Complementarios y del Impuesto sobre las Ventas (IVA) están 
sujetos a las regulaciones del TITULO X del E.T., dentro del cual se señalan unos 

procedimientos para las devoluciones de saldos en retenciones que deben ser 

devueltos, previa la verificación de los mismo, solicitud que tanto para 
determinar si se deben hacer las devoluciones hasta su devolución efectiva, 

puede tardar hasta dos años. 

Con el Decreto en mención se pretende que quienes tengan pendientes 

devoluciones y sin presentar riesgo alguno en materia tributaria, adelanten 

mediante un procedimiento expedito la devolución o compensación de sus saldos 
a favor por Renta y/o IVA, y señala además un término para el pago de los 

mismo, que no estaba contemplado en el Decreto 535, es decir que estos deben 

ser devueltos en término de quince (15) días a su solicitud. 

En el marco del decreto legislativo 535 era eficaz para atender la crisis 
económica y social, sin embargo, al establecer o modificar los términos máximos 

de trámite de devolución de saldos a favor de contribuyentes, establece 

nuevamente un obstáculo administrativo y de un solo tajo, en términos prácticos 
se deroga el alivio financiero para contribuyentes, ya sea personas naturales o 

jurídicas que indudablemente están siendo víctimas de los efectos de la 

pandemia COVID-19. 

Por el lado del trámite virtual para la competencia de inspección, vigilancia y 

control por parte de la DIAN en aspectos tributarios, contables y monetarios, 
podría ser eficaz en esta labor, pero la pregunta sería si, ¿no termina vulnerando 

derechos fundamentales? como; el debido proceso o de igual modo terminan 

haciendo incurrir a los contribuyentes en inversiones y traumatismos 

administrativos y legales innecesarios en época de pandemia.   

Al tratarse de dineros que llevan mucho tiempo bajo un proceso ordinario, en 

los que pese a estar calificados como de no riesgo alto, aún no se ha hecho 

efectiva la devolución de los saldos a favor, cobijará tal medida de devoluciones 

tanto a personas naturales como jurídicas, es decir se hablaría de un flujo de 
dinero que sirve para mitigar la crisis que atraviesa el territorio nacional a raíz 

de la pandemia, siempre y cuando se mantuviera lo reglamentado en el decreto 

535 de 2020, sin embargo la modificación a todas luces no es conveniente para 
mitigar los efectos sociales y económicos, porque si bien permitió a un grupo de 

contribuyentes solicitar las devoluciones de saldos a favor, establecerá 
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nuevamente un obstáculo administrativo para acceder en lo inmediato a esos 

recursos que seguramente mitigaran en algo la grave situaciones financiera, 

económica y social de millones de contribuyentes. 

En cuanto al trámite virtual para efectos de inspección tributaria, contable y 

cambiaría por parte de la DIAN a todas luces no es conveniente, si por el 

contrario se esperaría que el ejecutivo genere medidas que incentiven la 
reactivación del aparato productivo, y claramente al establecer un procedimiento 

virtual, que podría tener vicios legales y constitucionales de fondo, por el 

contrario le impone un nuevo dolor de cabeza a los contribuyentes, en particular 

a las unidades económicas que ya tienen una serie de problemas asociados a los 

efectos de la pandemia. 

El decreto 807 es a todas luces perjudicial, por un lado, limita el tiempo para 

solicitud de saldos a favor por el procedimiento abreviado y por el otro lado, 

implementa el trámite virtual para la inspección tributaria, contable y monetaria 
por parte de la DIAN, en un momento que necesitamos es medidas que 

incentiven las inversiones y la reactivación del aparato productivo y no todo lo 

contrario. 

El decreto en su integridad debería derogarse o declararse inconstitucional por 

la Corte básicamente por dos aspectos: el primero, su regresividad, teniendo en 
cuenta que el primer decreto le permitía a los contribuyentes solicitar las 

devoluciones de saldo a favor durante la emergencia sanitaria que claramente 

por lo menos continuará hasta el resto del año; y por el otro lado establece un 
nuevo procedimiento en términos virtuales para la inspección tributaria, contable 

y monetaria, la cual es una facultad exclusiva del congreso de la república por 

la complejidad del trámite o del procedimiento que ya está establecido en el 

estatuto tributario. 

Decreto 817 de 2020 

Este Decreto tiene como objetivo permitir que las sociedades simplificadas por 
acciones puedan acceder al mercado de valores en búsqueda de financiación, la 

Ley 1258 de 2008 prohíbe que este tipo de sociedades acceda al mercado de 

valores. Este Decreto tiene varios problemas entre esos que no crea un régimen 
de estructuración especial, muchas MiPymes en Colombia son S.A.S y no tienen 

cómo costear los trámites y acciones que se deben hacer para poder ofrecer 

acciones y deuda en el mercado de valores. También, que el Estado sigue 
dejando en manos de particulares la financiación de las empresas en esta crisis, 

sería muy interesante un esquema de compra de acciones a MiPymes por parte 

del Estado con pacto de recompra en un año a interés 0% pero no, el Gobierno 

se limita a abrir posibilidades de financiación privada ya sea a través de 

garantías, créditos, líneas de redescuento y ahora acceso al mercado de valores. 

Decreto 818 de 2020 

César Augusto Lorduy
Resaltado

César Augusto Lorduy
Resaltado

César Augusto Lorduy
Resaltado

César Augusto Lorduy
Resaltado

César Augusto Lorduy
Resaltado



 

En la segunda declaratoria del estado de emergencia económica, social y 

ecológica. El gobierno nacional emite un decreto para generar un alivio al sector 
cultural, pero enfocado en su programa bandera de la Economía Naranja. Para 

ello, desde los considerandos plantea una serie de argumentos sustanciales 

sobre la salud, la emergencia sanitaria, el desempleo, el impacto de las medidas 
de aislamiento en el sector cultural y la necesidad de generar medidas que 

impacten el estímulo tributario en el sector. 

Este decreto, destinado al sector cultural, presenta una serie de medidas de 

alivio de pagos para los empresarios y productores culturales y artísticos, que 

incluyen una disminución de la retención en  la fuente del 10% al 4% para las 
actividades artísticas y culturales, la no retención en la fuente de los estímulos 

culturales entregados por el Ministerio u otras entidades, la exclusión del IVA de 

ciertos servicios artísticos y culturales, el aplazamiento en el pago de los 
parafiscales,  el aplazamiento para la devolución de boletería de eventos 

cancelados por la emergencia y la eliminación temporal de la póliza para amparar 

el pago de parafiscales de productores ocasionales. 

El problema de este decreto, al igual que el manejo del Gobierno hacia este 

sector desde el inicio de la crisis, han sido soluciones que no son de fondo y que 
son insuficientes para las necesidades presentes en el sector, cuando en el 

mismo decreto se reconoce que el sector cultural y artístico es uno de los más 

afectados por la crisis puesto que muchas actividades no pueden ser realizadas 

por las medidas implementadas para prevenir el contagio. 

Así, las medidas presentes en este decreto parecen indicar que la estrategia del 

Gobierno es otorgar facilidades tributarias a los productores y empresarios del 

arte y la cultura con la idea de que esto va a promover la creación de empleos 
en el sector, pero desconoce la realidad actual y la situación de pobreza y 

vulnerabilidad de miles de artistas y personas relacionadas con el sector. 

El problema reside en que, mientras se mantengan las medidas para evitar la 

aglomeración en espacios privados - algo que probablemente deba sostenerse 

por el resto del año – la posibilidad de realizar eventos artísticos y culturales que 

impliquen presentaciones con público es prácticamente imposible. 

La transición a la virtualidad todavía es muy incipiente y la cantidad de 

producciones que se puedan hacer de forma virtual no es comparable a la 

cantidad de producciones cuya realización presencial ya no se va a poder hacer, 
por lo que la recuperación de empleos en el sector va a ser una de las tareas 

más arduas que va a dejar la pandemia. 

Los beneficiarios del decreto en mención son principalmente los productores y 

empresarios de eventos artísticos y culturales, puesto que las medidas presentes 

en el decreto son de carácter tributario y enfocadas hacia el pago de impuestos 
de las actividades artísticas y culturales. Es decir, lo que el gobierno denomina 

economía naranja. 
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Las medidas presentadas no son convenientes puesto que no están enfocadas 

en la población vulnerable del sector, en los considerandos del decreto se hace 
énfasis en cómo el sector cultural ha sido uno de los más afectados en términos 

de cese de actividades y consecuentes pérdidas de empleos, pero las medidas 

del decreto no hacen nada para asegurar la subsistencia de la población del 

sector ni parecen ser estímulos para la reactivación necesaria. 

Las medidas presentes en el Decreto son insuficientes porque son disposiciones 

tributarias enfocadas para las producciones artísticas y culturales que no tienen 

mucho sentido en un momento donde sigue estando imposibilitada la realización 

de la gran mayoría de dichas producciones por las medidas tomadas para 

combatir la pandemia. 

Queda por fuera del Decreto demostrar de qué manera van a atender a la 

población dentro del sector que ha perdido toda posibilidad de realizar 

actividades a causa de las medidas tomadas para combatir la pandemia. 

Frente a los considerandos del decreto, esta medida sólo es un pequeño alivio 
en materia tributaria, pero no impacta de manera alguna a las personas del 

sector cultural que perdieron sus empleos. 

Las medidas no solucionan las problemáticas planteadas en el decreto porque se 

necesitan acciones inmediatas y contundentes para atender la subsistencia de 

quienes perdieron sus empleos y no han podido volver a trabajar a causa de la 
pandemia; es decir, los beneficios tributarios son útiles, especialmente para los 

pequeños y medianos productores, pero las medidas para la reactivación 

económica en el sector deben estar enfocadas en asegurar primero la 

supervivencia y bienestar de quienes conforman el sector. 

El sector cultural ha venido demandando la creación de una base de datos para 

la canalización de las ayudas, pero el ministerio no ha dado correspondencia a 

esta propuesta, lo que no ha permitido evidenciar si los recursos para este sector 

están llegando eficientemente a los actores, gestores, productores y demás 

participantes del sector. 

Como mecanismo alternativo se propone que se consideren dentro de los 

beneficios tributarios medidas enfocadas para los pequeños y medianos 

productores, como lo puede ser la condonación de pago de arriendos y otros 
gravámenes. Además, es necesario crear un plan de reactivación del empleo en 

el sector que se centre en las bases, en los trabajadores del sector. 

En conclusión, las medidas del decreto no parecen ser lo suficientemente 

contundentes como para generar una recuperación de empleos en el corto ni 

mediano plazo, tiempo para el que tiene vigencia el articulado del decreto pues 
las ampliaciones, descuentos y no retenciones van máximo hasta mitad del 

próximo año. 
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3.2.2. Medidas encaminadas a financiar la emergencia y obtener nuevas 

fuentes de recursos 

En medio de la pandemia se hace necesario aumentar los recursos del Estado 
para solventar financieramente la pandemia. Sin embargo, este apartado, 

demuestra como las medidas de financiamiento han sido insuficientes para 

afrontar la crisis y cómo hay serias dudas en la forma en que se recaudan y 

administran los recursos del Covid 19 por parte del Gobierno Nacional.  

Resulta importante destacar que no es pertinente que la financiación del manejo 

de la crisis del Coronavirus se base principalmente en endeudar a los entes 

territoriales u obtener liquidez obligándolos a condonar parte de los tributos 

pendientes de pago. Es evidente que los territorios no cuentan con los recursos 
suficientes para afrontar la emergencia y que comprometer sus recursos a futuro 

es condenar a los entes a sumirse en la mayor depresión económica y quitarles 

todo tipo de autonomía financiera, así como la posibilidad de sostenerse en el 
tiempo, generando así, una carga fiscal a largo plazo a la nación, la cual no está 

en posición de asumir, más aún, entrando a una de las mayores recesiones 

económicas de la historia reciente. 

Asimismo, es de recalcar que el gobierno colombiano es una de las 

administraciones de Sur América que menos ha destinado a la atención del 
Coronavirus, además de tener denuncias por parte de un Observatorio fiscal por 

mentir en este dato de financiamiento2. 

 
2 Según el observatorios Fiscal de la Universidad Javeriana, las cifras de financiamiento de la 
pandemia respecto al PIB han sido infladas por el Gobierno Nacional. Obtenido de: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/gobierno-no-ha-destinado-11-del-pib-a-atender-
emergencia-por-covid-19/ 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/gobierno-no-ha-destinado-11-del-pib-a-atender-emergencia-por-covid-19/
https://www.elespectador.com/noticias/economia/gobierno-no-ha-destinado-11-del-pib-a-atender-emergencia-por-covid-19/


 

 

Decreto 678 DE 2020 

El Decreto otorga competencias a las entidades territoriales para utilizar las 
rentas con destinación específica y otras operaciones presupuestales, para 

atender la pandemia, esto sin afectar aquellos recursos con finalidad concreta 

constitucional. 

En esas medidas entran: La obtención de créditos de tesorería y créditos de 

inversión, eliminación de sanciones por aumento en los gastos de 
funcionamiento, se autoriza a las entidades territoriales a diferir el pago de sus 

obligaciones tributarias, se establece una amnistía de impuestos territoriales, se 

les otorgan el 50% del recaudo que le corresponde al INVIAS por la sobretasa 

al consumo de ACPM y la posibilidad de realizar un desahorro del Fonpet. 

El decreto y en especial el artículo 7, el cual, amnistía el 100% de las sanciones 

e intereses adeudados y más grave aún, parte de la obligación tributaria 

sustancial, esto es el impuesto a pagar, vulnerando de la Constitución Política 
en sus artículos 287 y 294, al interferir en la autonomía administrativa de los 

Entes Territoriales y faculta ilegalmente al Gobierno Nacional a establecer 

tratamientos preferenciales sobre las rentas de propiedad de las entidades 

territoriales 
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A ello se suma el hecho de que el Gobierno Nacional no ha girado nuevos 

recursos a las entidades territoriales, y que estas están afrontando de manera 
directa la pandemia y las consecuencias económicas de la misma, viendo el 

aumento de sus obligaciones sin que tengan la posibilidad real y en todos los 

casos, de acceder a los recursos suficientes asumirlas. 

No puede perderse de vista que el artículo 356 de la Constitución Política señala 
que: “No se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los 

recursos fiscales suficientes para atenderlas”, en este sentido, la continua 

asunción de obligaciones de diferentes índoles, debió acompañarse de un giro 

adicional de recursos, que no se ha dado, viéndose en problemas de impago de 

sus obligaciones. 

Por otro lado, el Decreto es pertinente de manera parcial, pues posibilita 

movimientos presupuestales necesarios, pero no se dotan de verdaderas fuentes 

de financiamientos a las entidades territoriales para que puedan enfrentar la 
pandemia. También resulta importante destacar que no se considera pertinente 

que la solución propuesta a las entidades territoriales sea principalmente 

endeudarse, u obtener liquidez obligándolos a condonar parte de los tributos 

pendientes de pago. 

Así mismo, lo contemplado en la norma no se considera suficiente en lo absoluto, 
ya que no otorgan verdaderas fuentes de financiamiento o ingreso a las 

entidades territoriales, por el contrario, le plantea la asunción de una serie de 

obligaciones en la práctica no se ven respaldadas por la fuente de recursos 
suficientes para cumplirlas. Lo cual, deriva en que sólo un porcentaje ínfimo de 

municipios y departamentos del país, podrán beneficiarse del Decreto; 

demostrandose así, que el Gobierno está totalmente desconectado del país que 

administra.  

DECRETO 685 DE 2020 

Por medio de la norma se autoriza la emisión de títulos de solidaridad hasta por 
9,8 billones de pesos. Los recursos de donde se captan estos recursos son de 

los ahorros forzados de los bancos (Encaje). El encaje es un ahorro bancario 

forzado que busca hacer frente a situaciones financieras y económicas críticas 
en el país. Con esta medida, se toman estos recursos y se convierten en títulos 

de deuda pública. 

El decreto es riesgoso en la medida que el país termina ahondado su 

endeudamiento a medida que garantiza rentabilidad futura a los bancos, cuando 

estos recursos no tenían dicha rentabilidad. Si bien, el endeudamiento es 
necesario en este momento de crisis para para financiar el presupuesto, esto se 

puede hacer a través de otros actores financieros como el Banco de la República, 

buscando así una tasa de endeudamiento mucho menor y beneficios reales para 

los colombianos, no sólo en el presente sino también a tiempo futuro.   

Decreto 774 DE 2020 Y 813 DE 2020. 
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Los decretos modifican el PGN vigencia 2020, se efectúa su liquidación  con el 

fin de incluir los recursos que se estiman se recaudar con el impuesto solidario 
por Covid 19 (más de $24 billones de pesos), el cual se está dirigido a fortalecer 

el FOME y atender los gastos que se requieran de cara al Estado de excepción.   

Si bien la adición presupuestal se hace necesaria en la pandemia para afrontar 

el gasto público del Estado en materia sanitaria y económica, que beneficie al 
pueblo colombiano, el Gobierno no ha sido transparente con las cifras de 

ingresos y gastos para atender la emergencia, si bien el decreto menciona que 

el aumento del presupuesto se destinará a la crisi, hay serías dudas sobre lo que 

realmente se está financiando con los recursos de los colombianos.   

Así las cosas, el destino de los recursos de la nación estarían afrontando una 
inminente posibilidad de uno de los mayores desfalcos del país en su historia. El 

efectivo control político parte de la claridad del gobierno en el manejo de los 

recursos, sin embargo, lo que hay por parte de éste es una constante 
improvisación en el manejo de la pandemia y de los recursos invertidos en la 

misma.  

El gobierno de la economía naranja, es totalmente irresponsable en materia 

fiscal, lo cual, le ha servido para favorecer los intereses económicos del 

potentado sector financiero, sobre la salud y la vida de los colombianos y de los 
más vulnerables en medio de la crisis, tal como lo reveló el Observatorio Fiscal 

de la Universidad Javeriana.  

Con el incremento del PGN más que alivio para los colombianos en medio de la 

pandemia, quedan preguntas ¿En qué se han ido los recursos de la pandemia? 
¿qué esconde el gobierno nacional y por qué no hay cifras claras? ¿por qué solo 

se grava a las personas naturales y no a las grandes empresas y al sector 

financiero? ¿por qué los recursos de los más vulnerables en medio de la 

pandemia se van en beneficios para el sector financiero? 

Decreto 796 DE 2020 

El Decreto en mención autoriza la transferencia de recursos al Fondo Nacional 
de Garantías para que respalde la emisión de nuevos créditos, con el fin de 

mantener activas las relaciones crediticias y financiar a micro, pequeñas y 

medianas empresas, como a personas naturales que no reciben ingresos por su 

condición de trabajadores independientes o desempleados. 

Para facilitar la recuperación de liquidez al campo colombiano, se faculta al 

Banco Agrario de Colombia S.A. y a Finagro para celebrar acuerdos de 

recuperación y pago de cartera, que podrán incluir la condonación de interese 

corrientes y de mora, así como quitas de capital, en los términos y límites fijados 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, beneficio que se extiende 

hasta la vigencia de la emergencia sanitaria. Por otro lado, la compra de cartera 

por parte del Fondo de Solidaria Agropecuario a intermediarios financieros de 
productores del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y 
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agroindustrial, en caso de eventos extraordinarios como el de la pandemia 

COVID-19, y por último, se faculta al Ministerio que encabeza el sector para 
llevar a cabo contratación directa con el fin de garantizar el abastecimiento en 

el país.  

Para garantizar la cadena de suministro y funcionamiento del sistema de 

abastecimiento de productos agropecuarios y de seguridad alimentaria, así como 
la sostenibilidad de los pequeños y medianos productores, las medida tomadas 

por el Gobierno son necesarias,  sin embargo, deben estar acompañadas de 

garantías reales de subsidios o alivios que mitiguen las nefastas consecuencias 

económicas en el agro, cubriendo efectivamente las obligaciones de los 
pequeños y medianos productores que quedan en mora por la crisis económica 

y en miras a una exitosa reactivación económica. 

Así las cosas, el decreto se queda corto a la hora de ofrecer alivios concretos y 

efectivos a los productores vulnerables del país, pues no se ven saneadas sus 
deudas, ni financiados sus proyectos productivos para sobreponerse a la crisis, 

así como, garantizar la necesidad supranacional de seguridad alimentaria, 

fundamental para satisfacer necesidades mínimas de la población colombiana y 

el normal funcionamiento del Estado social de derecho.  

Ahora bien, los créditos no son la solución más idónea para los pequeños y 
medianos productores, ya que parte de ellos se encuentran bloqueados o no 

tienen acceso al sector financiero, por ende, esta norma sólo cobijará a los 

grandes productores o aquellos que no necesariamente son los más vulnerables 
socioeconómicamente. Así mismo, no hay garantía de minimización de riesgos 

en términos de corrupción en la contratación directa por parte en este caso del 

Ministerio de Agricultura, recordando además, que según el Observatorio Fiscal 
de la Universidad Javeriana, el Gobierno ha manejado poco transparente la 

ejecución de recursos en el marco de la emergencia sanitaria y económica por 

Covid 19, abriendo muchas dudas sobre si estos recursos realmente los recibirán 

nuestro campesinos o el gran poder financiero.  

Lo más efectivo era crear una medida que si mitigara las consecuencias de la 
crisis en este sector, y que podría hacer referencia a la condonación de intereses 

moratorios y de plazo, se suspendieran los pagos en su totalidad y se dieran 

garantías de compra de insumos para sostener sus inversiones, además de ellos 
garantizarles una subsistencia mínima durante el tiempo que se mantenga el 

bloqueo comercial. 

Lo anterior como quiera que sólo ofrece alternativas de créditos ante entidades 

financieras de naturaleza pública y la cartera objeto de la medida corresponde a 

aquella vencida y cuya recuperación se ve afectada o agravada por la 
emergencia sanitaria, por ende no es una medida que mitigue la situación, al 

permitir llegar a acuerdos de pago de cartera pese a estar respaldadas por el 

Fondo Agropecuario de Garantías – FAG), se deben contar con garantías y 
autorizaciones legales que le permiten al Banco y a Finagro proceder la 

flexibilidad en los créditos presumiendo soluciones a pequeños y medianos 
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productores que no han podido atender adecuadamente sus obligaciones 

financieras, pues por el contrario, son beneficios que se deben acoger la banca 
privada, es decir al complimiento de requisitos que en su totalidad son casi que 

imposibles, ejemplo de ellos reportes por moras y demás.  

Finalmente, el decreto legislativo por un lado aclara que se aplicaran los 

beneficios de compra de cartera siempre que haya disponibilidad y no establece 

un monto específico con el fin de cubrir estos pasivos financieros 

Decreto 798 DE 2020  

El Decreto toma medidas económicas frente: i) pequeños mineros, ii) empresas 

de servicios públicos de energía eléctrica y gas y iii) sector de hidrocarburos 

i) Establece que se podrán brindar líneas de crédito a los pequeños mineros y a 

los mineros de subsistencia, todo a través de los convenios que pueda establecer 

el Ministerio de Minas y energías, poniendo de intermediarios a entidades 
vigiladas por la superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía 

Social. A su vez determina que se podrán destinar los recursos de regalías de 

minerales sin destinación de origen a los municipios de donde se extraen y que 

requieran ayudas en medio de la emergencia. 

ii) Determina que las empresas de energía eléctrica y gas combustible podrán 
recibir créditos directos de Findeter con el fin de financiar el pago diferido de los 

estratos 1 y 2 del ciclo de facturación establecido. Además, se faculta a las 

empresas de servicios públicos para diferir por un plazo de treinta y seis (36) 
meses el costo del consumo básico o de subsistencia que no sea subsidiado a 

usuarios residenciales de estratos 1 y 2, para los consumos correspondientes al 

siguiente ciclo de facturación. Es claro el Decreto al establecer que el costo de 

dicha acción no puede transferirse al usuario final. 

iii)Determina ayudas tributarias para los comercializadores de combustible para 

aviones. Asimismo, dispone que se podrá hacer uso de los certificados de 

reembolso tributario para incentivar la inversión en proyectos que estimulen la 

producción de hidrocarburos, los mismos deben cumplir los siguientes 
requisitos:a)reservar los niveles de producción y de actividades de la industria, 

a través del cumplimiento de los compromisos contractuales, de actividades de 

producción incremental y del desarrollo de infraestructura, b) proteger el 
desarrollo de las reservas probadas, que podrían estar en riesgo por los efectos 

de la caída de los precios internacionales del crudo y el desplazamiento de la 

actividad y la demanda ocasionada por la pandemia COVID-19, o c) promover 

las actividades exploratorias que incrementen las reservas probadas y 

probables. 

Las medidas establecidas en este decreto no han tenido una vigilancia que 

impida que las empresas de servicios públicos cumplan con la posibilidad de 

diferir los cobros a los usuarios. Continúa estableciendo más intermediarios para 

el acceso a las ayudas de los pequeños mineros que subsisten gracias a su labor.  
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Decreto 809 DE 2020 

A través del Decreto, el Fondo de sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico 

(FONSE) podrá otorgar créditos directos al Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios (Superservicios) a tasa 

0% con plazo a 31 de diciembre de 2022. Los recursos de los créditos podrán 

destinarse a las empresas de servicios públicos domiciliarios que han sido 

intervenidas por la Superservicios.  

De la misma manera, se autorizó al Ministerio de Hacienda para otorgar créditos 

de tesorería al FONSE para que tenga recursos y pueda darle crédito al Fondo 

Empresarial con tasas de interés del 0% y se exceptúan del gravamen a los 

movimientos financieros (GMF) estas operaciones. Dentro de las razones que 
presenta la medida, se menciona que el recaudo de las empresas de servicios 

públicos domiciliarios intervenidas, se ha reducido en un 30% afectando el Fondo 

Empresarial y poniendo en riesgo el cumplimiento de las obligaciones del mismo.  

Al respecto, las operaciones de crédito público autorizadas mediante Decreto 
809 destinadas a empresas de servicios públicos, evidencian un interés del 

gobierno para salvar ciertas empresas del país, el caso de electricaribe ha sido 

destacable. Una empresa como Electricaribe, que ha recibido inyecciones de 

capital por parte del gobierno nacional y que sigue esperando recursos, en este 
caso vía crédito del tesoro a interés 0%, sin haber prestado ningún servicio de 

calidad. Bajo la excusa de garantizar la prestación del servicio de energía, hemos 

asistido a toda clase de medidas en favor de dicha empresa de capital privado 

hoy intervenida. 

Las medidas establecidas son inconvenientes e ineficaces, toda vez que 

privilegian el acceso al crédito con mejores condiciones a empresas de servicios 

públicos intervenidas, las cuales no tendrían oportunidades en el mercado 

financiero en las condiciones planteadas por el Decreto. Este beneficio para el 
acceso al crédito no garantiza la prestación de los servicios públicos, dado que 

no se condicionan los recursos para que sean destinados al beneficio de los 

usuarios y por lo tanto, pueden ser utilizados “en otras necesidades” de la 

empresa intervenida. 

Decreto 810 DE 2020.  

El presente decreto crea un patrimonio autónomo cuyo propósito es el de 

promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el 

fortalecimiento empresarial de las mujeres en Colombia, este patrimonio será 

administrado por una sociedad fiduciaria de naturaleza pública que deberá ser 
creada y designada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República  

El mencionado fondo se financiará de las siguientes fuentes: 1. Recursos 

provenientes del Presupuesto General de la Nación; 2. Recursos aportados por 
las entidades nacionales, internacionales, territoriales o por particulares a través 
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de convenios; 3. Recursos de cooperación nacional o internacional; 4. 

Donaciones; 5. Rendimientos financieros generados por los recursos entregados, 

los cuales se revertirán de pleno derecho en el Patrimonio Autónomo. 

Dadas las disparidades de género en el mercado laboral y la sobrecarga que 

deben asumir las mujeres especialmente en el rol del hogar, además, 

entendiendo que en Colombia el fenómeno de madres cabeza de familia es un 
problema complejo y masivo, el desarrollo de medidas con carácter de 

protección diferencial constituye un ejercicio positivo, que puede incidir en la 

reducción de las brechas entre géneros.  

Consideramos que esta medida podría mantenerse una vez terminada la 

emergencia constituye un buen mecanismo en favor de la mujer. 

Decreto 811 DE 2020 

En este decreto se menciona que cuando la Nación adquiera participaciones 
minoritarias en el capital de una empresa, podrá exigir que los accionistas estén 

obligados a recomprar dichas acciones en el futuro. Se menciona además que la 

enajenación de activos generará recursos para el FOME, para capitalizar el Fondo 

de Garantías Nacional y/o para pagar deuda.  

Este decreto es muy preocupante, no es oportuno ni pertinente para atender el 

estado de emergencia generado por el coronavirus por las siguientes razones: 

● Incentiva a que el Estado compre acciones privadas para inyectar capital 

y luego revender dichas acciones a sus propietarios originales. Es decir, 

el Estado entrará a salvar económicamente empresas sin generar ningún 
beneficio colectivo a cambio. Lo más grave es que no existe un criterio 

objetivo para determinar cuáles son las empresas capitalizará el Estado, 

por lo que seguramente solamente se beneficiarán empresas grandes y 
que además tengan capacidad de Lobby en el Gobierno Nacional.  

● El Decreto está atado a la ley 226 de 1995, la cual establece la 

enajenación de la propiedad accionaria estatal, dicha enajenación podría 

ser total o parcial a favor de particulares, de acciones o bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, de propiedad del estado y en 

general a su participación en el capital social de cualquier empresa.  

● El artículo 2 de este decreto establece las reglas especiales que el 

Gobierno Nacional tiene para llevar a cabo los procesos de enajenación, 
otorgándole atribuciones para la venta de estos activos, donde se 

extralimita en sus funciones y atenta contra la estabilidad y el patrimonio 

de los colombianos.  

● Plantea que los recursos de enajenación sólo se podrán usar para el FOME, 

FNG o pago de deuda adquirida en el marco de la emergencia. Esto quiere 
decir, que no se puede financiar educación, vías, infraestructura ni 

ninguna otra medida de reactivación económica. 
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● En relación con lo anterior, la expedición de este decreto no es pertinente 

para enfrentar la crisis que ha generado la propagación del coronavirus 
en el país, no se explica qué relación de causalidad apeló el gobierno de 

Duque en expedir un decreto para poner en venta algunos activos de la 

nación y la crisis estructural del sistema de salud en el país. 

Lo que origina la declaratoria de emergencia es por el incontrolable incremento 
del coronavirus en el país que, por supuesto tiene efectos en la economía 

nacional, pero esta no puede ser la excusa del Gobierno para que pretenda 

diezmar un problema estructural en la salud con la pretendía venta de activos 

de la nación, no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro. 

No es la primera vez que el gobierno de Duque está pretendiendo la manera de 
enajenar los activos de la nación para buscar dinero que le permita sacar 

adelante su agenda de gobierno para estos dos últimos años que le restan. Esta 

pretensión en vender los activos es la cuota inicial de una reforma tributaria 
tendiente a socavar el patrimonio de la nación por un lado (profundizar aún más 

el hueco fiscal) y a entregar los recursos de la nación al sector privado con quién 

deben tener bastantes compromisos. 

Otro aspecto para destacar es que con este tipo de decretos – algunos 

constitucionalmente exequibles- Duque está reemplazando al Congreso en su 
función legislativa, hasta tanto no tuviera asegurado la presidencia del Senado 

en manos de cambio radical por un lado y cámara con los conservadores. Es 

decir que este Decreto de no pasar el examen de constitucionalidad es probable 
que para la próxima legislatura el gobierno radique esta iniciativa con mensaje 

de urgencia.  

Ya mediáticamente el gobierno Duque ha implantado una matriz de opinión 

pública para justificar la venta de dichos activos.  

Con la expedición de este Decreto quedó en evidencia el carácter autoritario del 

gobierno quien instrumentalizando la pandemia y entregando algunas monedas 
a los sectores desclasados de la sociedad se autoproclamó en una suerte de 

monarquía.   

Finalmente, no es razonable que Duque ponga a la venta los activos de la nación 

que son probadamente rentables, si en verdad esta administración estuviera 
realmente interesada y preocupada en paliar la crisis del sector salud procedería 

en afectar a los grandes capitales bajo el amparo de la excepcionalidad 

normativa, asunto este que jamás va a suceder porque estamos frente a un 

oligopolio.   

Con este decreto y algunos otros que igualmente atentan contra el estado de 
derecho, los efectos más tarde que temprano se harán sentir con al aumento en 

la desigualdad material y de riqueza y el incremento aún más exponencial de la 

violencia.  
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Por otro lado, este decreto no va a producir el efecto esperado, siendo nocivo 

para los ingresos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, debido 
a que la enajenación generaría un déficit fiscal con lo cual no se podría llegar a 

solventar el gasto público. Además, no es útil para hacer frente a la crisis 

económica y sanitaria, debido a  que el Gobierno Nacional aprovechándose de 
sus facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 215 de la Constitución 

Política, pondrá en  venta estos activos a través de subasta la cual no será 

pública y sólo podrán participar aquellos que cuenten con los recursos; Es un 

abuso utilizar un decreto en una época de emergencia para vender las empresas 

del Estado. 

El Decreto es totalmente perjudicial, es saquear los activos de la nación en 

nombre de la nación, ¿cómo se pueden feriar empresas como Cenit (Empresa 

de Ecopetrol) que generan utilidades e invertir en empresas como Avianca que 
ya se acogió a la ley de quiebras en Estados Unidos?. La venta de activos de la 

Nación en la actual coyuntura del país, si bien puede ser una medida de liquidez 

inmediata, puede afectar los ingresos corrientes de la próxima vigencia debido 
a la disminución de la rentabilidad de estos, e incluso se pueden estar vendiendo 

por debajo del precio de mercado, lo cual en el largo plazo afecta el patrimonio 

de los colombianos. 

Es importante mencionar que este tipo de medidas fueron negadas inicialmente 

por el Congreso de la República en la discusión del PGN 2020, constituyéndose 
este decreto en un intento de pasar unilateralmente la agenda presidencial y 

desconociendo totalmente al Congreso. Finalmente no hay que dejar pasar el 

hecho de que esta medida no era la única posible para atender la emergencia, 
habían opciones económicas menos perjudiciales para las finanzas del Estado y 

que garantizaran efectivamente la constitucional sostenibilidad financiera.   

3.2.3. Otras medidas encaminadas a la reactivación económica 

Como parte de la reactivación económica, las transferencias monetarias toman 

un papel preponderante, ya que gracias a estas la población más vulnerable 

accede a los recursos necesarios para sobrevivir a la crisis y por ende poder 
portar al aparato productivo de la Nación. Esto teniendo en cuenta que la 

población vulnerable creció en medio de la emergencia por cuenta del aumento 

desmesurado del desempleo.  

Sin embargo, como se mostrará en el análisis de los decretos a continuación, las 
transferencias entregadas por el Gobierno son a todas luces insuficientes para 

llegar a toda la población vulnerable y cubrir efectivamente las necesidades 

básicas de las pocas familias que resultan beneficiadas con las medidas.  

Por todo lo anterior, desde la bancada de oposición y las organizaciones sociales, 

se presentó una propuesta de Renta Básica, con el fin de llegar a la mayor 
cantidad de población posible, con los recursos necesarios para su sostenimiento 

digno en medio de crisis; Sin embargo, la propuesta no fue tenida en cuenta por 

el Gobierno Nacional.   
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Decreto 659 de 2020 

La presente iniciativa tiene como propósito crear el Programa de apoyo al empleo 

formal- PAEF, para ello propone tomar los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias - FOME, como un programa social del Estado que otorgará al 

beneficiario de este un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, con el 

objeto de apoyar y proteger el empleo formal, este beneficio podrá ser recibido 
por 3 meses únicamente.  Para ello establece una transferencia adicional y 

extraordinaria para los beneficiarios de los siguientes programas de protección 

social a cargo del gobierno nacional: 

 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR - Colombia Mayor, 

tiene como objetivo fundamental proteger al adulto mayor que se encuentra en 

estado de indigencia o de extrema pobreza, contra la imposibilidad de generar 
ingresos y el riesgo derivado de la exclusión social, por medio de un subsidio en 

dinero.  

 
EL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN CONSISTE en la entrega condicionada y 

periódica de una transferencia monetaria directa a las familias en condición de 

pobreza y pobreza extrema. El Programa es un complemento al ingreso 

monetario para la formación de capital humano, la generación de movilidad 
social, el acceso a programas de educación media y superior, la contribución a 

la superación de la pobreza y pobreza extrema y a la prevención del embarazo 

en la adolescencia. Se podrán incorporar las demás transferencias que el sistema 
de la promoción social genere en el tiempo para estas familias. 

 

EL PROGRAMA JOVEN EN ACCIÓN está dirigido a jóvenes bachilleres en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad, mediante un modelo de Transferencias 
Monetarias Condicionadas - TMC, que busca mejorar las capacidades, 

competencias, habilidades y destrezas para el trabajo, y contribuye a la 

generación de capital humano, incrementa la empleabilidad y mejora las 
condiciones de vida de los jóvenes. 

 

El presente decreto busca establecer una transferencia monetaria orientado a 
proteger a los beneficiarios de los programas de asistencia social del estado 

mencionados anteriormente, ante lo cual se observa que un amplio universo de 

la población no pertenece a estos programas por lo tanto no podrán acceder a 

este beneficio, con lo cual se requiere una medida que proteja los sectores más 
deprimidos de la sociedad de manera universal.  

 

Adicionalmente, es una medida insuficiente que no responde a  la magnitud de 
la crisis y que realmente no representa un alivio para los adultos mayores, 

quienes en su mayoría  trabajan en sectores informales y no han podido 

continuar laborando con ocasión de las medidas de aislamiento, de jóvenes que 
debido a la pandemia han visto afectado el ingreso  que sus hogares recibían en 

condiciones de normalidad, y por tanto, han visto afectado su mínimo vital, y de 

jóvenes universitarios, el perjuicio es mucho mayor puesto que ya no pueden 
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asumir los gastos de permanencia en otras ciudades distintas a sus ciudades de 

origen. 
 

Dada la fragilidad de la economía social colombiana y las dificultades de 

focalización de auxilios a partir de programas de asistencia social, esta medida 
constituye un paliativo que deja sin beneficios a muchos colombianos que no 

hacen parte de programas de asistencia social, la medida más adecuada y 

equitativa en este sentido sería la aplicación de una renta básica de carácter 

universal para los sectores más afectado. 
 

Decreto 814 de 2020 

 

Respecto a la eficacia y oportunidad  del presente Decreto que tiene como 

finalidad que los beneficiarios de los Programas Protección Social al Adulto Mayor 

-Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción puedan hacer uso de 

la totalidad de recursos transferidos, incluyendo la exención del gravamen a los 

movimientos financieros de las operaciones realizadas entre el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social y el Ministerio de Trabajo y las 

entidades financieras, se evidencia que este decreto es conveniente y oportuno 

en relación con el objeto del Estado de Emergencia, que es mitigar los efectos 

de las medidas adoptadas para disminuir la propagación de la pandemia del 

COVID 19, salvaguardan a parte de la población vulnerable para que no vean 

afectados sus ingresos y en consecuencia su mínimo vital. 

Frente a la eficacia de la medida resulta insuficiente para los casos de pobreza 

extrema, las familias que no acceden a estos programas, particularmente grupos 

étnicos y las poblaciones urbanas en las condiciones más precarias. 

3.3. Análisis financiero (recursos ejecutados)  

En este apartado se van a analizar las condiciones macroeconómicas que deja 

este segundo Estado de Emergencia a partir de la ejecución, asignación y 
anuncio de dineros para la reactivación económica. En primer lugar, se hará un 

análisis sobre el déficit y demás dudas que dejó la presentación del Marco Fiscal 

de Mediano Plazo y posteriormente se analizará la transparencia en la ejecución 
de los recursos, pues hasta la fecha ha habido muchos anuncios por parte del 

Gobierno, pero poca ejecución.  

El 15 de junio de 2020 el comité consultivo de la regla fiscal dio concepto 

favorable para la suspensión de la regla fiscal. Anteriormente el comité 

consultivo había autorizado un déficit fiscal para 2020 de 6,5% aun cuando el 
comité en un escenario pre-pandemia había recomendado un déficit de 2,3% del 

PIB para 2020. Suspender la regla fiscal fue una medida necesaria, para atender 

las emergencias sociales y económicas que trajo la pandemia.   

La regla fiscal se suspendió porque debido a los choques macroeconómicos tan 
fuertes que recibirá la economía colombiana, -se espera un decrecimiento de 
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5% en el crecimiento económico (Banco Mundial) y disminución en el recaudo 

tributario de $24 billones de pesos frente a lo provisto en febrero de 2020- los 
gastos serán mayores a los ingresos del gobierno y no podrán cumplir la regla 

fiscal anteriormente establecida. Por la imposibilidad de cumplir con la regla 

fiscal, se hizo uso del artículo de la ley 1473 de 2011 que autoriza la suspensión 
de la regla fiscal. Aun cuando ya se había utilizado el artículo 11 de la misma ley 

que contempla un espacio fiscal adicional para un gasto contra cíclico- gasto que 

se hace para minimizar el ciclo económico-, fue insuficiente.   

En el Marco Fiscal de mediano Plazo 2020 (MFMP) se establece que el Déficit 

fiscal para 2020 será de aproximadamente 8,2% del PIB, lo que representa un 
déficit de $83 billones de pesos, que equivalen al 50% del gasto en 

funcionamiento del 2020. Para 2021 se espera una disminución del déficit fiscal 

como porcentaje del PIB hasta llegar a un 5,2%. Para así en 2022 poder regresar 
a la senda de déficit establecida en la regla fiscal. Los ingresos tributarios 

representan el 86% de los ingresos totales de la nación, por esto es necesario, 

aunque preocupante retornar en dos años a la senda de déficit establecida en la 

regla fiscal.  

Necesario con el fin de disminuir los niveles de endeudamiento a los que el país 
se enfrentará en los próximos dos años y preocupante debido al gran porcentaje 

de ingresos nacionales que dependen de ingresos tributarios que a su vez 

dependen de impuestos transaccionales. Es más preocupante el requerimiento 
de una reforma fiscal estructural con el fin de lograr ingresos del gobierno 

nacional central, 2% adicionales como porcentaje del PIB, la necesidad de 

ingresos adicionales continua hasta 2031.  

Estas necesidades estructurales de ingresos por parte del gobierno nacional 
central, no es más que una reforma tributaria. Reforma que el país está pidiendo 

a gritos desde hace ya varios años. Una reforma tributaria que no cree mayores 

exenciones y complejiza el pago de los deberes tributarios por parte de los 

contribuyentes, pero que al contrario genere mayores ingresos al Estado y 

cumpla con uno de los objetivos del sistema tributario; redistribuir los ingresos. 

Por otra parte, es preocupante que el gasto por la emergencia económica y social 

sea de apenas el 2,5% del PIB, mientras que anteriormente el gobierno hablaba 

de destinación de gastos en la emergencia como porcentaje del PIB, por valores 
que rondaban entre el 6% y el 11%. Incluso más preocupante aún que mientras 

nuestros países pares en América Latina están destinando recursos entre 8% y 

11% del PIB para contener la pandemia, en Colombia se están destinando 

apenas recursos por valor de 2,5% del PIB.   

De acuerdo con el informe sobre transparencia de los recursos realizado por el 
Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana (2020) se puede concluir que lo 

último que ha habido por parte del Gobierno Nacional es transparencia en la 

comunicación de la asignación de recursos. 



 

En primer lugar, el Gobierno Nacional a través del programa prevención y acción 

anunció que se han destinado 117 billones de pesos para la atención de todo lo 
relacionado con el manejo de la Pandemia. Pero al analizar los contratos y 

asignaciones hechas la conclusión a la que se llega es que en total se han 

destinado 5.8 billones de pesos , cifra muy lejana a la anunciada por el Gobierno 
Nacional. Además de la transparencia en lo destinado, tampoco ha habido 

claridad sobre la destinación de lo asignado. según el mismo informe solo la 

ejecución 4.1 billones está bien detallada en documentos oficiales, contratos y 

demás, por lo que deja un manto de oscuridad sobre el resto de los recursos 
asignado, por ejemplo, en lo concerniente al FOME hay 21.5 billones de pesos 

sin saber en qué se los va a gastar el Gobierno.  

En conclusión, la incongruencia entre las declaraciones de los distintos ministros, 

la carencia de documentos oficiales y la poca publicidad que le ha dado el 
Gobierno a los contratos de ejecución de estos recursos nos permiten concluir 

que esta ha sido una de las mayores deficiencia del Gobierno en el manejo de la 

emergencia, no ha existido en ningún momento canales que puedan asegurar 
que el gasto se está haciendo de manera transparente con información precisas 

y oficial para todos los ciudadanos.  

3.4. Sectores afectados  

Frente al contexto, las medidas adoptadas son insuficientes tanto para conjurar 

la crisis y mitigar la emergencia como para lograr una reactivación económica 

orientada a la consolidación de una estructura sólida, sobre la cual se logre un 
crecimiento con equidad garantizando condiciones de vida dignas y estables para 

la gente del común.  

Es de conocimiento público el aumento en los índices de pobreza alimentados 

por los efectos que la crisis ha dejado sobre el sector laboral. La tasa de 

desempleo del mes de mayo de 2020, que llegó al 21,4%, refleja la afectación 
de los ingresos de cerca de 9 millones de colombianos que se ocupaban en los 

empleos más vulnerables, es decir: manufacturas, construcción, comercio, 

transporte, restaurantes, cultura y servicios domésticos.  

Ante esto, medidas como el programa de apoyo al empleo formal -PAEF se 
presentan de manera tardía cuando los empleos ya se han destruido y las 

MiPyME han quebrado. No es comparable la magnitud del daño en el mercado 

laboral que representa cerca del 10% del PIB cada mes, frente a un programa 
que otorga hasta 40% del salario mínimo mensual legal vigente -SMMLV por 

trabajador vinculado a las empresas que demuestren pérdidas en sus ingresos 

mayores al 20%. 

Las medidas de aislamiento preventivo obligatorio profundizan el déficit 

habitacional que la pandemia ha puesto en evidencia en Colombia. Hogares que 
conviven en situación de hacinamiento perjudican tanto el desarrollo de las 

labores virtuales de los trabajadores como las educativas de los niños y jóvenes. 



 

No hay decretos expedidos que estén encaminados a generar condiciones de 

vivienda dignas para la población.  

El sector de la educación, se encuentra gravemente afectado en términos de la 
deserción escolar. El costo social de los retornos a la educación en el futuro será 

amplio toda vez que uno de los principales afectados es la educación primaria. 

Nuevamente los decretos priorizan estrategias de reactivación de otros sectores 

antes que una estrategia de apertura de colegios. 

Respecto a la producción nacional y el comercio internacional se ha evidenciado 

una caída en los precios de combustible y del petróleo que afectan los ingresos 

del gobierno. La apuesta para una reactivación económica responsable que 

implique beneficios para la población más afectada debe estar encaminada al 
fortalecimiento del sujeto campesino, convirtiendo el sector agrario como un 

sector estratégico para conjurar la crisis. Al respecto, las políticas agrarias brillan 

por su ausencia en este segundo estado de emergencia. Potenciando este sector 
se puede fortalecer la exportación de bienes disminuyendo el déficit de balanza 

comercial y potenciando un nuevo enfoque productivo en armonía con la defensa 

del ambiente. 

Otros grandes retos que debe afrontar la sociedad colombiana para la salida de 

la crisis pasan por la consolidación de un sistema de salud que no privilegie las 
ganancias de los privados. La pandemia ha hecho evidente los problemas que la 

ley 100 de 1993 ha generado sobre la seguridad social de los colombianos, 

afectando de manera directa derechos como el acceso a la salud y la pensión.  

3.4.1. Crecimiento económico por sectores 

Debido a las medidas de cuarentena nacional y las medidas de aislamiento social 
producto del COVID19, la mayor parte de los sectores económicos han sido 

afectados. De acuerdo con las cifras oficiales los sectores con mayor afectación 

para el segundo trimestre serían: el arte, entretenimiento y recreación -80,1; la 

construcción - 45,5; el comercio, el transporte y los hoteles -35,0. Mientras que 
algunos de estos sectores han entrado de manera paulatina a la economía, otros 

han permanecido totalmente cerrados como el sector del arte, entretenimiento 

y recreación, y los hoteles. Para los más afectados, el gobierno sólo ha dispuesto 
de créditos y alivios tributarios, pero de manera específica no se evidencia un 

plan de reactivación económica para ellos. 

Aunque algunos trabajadores de la manufactura (-21.8) y la construcción (-

45.5), regresaron a sus puestos el 27 de abril de 2020 bajo protocolos estrictos 

de seguridad, no es posible dimensionar la recuperación de los sectores en el 
corto plazo. Situación que contrasta con el incremento de casos positivos por 

COVID19 en el país a partir de la flexibilización de la cuarentena. 

Proyecciones de crecimiento sectorial 



 

 

Por otro lado, podemos evidenciar que dentro de los sectores que se estima 

podrían crecer durante el segundo trimestre de 2020 se encuentra el sector de 

la administración pública (+6,8) y el sector agropecuario (+5,1). A pesar de los 
datos presentados para el sector agropecuario, es importante destacar que los 

pequeños y medianos productores tienen la mayor informalidad laboral, con 

poco acceso al crédito y sin apoyos directos, históricamente han permanecido 
marginados de las cadenas de producción y continúan siendo más vulnerables 

en el marco de la pandemia. 

Teniendo en cuenta que muchas de las medidas de reactivación económica 

tomadas en la segunda emergencia, fueron tardías y en muchos casos 

ineficientes, se requiere una política fiscal contracíclica más agresiva. 

3.4.2. Mercado laboral 

En el mes de mayo de 2020, el desempleo a nivel nacional alcanzó el 21,4%, 
reflejando un incremento de 10,3% respecto a mayo de 2019 (10,5%). Se tiene 

un estimado de 4.9 millones de personas que perdieron sus empleos. Se destaca, 

que las mujeres son las más afectadas por el desempleo con un incremento del 
12% (de 13,4% al 25,4%), algunas de ellas han debido asumir labores del 

cuidado y han debido retirarse de sus trabajos.  

Dentro de los sectores más afectados se encuentra el comercio y reparación de 

vehículos con -4,1 puntos porcentuales, representando una reducción de 

910.000 ocupados, las industrias manufactureras con -3,2 puntos porcentuales, 

es decir 716.000 ocupados menos, entre otras. 

Población ocupada según rama de actividad económica mayo (2020-

2019) 



 

 

En un mercado laboral como el colombiano, en el cual se estima que un 47% de 
los ocupados trabaja en la informalidad (mayo de 2020), es imposible lograr que 

las personas suspendan sus labores por las medidas de confinamiento sin 

obtener ningún ingreso. Siendo el crédito y las transferencias monetarias 

insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la población. 

3.4.3. Situación de las microempresas, pequeñas y medianas empresas 
-MIPYMES 

  

Las MIPYMES han tenido dificultades para mantenerse en medio de la cuarentena 
obligatoria establecida desde el 22 de marzo, para el primer trimestre de 2020 

ACOPI señalaba que el 35% de pymes y el 33% de microempresarios tenían un 

nivel de afectación en sus ventas e ingresos por causa del COVID-19 superan el 

75%3. En la primera declaratoria de emergencia económica, se dispusieron 
algunas medidas para darles acceso al crédito con una garantía del 90% 

otorgada por el Fondo Nacional de Garantías. No obstante, el acceso al crédito 

fue precario y las entidades financieras fueron renuentes a dar los créditos que 
se requerían, además de las tasas de interés que se mantuvieron elevadas. 

  

En la segunda declaratoria de emergencia económica, de manera tardía e 
insuficiente, se creó el denominado programa de apoyo al empleo formal -PAEF, 

con el cual se otorgó el 40% de un salario mínimo mensual legal vigente -SMMLV 

por trabajador como apoyo al pago de las nóminas de las empresas según 

requisitos, y se establecieron medidas para diferir la prima de mitad de año 
mediante el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios -PAP. 

  

De acuerdo con ACOPI en el mes de mayo por lo menos el 34% de las MIPYMES 
suspendió o canceló contratos. Sobre el apoyo al pago de la nómina, se evidenció 

que sólo el 50% realizó la solicitud y que para mayo sólo al 34% les fue 

aprobado. La situación de las MIPYMES contrasta con la tasa de desempleo del 

 
3 ACOPI. Encuesta de desempeño empresarial. 1er Trimestre de 2020. Abril de 2020 



 

país y el cierre de empresas, generando una gran incertidumbre para la 

reactivación económica.   

3.5. Reactivación económica en municipios PDET 

3.5.1. Estado de la pandemia en las zonas de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)  

Las zonas PDET que corresponden a 170 municipios especialmente afectados por 

la pobreza y las consecuencias del conflicto armado deben ser tenidas en cuenta 

ante la precariedad de las condiciones para atender la crisis causada por la 

pandemia. La evolución de la emergencia en estos municipios es preocupante, 
pues muestra que el contagio va en aumento y que la letalidad del Covid-19 es 

mayor que en otros lugares del país.  

Actualmente, 122 municipios PDET de los 170 presentan al menos un caso de 

COVID19, esto significa que en el 71,7% de los municipios PDET hay casos. A la 
fecha se han registrado 9.840 casos en las 16 subregiones PDET. Estos casos 

representan el 7,7% de los casos a nivel nacional. Igualmente, mientras que la 

letalidad a nivel nacional es del 3,5%, en los municipios PDET es del 3,9%. Un 
dato que preocupa en relación con la diferencia en la tasa de letalidad es que el 

95% de los municipios PDET no cuentan con Unidad de Cuidado Intensivo. Por 

otro lado, mientras que el porcentaje de recuperados a nivel nacional es del 

41,7%, en los municipios PDET es del 50,2%. 

En vista de la vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes de las zonas 
PDET, es necesario que el Gobierno Nacional implemente una estrategia de 

atención que tenga en cuenta los impactos territoriales diferenciales y la 

ausencia de condiciones para atender los casos graves de Covid-19. 

3.5.2. Reactivación económica en las zonas de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)  

De la mano de las medidas de prevención y de atención en salud, en las zonas 
PDET es necesario implementar medidas de reactivación económica que tengan 

en cuenta la situación de vulnerabilidad económica de sus habitantes. Por eso, 

dentro de estas acciones deben incluirse, entre otras medidas, un fuerte 
componente de generación de empleo. El empleo en estos municipios ha sido 

afectado por la reducción en las actividades minero-energéticas y de turismo. 

Situación que puede ser aprovechada por economías ilegales para su 
fortalecimiento. Adicionalmente, el empleo se verá afectado por la reducción en 

las transferencias de recursos desde el Gobierno Nacional Central. Con este 

panorama se crea una oportunidad para impulsar proyectos de infraestructura 

intensivos en mano de obra.  

Otras de las medidas que debe ser considerada para los municipios PDET, es el 
acompañamiento de los procesos de formulación de proyectos que puedan 

financiarse con recursos públicos y de cooperación internacional, con el fin de 



 

impulsar los proyectos de infraestructura en estos municipios y mover las 

economías regionales a partir del empleo. Por otro lado, se debe fortalecer el 
mecanismo de ingreso mínimo vital, específicamente universalizar en aquellos 

municipios con altos niveles de pobreza.  

La garantía de condiciones materiales mínimas para los habitantes de las zonas 

PDET es una urgencia porque muchos hogares han perdido sus ingresos, pero 
también puede ser la oportunidad para avanzar en la reducción de brechas y el 

mejoramiento de las condiciones de vida en zonas históricamente marginadas y 

con múltiples carencias en bienes y servicios. 

CAPÍTULO 4. SITUACIÓN SOCIAL ACTUAL EN COLOMBIA COMPARADA 

CON LA SITUACIÓN PREVIA A LA PANDEMIA Y MEDIDAS ENCAMINADAS 

EN ESTE SENTIDO.  

4.1. Contexto socioeconómico previo a la pandemia Vs.  Contexto 

socioeconómico Actual 
 

Desde comienzos del año, la perspectiva económica del país no era favorable, 

pues a pesar del optimismo del Ministerio de Hacienda, analistas preveían una 

fuerte desaceleración mundial que afectaría directamente a Colombia. Por una 
parte, es importante destacar la caída de los precios del petróleo Brent mucho 

antes a que la pandemia hiciera presencia en el territorio nacional, dándose a 

inicios de marzo su primera caída, sosteniéndose en abril y logrando una leve 
recuperación del precio en los meses de mayo y junio, sin embargo, este no ha 

podido superar los 45 dólares como lo muestra gráfico a continuación.   

 
Gráfico 1. Comportamiento Precio del Petróleo Brent 

 
Fuente: Investing.com 

 

Por otra parte, la devaluación del peso colombiano cuando el dólar alcanzó a 
rondar los 4 mil pesos colombianos, es otro factor que antes y durante la 

pandemia ha afectado directamente el bolsillo de los colombianos, que en medio 

de la difícil situación económica encuentra más caros los bienes que hacen parte 



 

de la canasta familiar, ya sea porque son importados o porque para producirlos 

se requieren materias primas que son pagadas en dólares.  
 

Gráfico 2. Comportamiento Dólar TRM 

 
Fuente:Banco de la República, histórico TRM. 

 

Aunado a lo anterior, la baja de la calificación de riesgo del país a BBB- (Fitch 

Ratings), ocasionando la pérdida de la confianza de los mercados mundiales para 

expedir préstamos y realizar inversiones en el país, han dejado ver las 
debilidades de la economía y la poca credibilidad de la política fiscal mucho antes 

de desatarse la emergencia. Pese a ello, las medidas adoptadas por el Gobierno 

Nacional, en relación al segundo Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica declarada mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, han dejado 
ver el afán de privilegiar las grandes empresas nacionales y extranjeras, a través 

de exoneración de impuestos en la importación, otorgamiento de alivios 

financieros, apertura de actividades y se está muy lejos de apropiar medidas de 
prevención y mitigación de contagio del COVID-19 y de otorgar reales apoyos 

económicos en beneficio de los colombianos más vulnerables, el cual ha sido el 

mayor perjudicado no solo por el virus sino por las políticas macroeconómicas 
puestas en marcha meses atrás. 

 

Ahora bien, como era de esperarse, producto de estos fuertes cambios no solo 

en el contexto nacional sino mundial, la perspectiva sobre el Producto Interno 
Bruto (PIB) no es nada alentadora, pues si bien el primer informe bimestral del 

DANE4 daba cuenta de un crecimiento de 3,5% y 4.8% en los meses de enero y 

febrero respectivamente, al cierre del primer trimestre la desaceleración de la 
economía mostraba un crecimiento de tan solo 1.1% a pesar de que tan solo se 

contaban 15 días de aislamiento. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en 

el segundo trimestre la caída de la actividad económica es sin duda alguna, la 
peor de la historia, pues se estima que el descenso es de 17,2%, a pesar de que 

para el cierre de este periodo transcurrieran 54 días desde la declaración del 

segundo estado de emergencia, en el cual cerca del 70% de las medidas 

adoptadas fueron encaminadas a la reactivación económica del país. 

 
4 Boletín Técnico - PIB I Trimestre 2020 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gast
o.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf


 

 

Gráfico 3. Comportamiento Trimestral Producto Interno Bruto (PIB) 

 
Fuente: Banco de la República 

 

En este mismo sentido, el informe semestral de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)5 prevé una desaceleración aún 

peor para este año que se encontrará entre 6,1% y 7,9%, la cual según analistas 
económicos se extenderá hasta 2021, donde probablemente empezará la 

recuperación alcanzando un crecimiento de 2,8%.  

 

Por otra parte, el mercado laboral es cada vez más preocupante ante el aumento 
en las cifras de desempleo e informalidad y la ausencia de medidas reales y 

alcanzables que beneficien a las mipymes, las cuales generan cerca del 80% de 

empleos del país, y a los colombianos que han perdido su trabajo antes y durante 
la pandemia. 

 

De acuerdo al DANE, en el periodo comprendido entre diciembre y febrero, la 
informalidad en Colombia alcanzó el 47,9%, es decir 5,7 millones de 

trabajadores informales. Así mismo, la Tasa de Desempleo en enero se ubicó en 

13% tras un alza de 3,46% respecto a diciembre y como consecuencia de la 

emergencia en mayo se alcanza el 21,4%, la más alta desde que se cuenta con 
cifras comparables, es decir la pérdida de cerca de 5,4 millones de empleos.  

 

Gráfico 4. Comportamiento Tasa de Desempleo 

 
5 COVID-19: de una crisis de salud a una crisis laboral 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-
en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-
en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book


 

 
Fuente:Banco de la República 

 

Así también, el informe de la OCDE6 señala que Colombia es el país más afectado 
en términos de desempleo dentro de los países miembros de la organización, 

pues estima que podría aumentar entre 10,6% y 12,5% dependiendo si hay un 

nuevo brote de COVID-19. 
 

El aumento de la pobreza, es sin duda alguna, la preocupación más grande 

durante la crisis, puesto que desde hace varios años es un indicador que está 
muy lejos de lograr la meta de reducción. Según el informe del DANE7 de 2019, 

la pobreza monetaria pasó de 26,9% en 2017 a 27% para el año 2018; es decir 

que 27 de cada 100 habitantes en Colombia están esta situación, por lo que 

190.000 personas entraron a la lista de pobreza, llegando a un total de 
13.073.000 colombianos con ingresos inferiores a los $257.433. Por su parte, 

de acuerdo al Informe de Pobreza Multidimensional 2018 del DANE8, el indicador 

en 2016 alcanzó el 17,8% y en 2018 la cifra llegó a 19,6%, lo que da cuenta no 
solo de un crecimiento de la pobreza multidimensional de 1.8% a nivel nacional, 

1,7% en las cabeceras y 2,3% en los centros poblados y rural disperso, sino 

también las enormes fallas estructurales de los programas sociales emprendidos 

por el Gobierno Nacional. 
 

Estas lamentables cifras coinciden con el informe sobre el Panorama Social en 

América Latina 20199 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), el cual señala que Colombia y Bolivia son los países que encabezan la 

lista de países con la tasa de pobreza extrema más alta en América Latina. Si 

bien, el panorama no era alentador en 2019, la emergencia sanitaria sin duda 

 
6 COVID-19: de una crisis de salud a una crisis laboral 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-
en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-
en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book 
7 Boletín Técnico Pobreza Monetaria 2018 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_mon
etaria_18.pdf 
8 Informe de Pobreza Multidimensional 2018 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_mult
idimensional_18.pdf 

9
Panorama Social de América Latina 2019https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-

panorama-social-america-latina-2019 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_monetaria_18.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_monetaria_18.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_multidimensional_18.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_multidimensional_18.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019


 

alguna agrava la situación, pues de acuerdo al reciente informe de la CEPAL, en 

el peor de los escenario, Colombia podría enfrentar una tasa de pobreza de hasta 
32,5%, por encima de países como Ecuador (31,9%) y Perú (20,1%). 

 

Así mismo, el pasado 9 de julio el secretario General de las Naciones Unidas 
(ONU)10 alertó que, "en un contexto en el que ya existen enormes desigualdades, 

niveles elevados de trabajo informal y servicios de salud fragmentados, las 

poblaciones y las personas más vulnerables son una vez más las más afectadas" 

y exhortó a los gobiernos en el corto plazo "a hacer más por reducir la pobreza, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición mediante, por ejemplo, un ingreso 

básico para situaciones de emergencia y ayudas contra el hambre". De ahí la 

necesidad de establecer de manera inmediata la “renta básica” o “mínimo vital” 
propuesto por cerca de 50 congresistas el pasado mes de junio, con el cual se 

busca otorgar un salario mínimo mensual a 30 millones de colombianos en 

situación vulnerable durante tres meses, convirtiéndose no solo en una gran 
ayuda para 9 millones de hogares sino también en la mejor herramienta para 

estimular la demanda de bienes y servicios que reactivará la economía 

colombiana. 

 
Ahora bien, según el informe de “La transparencia en el uso de los recursos para 

atender la emergencia, Análisis sobre la transparencia en la disposición y destinación 
de los recursos públicos destinados a atender la Emergencia sanitaria causada por la 

pandemia del COVID – 19” realizado por el Observatorio Fiscal de la Pontificia 
Universidad Javeriana, en cual se desarrolla un control minucioso a la disposición 

de recursos desarrollada por el gobierno nacional para enfrentar la emergencia.  

 
En este, el observatorio pudo concluir que “en realidad, es difícil conocer la magnitud 
concreta de los recursos efectivamente destinados para la atención, ya que no hay cuentas 
claras con respecto a cómo se han utilizado, y, sobre todo, que hay una ausencia total de 
un plan concreto de gasto, peso por peso, de estos billonarios recursos”, lo anterior 
demuestra las deficiencias en la divulgación de los datos, pero sobre todo en la carencia de 
un mecanismo institucional centralizado, claro y detallado que permita conocer la 
empleabilidad de los recursos, la procedencia de estas fuentes de financiación y la 
destinación específica de los mismos. 

 

En el análisis desarrollado por este centro de pensamiento pudo verse que el 
Gobierno no ha sido claro con la ciudadanía puesto que ha expresado haber 

gastado el 11% del PIB cuando en realidad, el 6% de esos recursos son garantías 

de créditos y no gastos reales en la atención de la emergencia11. Igualmente, es 

particularmente importante y extremadamente preocupante que el Gobierno no 
cuente con un plan de gasto detallado en respuesta a la pandemia que esté expuesto 
abiertamente al público, lo que el mismo informe critica diciendo que no es congruente con 
la Ley 1712 de 2014 ya que “la única fuente a través de la cual la ciudadanía puede 
enterarse de los planes del gobierno sean declaraciones casuales de funcionarios, en las 

 
10 Informe: El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_lac_spanish.pdf 
11 Ver págs 2-3 del informe, https://c899837a-b1ec-41b5-9d46-

3e957755d77b.filesusr.com/ugd/e33cdb_23b84879a27c43f9b641c75cbdd8bd04.pdf 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_lac_spanish.pdf


 

cuales el gasto se desglosa a grandes rasgos y de manera cambiante; sin que el desglose 
sea legalmente vinculante; No peso a peso, sino por billones o decenas de billones de 
pesos”.  

 
Es preocupante además que la cantidad de dinero destinada a la emergencia es distinta de 
acuerdo con la fuente de Gobierno consultada, el informe muestra que “las magnitudes del 
FOME expuestas en la página web y la estimada a partir de los decretos tienen una 
diferencia del orden de $0,1 billones” 100mil millones de diferencia no son una cantidad 

menor, podrían destinarse a muchos fines y el hecho de que existan este tipo de 
diferencias abre la puerta a grandes cuestionamientos que incluirían corrupción, 

desviación de recursos u otros, que dada la crisis que se prensenta en nuestro 

país agravan las condiciones sociales que hoy se presentan en el territorio.  
 

Sin perjuicio de las condiciones expuestas, también se encontraron diferencias 

en las declaraciones del Ministro Carrasquilla ($30 billones invertidos) y el 

Viceministro General ($117,2 billones equivalente al 11% del PIB), con 
diferencias de 80 billones al exponer la inversión de recursos, las declaraciones 

se dieron en un debate de control político el 29 de abril y posteriormente el 27 

de mayo en una alocución presidencial, la diferencia según los investigadores 
radica en los 60,2 billones incluídos para la segunda declaración que tienen como 

fin la capacidad de  crédito garantizado, lo cual como bien se ha dicho no 

constituye gasto del Estado, sino por otra parte es una garantía en caso de 
quienes reciben créditos no los paguen.  

 

Así mismo, es bastante preocupante que de los 43 traslados presupuestales que 

se han realizado por un valor de $3,9 billones, seis no incluyen destinación 
específica y ocho se especifican como “otras transferencias” lo que no permite 

desarrollar seguimiento a los recursos dificultando el control de los mismos. 

También se encontró que de las 40 instituciones y 3 personas jurídicas con las 
que se ha contratado por el orden de $2,2 billones, más de cien mil millones se 

han contratado con cuatro instituciones, todas de ellas bancos12.  

 
Sostiene el informe que “el máximo valor posible del gasto del Gobierno en la atención a la 
pandemia es de $6,1 billones: la suma de lo transferido a entidades distintas al Ministerio 
de Hacienda más los contratos celebrados por el Ministerio” todo porque no podrían haber 
gastado más que los $3,9 billones girados para enfrentar la emergencia y los $2,2 billones 
contratados con terceros, no obstante y esto enciende alarmas, el Ministerio de Hacienda 
podría haber ejecutado recursos adicionales sin necesidad de transferirlos a otras entidades 
pero de estos recursos no se han encontrado datos oficiales lo que continúa reflejando el 
peligro de que los recursos no se entreguen o se destinen en otros frentes distintos a 
enfrentar la emergencia como fortalecer a la banca.  

 
Es impensable que en medio de una pandemia en medio de una emergencia sanitaria y a 
pesar de los múltiples anuncios el Gobierno sólo se quede en palabras, puesto que al 21 
de junio fecha de publicación del informe, y aunque el Ministro anunnció $7,1 billones para 
la atención en salud, las resoluciones oficiales muestran transferencias de apenas $0,94 
billones al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud. Lo anterior genera aún más 

 
12 Ver anexo 2 del informe del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. 



 

dudas sobre la gestión de la emergencia al menos en lo económico, pues “es de destacar 
lo poco pertinente de sumar a los verdaderos gastos adicionales por la emergencia $60 
billones en garantías de créditos, que no son recursos gastados en atención a la 
emergencia, sino que únicamente se pagarán en caso de que quienes obtienen el crédito 
incumplan con sus compromisos”, lo que demuestra las verdaderas prioridades del gasto 
del gobierno nacional. 

 

A continuación, se  pone de manifiesto las principales medidas emitidas por el 

Gobierno Nacional durante el segundo estado de emergencia declarado mediante 
Decreto No. 637 del 6 de Mayo de 2020, las cuales en su motivación dan 

muestran de un enfoque social, pero al establecer las medidas muestran el gran 

interés de privilegiar al sistema financiero y las grandes empresas, alejándose 
de otorgar verdaderos alivios a los colombianos más vulnerables.   

 

Educación:  

Decreto 660 de 2020 

El Decreto descarga la responsabilidad de la toma de decisiones en los colegios 

y lava las manos al Gobierno frente a la necesidad de directrices tan importantes 

como el manejo  de la educación no presencial y la cobertura académica. Permite 
al Ministerio de Educación Nacional modificar el calendario académico lo que 

desembocó en una propuesta irresponsable del MEN con la cual se pretendía 

retomar actividades en los colegios el día 1 de agosto, con el argumento de una 
modalidad denominada alternancia, pretendiendo que los niños y jóvenes 

utilizaran de manera conjunta y escalonada las TIC’s y la presencialidad, 

olvidando por completo que en el país no se ha llegado al pico epidemiológico 

de la pandemia, exponiendo a los niños, jóvenes y familias al contagio del virus. 

Por lo anterior, la pandemia ha dejado de manifiesto la necesidad de destinar 

mayores recursos a la educación, tanto para infraestructura y dotación 

tecnológica (equipos, tablet, dispositivos) como para aumentar el acceso a 
internet, de ahí que la propuesta de Mínimo Básico de Internet Gratuito seria de 

gran ayuda, para que los niños y jóvenes de las zonas más apartadas puedan 

contar con las mismas posibilidades que otros niños; que sin importar las 
condiciones económicas el servicio educativo no sufra ninguna interrupción en 

su aprendizaje. 

 

Decreto 662 de 2020  
 

Con esta medida se crea el fondo solidario para la educación, cuyo administrador 

es el ICETEX, y tendrá el fin de fomentar la permanencia del sector educativo. 
El fondo se nutre principalmente de saldos no ejecutados de la entidad, saldos 

no comprometidos, sus utilidades, excedentes de liquidez, presupuesto de 

inversión del Ministerio de Educación Nacional, y los rendimientos financieros 
generados por el mismo fondo. 

 

Así mismo, señala que dichos recursos serán invertidos en: 
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1. Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, creado mediante el 

artículo 1 del Decreto 467 del 23 de marzo de 2020.  
2. Línea de crédito educativo para el pago de pensiones de jardines y colegios 

privados. 

3. Línea de crédito educativo para el pago de matrículas de los jóvenes en 
condición de vulnerabilidad, en programas de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano.  

4. Auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de 

vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública. 
 

No obstante, se considera que las líneas de crédito y los auxilios anunciados no 

son la solución más eficiente, transparente y pertinente para reducir la deserción 
escolar en momentos de pandemia, ya que estas difícilmente son desembolsadas 

a los estudiantes más vulnerables. Por lo tanto, este nuevo “mecanismo de 

ayuda", se convierte en el momento oportuno para el establecimiento de 
garantías y exigencias por parte de la entidad, y aunque en el mejor de los casos 

podría ser aprobado el crédito, no obstante este se resume en una monumental 

deuda que deberá ser pagada a lo largo de los años por los estudiantes. Por 

tanto, es necesario que el Gobierno Nacional sea quien provea los recursos 
suficientes para ofrecer un costo de matrícula cero (0) durante la emergencia y 

tras la solución de todos los efectos económicos que ha traído consigo la 

pandemia en los hogares colombianos. Así también, la crisis ha dejado ver la 
necesidad apremiante de la promulgación del derecho fundamental a la 

educación pública gratuita, al internet como derecho fundamental, y a una 

modificación  en las fuentes y financiación de las instituciones públicas de este 
país.  

 

Servicios: 

 
Decreto 819 de 2020  

 

Con esta medida se amplía el plazo hasta el 31 de julio para que las familias de 
los estratos 1 y 2 tengan la posibilidad de diferir hasta en 36 meses las facturas 

de acueducto, alcantarillado y aseo con una tasa de interés del 0%.  

Sin embargo, es una medida regresiva pues mediante el Decreto 580 del 15 de 

abril, ya se habían autorizado subsidios para estos servicios públicos 
dependiendo del estrato, pero en la medida en que la crisis socioeconómica se 

ha agudizado para millones de personas, se hacía necesario que el gobierno 

nacional incrementará los subsidios, pues son estas medidas las que generan 
verdaderos alivios, pero en contraste el Decreto en mención establece el mismo 

diferimiento de las facturas de servicios en públicos en 36 meses, lo cual genera 

un largo endeudamiento, afectando en el mediano plazo los pocos ingresos y 
perpetuando aún más la crisis económica que enfrentan y enfrentarán los 

colombianos en los próximos meses y tal vez años. 

Telecomunicaciones y Conectividad: 
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Decreto 658 de 2020  

 
El Decreto establece medidas de impacto a los medios de comunicación 

comunitaria del país, los operadores del servicio de televisión abierta 

radiodifundida de operación privada, para el pago de la transición por la 
habilitación general y por el uso del espectro con destinación al Fondo Único de 

las Tecnologías de la información y las comunicaciones. Para ello, en el uso de 

sus facultades, el Gobierno Nacional reforma las Leyes 182 de 1995, 1341 de 

2009 y 1978 de 2019 con el objetivo de aplazar el pago de las obligaciones 
tributarias a medios masivos de comunicación y canales comunitarios, así mismo 

otorga financiamiento a los operadores de redes de telecomunicaciones a través 

de líneas de crédito por el término de la emergencia.  

No obstante, aunque estas medidas resultan ser alivios para los medios de 

comunicación tanto masivos como comunitarios, pueden ser engañosas toda vez 

que se aplaza el pago de la obligación, pero en 2021 debe de realizarse la 
cancelación del valor aplazado y la vigencia de ese mismo año, por lo que podría 

ser aún más difícil desembolsar el pago acumulado de la obligación.  

Por otra parte, el otorgamiento de créditos para los desarrolladores de las redes 

de telecomunicaciones, perpetúa los grandes beneficios con los que ya cuentan 
hoy las empresas de este sector, manteniendo la constante de medidas que 

aunque deberían estar dirigidas a mitigar los impactos sociales de la emergencia 

en los colombianos, benefician otros intereses. 

Decreto 680 2020  

Esta medida está encaminada a complementar el Decreto 658 de 2020, pues 

contempla un aplazamiento en los pagos por parte de los canales de señal 
radiodifundida, fueran estos comunitarios o comerciales. Con la presente, a 

través de la adición de un parágrafo transitorio al Decreto 1078 de 2015, se 

extiende a los operadores del servicio de radiodifusión sonora, es decir las 

emisoras comerciales, el pago de obligaciones al Fondo Único de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones al 2021, lo anterior en concordancia con el 

Decreto 555 de 2020, en el cual los servicios de telecomunicaciones actualmente 

son considerados un servicio público esencial y en respuesta a la información de 
ASOMEDIOS, donde se estima que los ingresos a través de pautas se reducirán 

en 54% para los distintos medios comerciales. 

Sin embargo, es preocupante que dichos beneficios se conviertan en una 

obligación difícil de cancelar, toda vez que los medios de comunicación deberán 
reportar el pago acumulado de 2020 y 2021. De igual manera, se esperaría que 

las medidas del sector deberían estar encaminadas a garantizar la protección 

laboral de las personas que prestan sus servicios, pero el Decreto se queda corto 

en este aspecto. 

Decreto 771 de 2020 
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Con motivación principalmente en la cifras en materia de salud de acuerdo a la 

OMS y el Ministerio de Salud, y las recomendaciones hechas por la OIT y la 
CEPAL sobre el impacto en la fuerza de laboral y la necesidad de mantener parte 

de los trabajadores en la modalidad remota del teletrabajo; el Decreto adiciona 

un parágrafo transitorio al artículo 2 de la Ley 15 de 1959, con el cual se estipula 
el traslado por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, el auxilio de 

transporte que hoy está en un valor de $102.854, hacia el sector de las 

telecomunicaciones, de modo que los trabajadores que se encuentran en 

modalidad de teletrabajo puedan disponer de ese recurso al pago del servicio de 

internet.  

Ahora bien, es importante resaltar que la emergencia ha puesto de manifiesto 

la necesidad de garantizar un mínimo básico de internet gratuito, de modo que 
los colombianos puedan acceder a una capacidad mayor en datos de internet 

para el cumplimiento de sus labores y demás actividades que hoy se cumplen 

de manera digital.  

 

Laboral: 

 

Decreto 770 del 2020 

  

El decreto cuenta con 29 artículos divididos en cinco capítulos, en los que 
implementa distintas medidas en materia laboral. Ha recibido numerosas críticas 

de las organizaciones sindicales por considerarlo lesivo de los derechos de los 

trabajadores. 

Está dirigido a los “cesantes que fueron trabajadores dependientes o 
independientes que hayan realizado aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar por lo menos durante un año continuo o discontinuo en los últimos cinco 

(5) años”. Permite que estas personas puedan continuar con los aportes al 
sistema de seguridad social por un valor de ciento sesenta mil pesos durante un 

máximo de tres meses. 

El decreto permite también a las empresas establecer turnos de trabajo 
sucesivos para operar continuamente. En el artículo 5 autoriza a los empleadores 

a establecer jornadas de hasta 12 horas diarias por 4 días a la semana y diferir 

hasta el 20 de diciembre el pago de dominicales y recargos nocturnos. Este tipo 

de jornadas resultan riesgosas para la salud de los trabajadores y van en contra 
de los convenios de la OIT en materia de seguridad en el trabajo y jornadas 

laborales. 

En el mismo sentido se autoriza el aplazamiento del pago de la prima de servicios 
hasta el 20 de diciembre. El decreto reiteradamente desconoce a las 

organizaciones sindicales como interlocutores para este tipo de decisiones y para 

establecer los acuerdos de aplazamiento y las modificaciones en las jornadas de 

trabajo. Además de violar un derecho adquirido de los trabajadores, el 
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aplazamiento de la prima contribuye a deprimir el consumo, ya muy golpeado, 

al sacar de circulación recursos importantes que podían dinamizarlo. 

El decreto crea un subsidio al pago de la prima para las empresas que hayan 

visto disminuidos sus ingresos en un 20% o más, para aquellos trabajadores que 

ganen hasta 1 millón de pesos. Por cada uno de estos trabajadores se le 
subsidiarán 220 mil pesos, lo que equivale aproximadamente al 50% de la prima 

de servicios. Con esta medida se profundiza la desigualdad entre las empresas 

del país, pues las que más generan empleo y más afectadas han sido por la 

pandemia (pequeñas y medianas empresas) apenas tendrán algún alivio con 
esta medida, debido a la gran contracción de sus ingresos. Con estas empresas 

se hace necesaria la implementación de un subsidio a la nómina, que el Gobierno 

no ha considerado. 

  

Decreto 773 del 2020 

 

  

Con este decreto se extiende en dos semanas el plazo del Ministerio de Hacienda 

para entregar al Congreso el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Amparado en el 

Marco Fiscal finalmente entregado, el Ministro de Hacienda ha postulado la 

necesidad de una nueva reforma tributaria para recaudar hasta 20 billones de 

pesos nuevos (2% del PIB), e incurrir en privatizaciones por 12 billones más. 

 
Decreto 801 de 2020  

 

Crea el auxilio económico para la población cesante. Los beneficiarios son 
trabajadores independientes o dependientes categorías A y B que hayan 

aportado al menos 6 meses continuos o discontinuos a las cajas de 

compensación en los últimos 5 años. Consiste en un auxilio de 160.000 hasta 
por 3 meses. De manera similar con los decretos del PAEF el decreto es 

insuficiente pues el monto de $160.00 es una suma mínima frente a los gastos 

de la población y el costo de la canasta básica.  

 
Particularmente el subsidio para los trabajadores despedidos, con licencias no 

remuneradas o en suspensión contractual no alcanzan a cubrir una canasta 

básica alimentaria si se tiene en cuenta que la línea de pobreza monetaria por 
persona es de $257.433 mil pesos mensuales. De ahí la necesidad de lograr una 

renta básica universal en favor de todos los hogares en situación de pobreza y 

vulnerabilidad. 
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En relación con el auxilio económico por parte de las Cajas de Compensación 

Familiar que fue creado inicialmente en el Decreto 488 de 2020 la cobertura es 
totalmente baja si se tiene en cuenta el número de solicitudes y las personas 

beneficiadas. Según la Asociación de Cajas de Compensación Familiar -

ASOCAJAS- al 30 de junio de 2020 se habían postulado 765.803 personas de las 
cuales apenas 125.793 personas fueron beneficiadas. Inicialmente esos 

subsidios se financiaban con el ahorro que tenían las Cajas de Compensación, 

sin embargo, dada la cantidad de personas desempleadas los recursos no son 

suficientes y ahora, con el Decreto 770 se pretende acceder a estos a través del 
FOME. 

 

Los recursos provendrán del Fondo de Mitigación de Emergencias- FOME, pero 
aclara en el artículo 4 que será válido sólo “hasta donde permita la disponibilidad 

de recursos”, manteniendo la excesiva restricción del gasto social que ha 

caracterizado el manejo de la crisis. 

Es pertinente en la medida en que los puestos de trabajo que han perdido han 

sido bastante altos. Y no es eficaz toda vez que comparando con los niveles 

salariales de los trabajadores que han perdido los empleos, tomando como 

promedio el salario mínimo mensual legal vigente, el beneficio que otorga el 
decreto sigue representando una caída abrupta para los ingresos del trabajador. 

 

Decreto 802 de 2020  
  

El Decreto en mención modifica algunos artículos del Decreto 558 de 2020. Por 

una parte,  amplía la fecha hasta antes del 31 de octubre para las 
administradoras de los fondos de pensiones y cesantías que quieran hacer uso 

de este mecanismo, agrega un inciso en materia de documentación necesaria 

para el traslado y un nuevo parágrafo en el que COLPENSIONES puede 

abstenerse de hacer el pago de las pensiones acordes al mecanismo especial si 
representa un riesgo para la entidad. Así mismo, modifica el artículo 8 en el que 

COLPENSIONES, en calidad de administradora del portafolio de inversiones de 

quienes se trasladan, deberá hacer la liquidación. No obstante, es importante 
resaltar que en su momento sectores políticos de oposición consideraron que la 

declaratoria del Decreto 558 de 2020 era lesivo para los trabajadores y para 

Colpensiones, por lo que de igual manera, se consideran nocivas las 

modificaciones desarrolladas en este Decreto, pues si bien quiere generar 
soluciones a temas que no quedaron contemplados, esta sigue siendo una 

medida en beneficio de las administradoras de los fondos privados de pensiones 

y cesantías, otorgándoles mayor seguridad financiera dentro de la crisis 
generada por la pandemia. 

 

Decreto 805 de 2020  
 

Este Decreto establece un apoyo económico para los trabajadores de las notarías 

del país, el cual otorga un 40% del valor de un SMLMV para cada empleado de 

la notaría, sin condicionamiento alguno a los que devenguen salarios bajos. No 
obstante, se encuentra inoportuna la medida, ya que beneficia a uno de los 
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sectores que menos se ha visto afectado por la pandemia, en comparación con 

otros sectores económicos,  puesto que las notarías, al igual que los bancos y el 
sector salud, han estado autorizados para prestar sus servicios desde la 

expedición del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir el primer decreto 

de aislamiento obligatorio.  
 

Además no se puede desconocer que históricamente las notarías obtienen altos 

ingresos en comparación con los gastos en los que incurre para prestar sus 

servicios, motivo por el cual, al focalizar la población se debió priorizar a sectores 
con mayores afectaciones, como trabajadores informales, sector de 

restaurantes, bares y hoteles, entre otros o destinar dichos recursos en el 

financiamiento y creación de programas como “renta básica” o “mínimo vital” 
propuesto por algunos congresistas en el mes de junio, el cual busca beneficiar 

a la población más vulnerable del país. 

Este decreto tiene tres elementos que ponen en duda su conveniencia: 

En primer lugar, no está condicionando el apoyo económico a la conservación de 

los puestos de trabajo en las notarías. De esta manera, siendo potestad del 

notario definir el número de empleados y sus salarios, esta medida genera un 

alivio pero no garantiza el empleo en el sector ya que no genera incentivos para 
mantener los empleados o re-contratar a quienes fueron despedidos. La medida 

no es efectiva para la protección del empleo de los trabajadores de las notarías 

del país. 

En segundo lugar, el decreto no establece ningún criterio económico para otorgar 

el apoyo a la nómina para las notarias, no se establece ningún requisito que 

permita certificar la reducción de ingresos como sí ocurre con las empresas que 
optan por el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). De esta manera, los 

requisitos que le exigen a la notaría para acceder al apoyo económico de nómina 

son de carácter administrativo y se enmarcan en el cumplimiento de la ley. Cabe 

destacar, que es necesario realizar una evaluación rigurosa que permita 
identificar si las elevadas ganancias de algunos notarios durante el año 2019 y 

anteriores, son insuficientes para que cumplan con sus obligaciones laborales en 

2020 a pesar de la pandemia. 

En tercer lugar, la fuente de recursos del apoyo a la nómina es el Fondo Cuenta 

Especial de Notariado, un Fondo con destinación específica y que cumple la labor 

de subsidiar a las notarías con ingresos insuficientes, entre otros gastos. En este 

caso, si el apoyo económico no proviene de recursos nuevos sino del mismo 
Fondo de Notariado, la medida pierde su eficacia. Inclusive como no hay reglas 

para el acceso, más allá del cumplimiento de la ley, las notarías de mayores 

ingresos se estarían beneficiando por encima de las notarías con ingresos 

insuficientes. 

Dentro de la justificación del Decreto 805 se menciona que a 03 de junio de 

2020, el Fondo cuenta con $183mil millones, recursos “que permiten cubrir el 
apoyo (…) sin desfinanciar las destinaciones actuales”. Sin embargo, no existe 

ningún estimado que permita calcular el valor total del apoyo si todas las 
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notarías solicitarán el apoyo, ni tampoco precisión sobre la disminución del 

Fondo Cuenta como consecuencia de los menores ingresos notariales y las 

consecuencias de esta medida en el mediano plazo.  

 

Planeación: 
 

Decreto 683 de 2020  

En respuesta a las solicitudes realizadas por los mandatarios locales y 

congresistas de diferentes bancadas para lograr una mejor planificación de los 
territorios dados los efectos socioeconómicos de la pandemia en las finanzas de 

las entidades territoriales, el Decreto permite la ampliación de los plazos de 

presentación y aprobación de los Planes de Desarrollo 2020 - 2023 y Planes de 
Seguridad y Convivencia hasta el 15 de junio, de igual manera permite 

incorporar cambios en los ya aprobados para mejorar la atención a la pandemia, 

pues a 18 de mayo tan solo 5 municipios de 1.102 y 1 de los 32 departamentos 

tenían el plan de desarrollo aprobado. 

Sin embargo, es lamentable que los Planes de Desarrollo 2020 - 2023 carezcan 

del principio más importantes en la construcción de la hoja de ruta para los 

territorios, como lo es la participación ciudadana para lo cual es importante que 
una vez superada la emergencia se autoricen las sesiones presenciales con la 

comunidad y de esta manera realizar la socialización de los planes.  

Decreto 812 de 2020  

Este Decreto crea el Registro Social de Hogares, el cual es un sistema de 

información socioeconómica de personas y hogares para los procesos de 

selección de beneficiarios de programas o subsidios entregados por el Estado. 
Se nutre de la información administrativa, así como de los datos brindados por 

los beneficiarios. Este sistema de información estará administrado e 

implementado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y busca que 

se pueda evaluar de manera continua los programas sociales y subsidios 
otorgados, así como cruzar diferentes fuentes de datos. Las variables serán 

determinadas mediante acto administrativo por el DNP, donde los datos auto 

reportados podrán ser sujeto de verificación, actualización, rectificación, 
complemento y/o retiro del sistema. Igualmente, los entes territoriales deberán 

reportar información a este registro. 

Por otro lado, el Decreto establece que las transferencias monetarias en el país 

serán administradas y operadas por el Departamento para la Prosperidad Social. 
En este sentido, el DPS podrá modificar o fijar nuevos criterios para incluir a la 

población en riesgo de caer en pobreza como beneficiaria de los programas de 

transferencias monetarias. Esto implica que Colombia Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Devolución del IVA de DNP, pasan ahora a manos del DPS, al igual 

que el programa de Ingreso Solidario. Por otro lado, se establece que los 

programas sociales deberán establecer criterios de inclusión, permanencia y 
exclusión de beneficiarios además de contar con sistemas de evaluación. 
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La creación de un sistema de información para la asignación de las transferencias 

y subsidios por parte del Estado es una herramienta necesaria más allá de la 
actual coyuntura. Esto permitirá focalizar de mejor manera las ayudas y 

centralizar fuentes de información que antes no se compartían la información. 

Es además muy importante que se incluya la información de los entes 
territoriales, pues es allí donde se podrían presentar duplicidades en la entrega 

de recursos. No obstante, la discrecionalidad que pueda llegar a tener el DPS 

frente a los criterios de focalización de ayudas para no pobres vulnerables, es 

alta. Esto podría generar desconfianza y requiere una constante veeduría por 
parte de las diferentes instancias encargadas. Teniendo en cuenta, además, que 

esta entidad pasará a centralizar programas que venían siendo manejados por 

el DNP y el Ministerio de Trabajo. 
 

CAPÍTULO 5. ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA ECONÓMICA 

En el marco del segundo Estado de Emergencia se expidieron una serie de 
decretos legislativos y actos administrativos para la atención y protección de 

varios sectores (agropecuario, empresarial, sector turístico, sector financiero, 

rural entre otros) como se ha visto en los capítulos que preceden. Para los 

pueblos indígenas y los grupos étnicos en general se evidencia una ausencia de 
normas que desarrollen un enfoque diferencial étnico en derechos 

fundamentales para la pervivencia de los pueblos como salud, derecho a la 

alimentación, derechos territoriales y protección ambiental.  

A pesar de los múltiples llamados desde las organizaciones indígenas, la Mesa 
Permanente de Concertación y la circunscripción especial indígena de la Cámara 

de Representantes al Gobierno Nacional no fue posible concertar un decreto con 

enfoque diferencial étnico para sobre estas categorías de derechos 

fundamentales e incluso en aspectos como 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 nuevamente se omite lo 
concerniente a la inclusión de las fuentes de información de las comunidades de 

los grupos étnicos y en consecuencia la imposibilidad de que la mayoría de 

familias indígenas accedan a dichos recursos.  

La ausencia de un enfoque diferencial étnico es evidente ante la inexistencia de 

espacios de concertación o información (siquiera en aras de garantizar un 
estándar mínimo de protección del derecho de gobierno propio de los grupos 

étnicos) sobre la expedición de normas en el marco de la emergencia. La Mesa 

Permanente de Concertación no tramitó a través de ningún espacio las 
necesarias concertaciones sobre los derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas afectados por pandemia. A diferencia de la normatividad expedida 

durante el primer Estado de Emergencia no existen directrices expresas o 
lineamientos nuevos (diferentes a los del primer estado de emergencia o que 
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modifiquen) sobre la concertación con pueblos indígenas de las medidas que se 

adopten en su territorio.   

Es notorio que tanto la pandemia como las medidas tomadas por el gobierno 
han impactado fuertemente la población indígena, sus territorios, sus prácticas 

y usos tradicionales. Dichos impactos son diversos e incuantificables en los 115 

pueblos indígenas, los cientos de comunidades negras y la población ROMM.  

La ausencia de medidas diferenciales de coordinación en el control territorial y 
en relación con el abastecimiento de alimentos ha golpeado fuertemente los 

pueblos de la región Andina. En el caso específico de la Amazonia la falta de 

concertación e implementación del enfoque diferencial étnico en materia salud 

ha generado un contagio masivo de comunidades indígenas a lo largo de los ríos 

de la cuenca amazónica colombiana.  

La ausencia de dicho enfoque en materia de medidas que buscan proteger el 

empleo y el derecho al trabajo se ha traducido, en gran parte de los pueblos 

indígenas, en el desconocimiento como sujetos de este derecho a la población 
indígena desde una perspectiva colectiva, desconociendo las formas de uso y 

posesión del territorio que no pasan por la lógica empleador-trabajador 

ordinarias y de las que debían dar cuenta los decretos en dicha materia. Para el 

caso de Chocó biogeográfico, no solo la ausencia de medidas diferenciales 
étnicas en los decretos resulta problemática, también el escalamiento de las 

acciones armadas y los reiterados homicidios de líderes y autoridades les han 

puesto en un mayor riesgo. 

En conclusión, las acciones del gobierno desarrolladas en los decretos, que 
afectan o tienen relación con la población de grupos étnicos,  sin enfoque 

diferencial resultan ineficaces para la satisfacción del objeto de la declaración 

del estado de emergencia en lo concerniente a la satisfacción y ejercicio de 

derechos de los pueblos indígenas, comunidades negras y ROMM por lo que no 
se logra, a través de estos medios mitigar la situación crítica en sus territorios, 

la contención de los contagios masivos en las comunidades de grupos étnicos ha 

sido una tarea exclusiva de las comunidades, autoridades y guardias indígenas 
quienes se han expuesto sin protección de bioseguridad, ante el riesgo de 

contagio asumiendo exclusivamente la protección a través de los escasos medios 

de protección con que cuentan en sus territorios. 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES  

 

La segunda declaratoria del Estado de emergencia económica, social y ecológica 

a causa de la pandemia del Covid- 19, emitida mediante el decreto con fuerza 

de Ley 637 del 06 de mayo de 2020 no dista mucho del primer decreto con 

similar intención emitido en el mes de marzo del año en curso. Una buena parte 

de los decretos se remiten a modificar, ampliar o extender la vigencia de 

medidas de los que fueron emitidos bajo la emergencia del decreto 417 de 2020. 

Esto implica que se sigue manteniendo la tendencia a la generación de ayudas 
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preeminentemente económicas, descuidado los aspectos de la emergencia 

sanitaria asociados a la salud de los colombianos que se derivan de la pandemia. 

 

Se presiona la reactivación económica aún cuando no se ha llegado al pico de la 

pandemia, haciendo totalmente inocua la medida. Además, se sigue priorizando 

los beneficios a sectores económicamente poderosos por sobre la vida y el 

bienestar económico social de los colombianos más vulnerables en medio de la 

crisis, y se sigue optando por mantener a terceros como intermediarios de los 

subsidios, disminuyendo las ayudas efectivas a los colombianos, sus empresas 

y/o proyectos productivos. Es este sentido, se sigue obedeciendo a la lógica de 

atender primero los derechos económicos y después los derechos 

fundamentales. 

 

En la mayoría de los considerandos, se mantiene el mismo formato el cual le da 

profunda relevancia a los datos sobre la economía global y local, la pérdida de 

puestos de trabajo y la incidencia de esta problemática en la economía nacional. 

Igualmente se mencionan los perjuicios que trae las determinaciones del 

confinamiento y la economía global para el marco fiscal de mediano plazo y el 

impacto en la estabilidad financiera. Esto es, sólo un ínfimo porcentaje de las 

medidas adoptadas están encaminadas a aportar en el mejoramiento del sistema 

de salud, de educación y servicios públicos. 

 

Sobre educación 

 

Se ofrecen créditos para las instituciones educativas y para los estudiantes, 

situación que no se acompasa con la necesidad y falta de recursos que están 

viviendo la mayoría de personas en relación con la crisis. No se hacen inversiones 

directas en educación o se piensa en ofrecer planes como “matrícula cero”, por 

el contrario, la solución es ofrecer créditos que no entregan o que deben pagar 

por muchos años.  

 

Sobre entidades territoriales 

 

No se giran nuevos recursos a las entidades territoriales. Estas están asumiendo 

obligaciones en salud y atención a la pandemia y población afectada, pero sin 

un giro adicional de dinero. Por su parte, las herramientas que han entregado 

propenden principalmente por hacer un cambio de destinación de recursos 

proyectados, lo que producirá que diferentes sectores se vean con déficit 

presupuestario, al punto que hoy en día departamentos y municipios ven con 

problemas cumplir con sus gastos básicos de funcionamiento. 
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Por otro lado, se reconoce que los decretos relacionados con los entes 

territoriales son de ayuda para atender la emergencia sanitaria como la prórroga 

en la entrega de planes de desarrollo y la adecuación de centros transitorios de 

detención, pero siguen siendo escasos para toda la emergencia las 

responsabilidades que están afrontando hoy los entes territoriales. 

 

Por último, lo que tiene que ver con inversiones y tributación en donde a pesar 

de la situación tan crítica el gobierno decreta que las inversiones en 

hidrocarburos y minería continuarán en lugar de redistribuir para aumentar los 

recursos de la atención y contención del COVID-19. 

 

Sobre el Empleo  

 

En los decretos relacionados con el fomento al empleo se pudo observar de 

manera general en primer lugar que: son decretos expedidos con una 

temporalidad inadecuada dada la magnitud de la afectación para la fecha de su 

expedición, por otro lado se propone una reforma a las características esenciales 

del modelo laboral especialmente en lo relacionado con las jornadas de trabajo, 

así como los pagos de primas y extras.  

 

Adicionalmente, los decretos privilegian los acuerdos adelantados entre 

empleador y empleado, situación que puede resultar problemática dada la 

condición de subordinación que existe en esta relación, finalmente pensando en 

la precariedad que tiene el mercado laboral colombiano, así como la fragilidad y 

los altísimos niveles de desigualdad que experimenta el país, sería razonable 

proponer una renta básica orientada a la protección de los más afectados. 

 

Sobre el Turismo 

 

Como se pudo apreciar estos decretos expedidos en los meses de mayo y junio 

se quedan cortos con respecto a las necesidades que presenta el sector turismo 

para su subsistencia, es urgente que se actúe más de fondo con respecto al 

turismo generando un ambiente sostenible durante la emergencia y no solo 

ayudas superficiales.  

 

Sobre las TIC 

 

No se produjo ninguna medida nueva que realmente impactará a los usuarios de 

las telecomunicaciones, las medidas estuvieron encaminadas a proteger las 

empresas del sector entregando más beneficios a los ya otorgados en la primera 

declaratoria de emergencia, modificando las leyes que rigen la televisión y las 

TIC y el marco normativo del sector. 



 

 

Sobre el sector energético 

 

Se cuestiona la pretensión de su gobierno, de vender la participación accionaria 

estatal en las sociedades inscritas en la bolsa de valores, la cual fue autorizada 

por el Decreto 811 del 2020, con el fin de privatizar los activos más significativos, 

valiosos y vitales del Estado. 

 

La venta de las acciones de ECOPETROL, CENIT e ISA, es una operación bursátil 

absurda e inadmisible, para liquidar el poco patrimonio público estratégico que 

le queda al pueblo colombiano. 

En las actuales circunstancias de recesión económica por culpa de la pandemia 

del coronavirus, sería muy descabellado salir a vender las acciones de las citadas 

empresas a un precio exiguo muy por debajo de su valor real. 

 

La caída internacional de los precios del petróleo, se constituye en el escenario 

propicio para los especuladores financieros, que privilegian el lucro individual, 

mezquino, y a veces inmoral, para apropiarse a precio de nada o de remate, de 

los más importantes y valiosos activos que son de propiedad exclusiva del Estado 

 

Por último de manera general podemos concluir que: 

  

1. La reactivación económica debe considerar una mejora en la calidad de 

vida de las gentes del común y la protección de sus derechos 

fundamentales, para lo cual debe implementarse una política fiscal 
anticíclica más agresiva, fundamentada en el desarrollo de obras públicas 

que estimulen el empleo e incrementen la demanda de bienes y servicios.   

2. A pesar de las transferencias condicionadas desembolsadas durante los 
períodos de emergencia, estas no son suficientes para satisfacer las 

necesidades de la población más vulnerable. Por lo tanto, se requiere la 

implementación de la renta básica universal correspondiente a un salario 
mínimo mensual legal vigente -SMMLV. 

3. La recesión actual y la pandemia por el COVID19, no pueden ser una 

excusa para retrasar aún más la implementación del acuerdo de paz, este 
último es una fortaleza con la cual cuenta el conjunto de la sociedad 

colombiana para superar la crisis económica y social, sobre todo en la 

Colombia rural. 

4. Los mecanismos de financiación para la reactivación económica deben 

privilegiar la eliminación de las exenciones tributarias y todas las gabelas 

que se han dado a las grandes empresas.  Se debe implementar una 
nueva reforma tributaria bajo los principios de progresividad, equidad y 

eficiencia.  
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Además, la forma en la que se están invirtiendo los recursos por parte del 

Gobierno deja más preguntas que respuestas y se tiene una información 
asimétrica respecto a su administración, lo cual, hace imperioso un 

manejo transparente y público de todo lo referente a la financiación y 

ejecución presupuestal de la pandemia, de tal manera, que se le pueda 
hacer un correcto seguimiento a su ejecución. Es inaceptable que en 

medio de una emergencia de salud pública con efectos tan nocivos en la 

economía colombiana, se lleven a cabo los mayores casos de corrupción 

en la historia en las finanzas del Estado.  

 

PROPOSICIÓN 

 

  

En atención a las consideraciones expuestas, acerca de las medidas que se han 

adoptado en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica, adoptado en el Decreto Legislativo 637 del 06 de mayo de 

2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio Nacional”, este informe concluye que las mismas 

no gozan de conveniencia, oportunidad y eficacia. 

  

En razón a las anteriores apreciaciones, el informe del Gobierno Nacional 

presentado al Congreso dentro del término de ley, debe ser NEGADO. 

 

 

  

De los Honorables Congresistas, 

 

 

 

Cordialmente,  
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