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RESUMEN 

 

Ante la inclemencia de la pandemia, que ha desatado un caos en las economías de los países 

y una tragedia humanitaria; se hace evidente la importancia de las políticas públicas, y como 

ellas afectan el desarrollo humano de sus ciudadanos; es vital entender que los gobiernos se 

ven orientados a buscar soluciones ante las demandas sociales, que ayudan a formar una 

percepción del problema, y ellas culminan en una agenda social.  Por ello vamos a analizar 

como una correcta planeación permite un desarrollo humano y económico en los países. 

Enfocándonos principalmente en Colombia y como la coordinación de sus organizaciones le 

permiten hacer frente a  una epidemia global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
Panorama de la situación actual 

En los escenarios más negativos nunca se imaginaría una situación tan compleja como la que 

vivimos hoy en día, con la aparición del COVID 19, se ha visto afectada la oferta y demanda 

de bienes y servicios, donde se ha obligado a la mayoría de las empresas y/o organizaciones 

mediante políticas del gobierno nacional a reinventarse. 

Se debe tener en cuenta que en Colombia la crisis no ha sido ni será igual para todos los 

grupos sociales, en cuanto a temas económicos se ha reflejado demasiado en el aumento del 

desempleo teniendo en cuenta que gracias a la pandemia la tasa de desempleo paso del 18 % 

al 22% únicamente en Bogotá1. En todo el país el escenario es muy similar para trabajadores 

informales, independientes o empresas relativamente pequeñas que deben despedir a sus 

trabajadores por falta de recursos para la continuidad del negocio.  

Los sectores que se han visto mas golpeados han sido el Turismo, producción de cine y 

televisión, bares, restaurantes entre otros, en cuanto al tema de salud el escenario es muy 

parecido puesto que el acceso a una red hospitalaria es totalmente diferente para toda la 

población dependiendo fundamentalmente de sus ingresos económicos, lo cual muestra que  

Colombia  hoy cuenta con más de 1.233.444 casos confirmados de los cuales 57.132 son 

casos activos, 34.929 muertos y recuperados 1.138.5812, lo que con un escaso acceso al 

sistema de salud muestra la grave desigualdad histórica social que se vive en el país. 

                                                           
1 Cámara de comercio https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-
innovadora/Impacto-del-COVID-19 
2 Ministerio de salud https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx 



                      
En cuanto al sector de educación se reflejó  la escasa digitalización que existía en el país y la 

falta de acceso a conectividad digital, la desigualdad entre estudiantes de colegios distritales 

y colegios privados y las dificultades económicas de las familias, generando así una gran 

deserción escolar para el año 2020, lo cual ha generado que más de 100.000 niños dejaran de 

estudiar por la pandemia según datos del ministerio de educación, la tasa de deserción llego 

al 1,1% con corte a Agosto de 2020, siendo un escenario negativo puesto que la deserción 

continua a la alza y puede superar el umbral registrado el año 2019, lo cual es preocupante 

puesto que la curva de aprendizaje de los niños está en descenso, generando poco desarrollo 

en el capital humano e intelectual de la población. 

Todas estas situaciones anteriores generan un escenario de incertidumbre por el manejo que 

se debe tomar ante estas problemáticas, que al igual que en Colombia generan un estado de 

alerta a nivel mundial, por lo cual el gobierno debe ser muy eficaz y eficiente con la creación 

de una agenda enfocada en atacar estos problemas y generar confianza entre la población 

colombiana y extranjera con el fin de atraer y/o mantener las inversiones extranjeras para el 

desarrollo de la actividad económica, que para el caso de Colombia como país de economía 

emergente son de vital importancia para mantener su estructura económica y a su vez la 

estabilidad social  del país. 

 

 

 

 



                      
 

Acciones del gobierno y decretos 

En Colombia las políticas públicas se establecen una vez analizados los problemas que se 

consideren importantes, teniendo en cuenta factores como lo son la percepción del problema 

que en este caso es la crisis provocada por el virus, en aras de tomar decisiones para 

acompañar a los sectores menos favorecidos se ha creado un modelo de políticas públicas 

para solventar los efectos negativos de la pandemia.  

La rápida acción de la nación creando una agenda donde se incluyen los factores que más 

golpean el campo económico y social de Colombia es algo fundamental para la población, 

algunas de las medidas tomadas para esta crisis fue implantar un estado de emergencia en 

todo el territorio nacional3, medidas para los hogares en condición  de pobreza en todo el 

territorio nacional4, la aplicación de un plan de alivios para las deudas tanto empresariales 

como civiles, otras medidas son las ampliaciones en parafiscales para sectores de turismo y 

aviación, ampliación de la declaración de impuestos de renta e IVA, quitar los aranceles para 

todas las herramientas de salud y abrir líneas de créditos para los sectores de turismo y 

aviación.  por ello el banco de la republica busco una rápida acción para obtener liquidez con 

el fin de apoyar todas las medidas tomadas para activar la economía, además de tomar 

decisiones como lo son la reducción del encaje para los bancos lo que les permite tener más 

recursos para créditos dirigidos a hogares y organizaciones. 

                                                           
3 Decreto 417 del 17 de marzo del 2020 
4 Decreto 458 del 22 de marzo de 2020 
 



                      
Con la planificación y ejecución el gobierno busca darle el mejor manejo a la crisis, tomando 

medidas cautelares como lo son la cuarentena obligatoria que ha dado lugar al confinamiento 

nacional la cual se ha levantado progresivamente desde el mes de Agosto de 2020, puesto 

que la economía depende en gran parte de la salida en producción de la población, por lo cual 

se ha tratado de llevar una nueva normalidad, con miras a recuperar la economía del país de 

una manera progresiva y segura activando el mercado laboral el cual se ha visto afectado al 

no percibir ingresos en su hogar, algunos trabajadores a su vez han visto una reducción 

significativa en sus ingresos puesto que las empresas en mira de continuidad del negocio 

optaron por no despedir a sus trabajadores pero a su vez pagarles menos para compensar la 

falta de productividad y rentabilidad que se generaba normalmente en un periodo sin 

contemplación alguna de la pandemia. 

En cuanto al ministerio del trabajo tomo medidas de protección al empleo con respecto al 

COVID19,5 solicitando en lo posible a las empresas manejar trabajo en casa y/o teletrabajo 

con el fin de mitigar la reunión de varias personas en muchos lugares haciéndolo obligatorio 

para las empresas públicas en función del estado, también solicita el manejo de un horario 

flexible, así mismo las vacaciones anticipadas o colectivas, estas medidas han logrado que 

las empresas comprendan la necesidad de reinventarse y de disponer de una plataforma 

tecnológica que sea capaz de manejar los procesos de la organización sin necesidad de la 

presencia de todos los colaboradores en un mismo sitio, estas medidas anteriores han dado 

un revuelto a toda la economía colombiana puesto que muchas empresas son muy 

                                                           
5 Circular No 021 del 17 de marzo de 2020 



                      
tradicionales y han tenido que ajustarse a una realidad donde la tecnología tiene voz de 

mando. 

En cuanto la educación el gobierno adelanto las condiciones mínimas para el programa de 

Alimentación escolar6 cuyo programa busca ayudar a las familias menos favorecidas 

generando un plan de alimentación enfocada en disminuir la deserción escolar. 

El estado ha visto afectado seriamente sus ingresos puesto que la pandemia esta generando 

en estos momentos gastos nunca antes vistos que son más para cubrir emergencias ciudadanas 

que proyectos para el desarrollo económico y del país, por lo cual la financiación externa ha 

sido vital para la ejecución de la agenda contra el COVID19 financiación la cual ha servido 

a Colombia para poder seguir siendo estable y por lo menos mantener un nivel económico 

soportable, pero al ver reducidos sus ingresos el gobierno necesita activar su economía lo 

mas pronto posible para no generar un déficit en su balanza de pagos, por lo cual la 

reinvención por parte de las empresas han jugado un papel muy importante, la mayoría de 

empresas que prestan servicios han buscado la forma de ofrecer sus productos a través de la 

web, el contacto directo ya no es necesario en muchos casos, pasa de igual manera con los 

restaurantes cuya actividad se desarrollaba tradicionalmente con los clientes en el 

establecimiento pero se vieron forzados a desplazarse al ámbito tecnológico a distancia.  

 

Reflexiones Económicas 

Debido a las circunstancias actuales , la gran pregunta que todos nos planteamos es que 

reflexiones quedaran tanto desde el punto de vista económico, como del punto de vista social; 

                                                           
6 Resolución No. 7 de 16 de Abril de 2020 



                      
en los últimos años las naciones han optado por un modelo de economía de libre mercado, 

con muy pocas intervenciones por parte del estado, y dejando que la mano invisible se guiada 

por las interacciones del mercado, “En este sentido la necesidad real es reducir el tamaño, 

ámbito y función del gobierno y aumentar, mejorar y fortalecer el mercado libre, la empresa 

privada y la economía fundada en ellos.”7  

Si bien es cierto que este modelo ha demostrado ser un gran motor para la economía global 

y generación de riqueza, es indudable que las brechas entre ricos y pobres son cada vez 

mayores, las desigualdades entre las diferentes clases sociales son abismales, algo que afecta 

a todos los países del mundo, y por supuesto a Colombia uno de los países mas desiguales de 

toda Latinoamérica, países como Paraguay o El salvador en las ultimas posiciones de 

desarrollo, son mucho mas uniformes como país, mientras que en Colombia se observa un 

margen de avance mucho mas dispar en capitales como Bogotá y Medellín frente a regiones 

como Guajira y Leticia entre otros.   

La pandemia ha sido terrible desde el punto de vista humanitario, pero ha destapado y dejado 

desnuda la realidad que vivimos, permitiéndonos ver la grave situación que los mas pobres 

enfrentan y la gran pregunta a la cual no se le ha dado solución, como incluir al sistema 

capitalista liberal, a toda la población y que todos puedan avanzar al pie de ella.  

Ha sido un duro golpe, a los defensores del libre mercado y cero intervención del gobierno, 

ver como los Estados corren a solicitar gigantes prestamos, para salvar a los empresarios y la 

economía no se derrumbe frente a nuestros ojos. 

                                                           
7 Pag. 32 ; Un legado de libertad Milton Friedman en chile. 



                      
La ideas de John Maynard Keynes, toman fuerza en el escenario actual, de como el estado 

debe intervenir para mejorar la economía; “Cuando existe cualquiera de estos elementos, la 

doctrina de la mano invisible fracasa, y es posible que el estado quiera intervenir para 

repararla”8; la mayoría de gobiernos mundiales han optado por esta opción para evitar una 

crisis dada por la cuarentana estricta y la parálisis casi total en el tramado productivo de la 

sociedad, este cambio hacia el intervencionismo, sin lugar a duda traerá nuevas perspectivas 

sobre el desarrollo empresarial llevado mano a mano con el gobierno.  

Los cambios en la región, como el llamado masivo hacia el cambio en la constitución de 

Chile, dan cuenta de los cambios importantes que se están viendo en este momento histórico, 

donde las personas demandan un mayor estado de bienestar, y que este sea el garante de 

generar prosperidad, no solo desde el punto de vista económico, si no hacia un desarrollo 

humano general, Siendo Chile el modelo a seguir desde el punto de vista económico para los 

países latinoamericanos, los cambios que se dan; generan una nueva visión y un 

replanteamiento de las agendas gubernamentales.  

Es de vital importancia generar discusiones de como asumir esta nueva perspectiva, y como 

poder lograr tomar lo mejor del intervencionismo y el libre mercado, ya que si observamos 

en la historia los dos extremos de estos dos pensamientos económicos generan por un lado 

bajo desarrollo económico, y por otro desigualdad social. 

                                                           
8 Pag 33,Economía, Paul A.Samuelson 



                      
por ello la pregunta a responder es como generar riqueza, sin dejar de lado lo comunitario, 

sin dejar de lado lo social e integrar a la población mas vulnerable a la sociedad, y avanzar 

como países.  

Dentro de lo señalado Colombia tiene un gran trabajo por delante, una economía frágil 

enfocado en los comodities, uno de las países mas desiguales de la OCDE, y una 

infraestructura sanitaria insuficiente.  

Pero como dar la discusión en un país donde lo social y comunitario, es asociado al 

Comunismo puro y duro, sin lugar a duda es un reto gigantesco donde los organismos del 

estado mediante sus políticas publicas, tienen que empezar a dar un giro radical de sus 

visiones y ofrecer a toda la ciudadanía una verdadera oportunidad de desarrollo, las 

acontecimientos actuales dan prueba que un sistema de salud al que puedan acceder la 

totalidad de los habitantes no es lujo, como lo es tener estaciones de bomberos, pues en 

cualquier momento puede suceder un incendio y debemos estar preparados; que el acceso a 

un trabajo digno, legalmente establecido en un entramado económico es supremamente 

importante, que el desarrollo no es cuestión de unas pocas ciudades capitales, que el cuidado 

y desarrollo de los sectores mas apartados del país, deben ser un punto vital, y desde el 

gobierno enfocando sus esfuerzos en políticas que permitan a los ciudadanos, y empresas 

generar emprendimientos que beneficien al país en general, esto resaltando la gran cantidad 

de microempresas que existen y el alto de informalidad de empleo; por ello la pandemia que 

por cuestiones de fuerza mayor ha generado una intervención mayor, debe ser un punto de 

inicio, para la discusión y el cambio radical que necesita Colombia.   

 



                      
CONCLUSIONES 

Las crisis siempre sacaran a flote nuevos caminos y así lo está entendiendo el mundo 

actualmente, puesto que la situación que vivimos obliga a reinventar y reimplantar el modelo 

de negocio para las empresas, por lo anterior contar con políticas públicas adecuadas y 

acertadas siempre harán que una crisis se convierta en una oportunidad de cambio que oriente 

nuevos caminos proyectando mejoras en los distintos campos como lo son el económico, 

social, cultural,  y educativo etc.; por lo tanto como ciudadanos debemos estar atentos a las 

políticas puesto que el gobierno es un actor fundamental para encontrar el norte en medio de 

la adversidad. 
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