
1 

 

 

   



2 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 EN COLOMBIA: SU IMPACTO EN LO SOCIAL, LO POLITICO Y LO 

ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

Oscar Javier Escobar Mateus, Código 342131 

Jorge Alberto Calderón Díaz, Código 342135 

Especialización en Administración Financiera, Grupo 2020 CI 

 

Noviembre del 2020 

 

 



3 

 

  

Contenido 

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................. 4 

1. Introducción: ................................................................................................................. 4 

2. Diagnóstico de la economía colombiana antes de la pandemia ....................................... 5 

3. ¿Cómo el Covid-19 nos cambió? ................................................................................... 7 

4. Identificando el impacto del Covid-19 ........................................................................... 8 

5. Un país Postpandemia. ................................................................................................ 13 

6. Conclusiones ............................................................................................................... 15 

7. Referencias .................................................................................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Resumen Ejecutivo 

En América Latina y particularmente en Colombia se ha evidenciado en los últimos años una 

desaceleración en el crecimiento económico, en parte debido a la dependencia de la exportación 

de materias primas, sumado a la baja productividad de los diferentes sectores que componen la 

economía y a diferentes factores económicos y políticos del país, lo que dificulta el surgimiento y 

crecimiento de industrias con un componente de valor agregado que las haga competitivas. Ahora 

bien, con la llegada repentina de la Covid-19 al país, la sociedad colombiana en cabeza del 

gobierno nacional, con acompañamiento de los diferentes estamentos del estado ha tenido que 

replantear muchas de sus prácticas tanto culturales como sociales, lo que provoca una afectación 

económica importante, este nuevo escenario llevó al país a un ambiente de crisis e incertidumbre 

económica, un crecimiento en la tasa de desempleo y condiciones de pobreza en la mayoría del 

territorio nacional.  

1. Introducción:  

Colombia cerró 2019 con un 3,4% de crecimiento en el Producto Interno Bruto (DANE, 

2020), siendo el único país que creció por encima del 3% en la región cuyo crecimiento promedio 

fue del 0,2% (ANDI, 2019). Ahora bien, la actual  crisis por Covid-19 ha llevado a replantear una 

serie de prácticas esenciales en nuestro diario vivir: Educación, salud, recreación, eventos 

masivos, turismo, religión, etc. Lo que representa un gran impacto en las perspectivas de 

crecimiento económico de este año, y a su vez, representa un gran desafío en aras de mejorar 

nuestras condiciones de vida iniciando por lo económico, un sistema de salud robusto y nuevas 

prácticas educativas, laborales, sociales e incluso políticas. 
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Estos nuevos desafíos, llegan en un momento álgido de coyuntura política, económica y 

social; el margen de maniobrabilidad tanto del gobierno nacional como de las autoridades 

departamentales y locales es reducido por cuenta de la delicada situación actual del país. Una 

acertada lectura del contexto nacional, sumada a la planeación e implementación de estrategias y 

políticas públicas encaminadas a la superación de la pandemia, la recuperación de la economía, 

creación de puestos de trabajo, dinamización y distribución de recursos puede contribuir a una 

recuperación sostenida del país, para lo cual, la economía digital y la inclusión de todos los entes 

jugará un papel importante. 

2. Diagnóstico de la economía colombiana antes de la pandemia 

 

 

Fuente: DANE, 2018 

Colombia, desde el 2010 ha venido experimentando una serie de sucesos que permiten 

evidenciar que la economía del país se está desacelerando. En el año 2010 el Producto Interno 

Bruto del país se ubicó en 4%, para el 2011 creció hasta ubicarse en 6,6% al finalizar su cuarto 

trimestre, para 2012 volvió a cerrar en el 4%, en 2013 creció levemente hasta el 4,9%, sin 
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embargo, desde el 2014 hasta el 2017 ha mostrado un decrecimiento en su medición llegando al 

1.7% en el 2017. En 2018 este indicador se ubicó en 2,7% mostrando una tímida recuperación, el 

último año antes de la pandemia, el PIB creció un 3,4%.  

Otro indicador importante para medir el comportamiento de la economía del país es la tasa de 

desempleo, la siguiente grafica muestra un panorama claro de la situación:  

 

Fuente: Diario económico La república con información del DANE. 

Entre 2010 y 2015, durante el primer periodo y parte del segundo periodo del expresidente 

Juan Manuel Santos, el desempleo experimentó un descenso significativo al pasar de 11,8% en 

2010 al 8.9% en 2015. Sin embargo, durante los últimos 3 años de su presidencia y parte de la del 

Dr. Ivan Duque, el desempleo hay venido mostrando una tendencia al alza, este repunte en los 

niveles de desempleo se da como consecuencia de un claro del estancamiento de la economía, 

polarización política, y freno en la inversión extranjera directa (Echavarría, Banco de la 

República 2019). 

En lo político, el año 2019 estuvo particularmente caracterizado por una serie de 

acontecimientos políticos que marcaron la agenda nacional: Campañas regionales para elegir 
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alcaldes, gobernadores, asambleas y consejos municipales. El resultado de estas sugiere un 

cambio en las demandas de la ciudadanía, quienes fueron elegidos, en algunos casos 

representativos son personas aparentemente apartados de la política tradicional, algunos ejemplos 

están en Medellín y Cartagena, por su parte, Bogotá por primera vez eligió una mujer, 

homosexual y con una corriente política definida como de centro-izquierda.  

Noviembre del 2019 estuvo marcado por protestas y desmanes en ciudades como Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, etc. Protestas que muestran el inconformismo de la ciudadanía 

frente a las políticas del actual gobierno nacional, demandas en educación de calidad, un sistema 

de salud eficiente y para todos, preocupación por el desempleo, evidente deterioro en la 

economía, escándalos en las Fuerzas Militares por bombardeo a campamento y asesinato de 

menores de edad, entre otros motivos que activaron la movilización ciudadana, este fue el 

panorama a groso modo de la realidad del país previo a la pandemia.  

3. ¿Cómo el Covid-19 nos cambió? 

En Colombia se presenta el primer caso de COVID- 19   el 20 de marzo de 2020 generando el 

aislamiento preventivo y obligatorio al igual que el resto de los países. Resultado de la movilidad 

nacional e internacional restringida que ahora está en una interdependencia global. 

Como consecuencia, el gobierno nacional en cabeza del presidente Ivan Duque emite una serie 

de decretos y comunicados que afectaron nuestro diario vivir: Cuarentena estricta inicialmente 

por 2 semanas y que se fue prolongando durante los meses siguientes con algunas 

modificaciones; Cierre de puertos, aeropuertos, puentes internacionales y cualquier via de ingreso 

de personas de países extranjeros; adquisición de nuevos ventiladores para aumentar la capacidad 

instalada de Ucis en el país; parálisis en el transporte aéreo y terrestre a nivel nacional, cierre de 
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colegios y universidades; prohibición de eventos y reuniones; cierre del comercio en general 

salvaguardando la seguridad alimentaria y la consecución de elementos de primera necesidad, y 

una cantidad de medidas que desde el comienzo buscaron la contención de la pandemia en el 

territorio.  

Estas medidas provocaron en nuestra sociedad una serie de cambios en nuestros habitos: Uso 

obligatorio de tapabocas, lavado constante de manos, distanciamiento social, fortalecimiento en 

las medidas de higiene,  virtualidad  tanto en lo laboral como en lo académico, evitar contacto 

físico con las demás personas, cuidado especial a adultos mayores y personas con ciertas 

comorbilidades, etc. 

4. Identificando el impacto del Covid-19 

Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que, durante 

julio del 2020  4,15 millones de personas perdieron su empleo frente a julio de 2019, lo que ubicó 

a la tasa de desempleo en el 20,2%, 9,5 puntos porcentuales más que julio de 2019, cuando el 

índice fue de 10,7%.El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, explicó que esta tendencia se 

debió a la mayor afectación en materia laboral en los más de 1.000 municipios del país y 

cabeceras municipales, zonas que presentaron mayor problemática.1 

No obstante, Si bien muchos empleados también tuvieron que sacrificar sus vacaciones, 

licencias no remuneradas, disminución de su salario en un 20% y 30% para que las empresas  

lograran sostenibilidad no muchos tuvieron la oportunidad de quedarse ya que muchas empresas  

                                                
1https://www.larepublica.co/economia/resultados-de-la-tasa-de-desempleo-de-julio-de-2020-

en-colombia-segun-el-dane-3053149 
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tuvieron que realizar despidos masivos. Así mismo el gobierno expidió decreto a través del fondo 

nacional de garantías respalda el acceso a crédito creando un apalancamiento financiero con tasas 

de intereses muy bajas en las diferentes pymes e independientes como lo fue el pago de nomina 

de sus empleados durante 3 meses, garantía para capital de trabajo. Cabe aclarar que muchas 

personas naturales independientes son altamente informales las cuales recibieron un impacto 

mayor debido al distanciamiento obligatorio y preventivo. Según el informe, dado que tanto el 

choque externo como el interno se han intensificado, la región evidenciará una caída del producto 

interno bruto (PIB) de -9,1% en 2020, con disminuciones de -9,4% en América del Sur, -8,4% en 

América Central y México y -7,9% para el Caribe excluyendo Guyana, cuyo fuerte crecimiento 

lleva al total subregional a una contracción menor (de -5,4%). 

El documento plantea que la caída en la actividad económica es de tal magnitud que llevará a 

que, al cierre de 2020, el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea similar al 

observado en 2010, es decir, habrá un retroceso de 10 años en los niveles de ingreso por 

habitante.2 

En Colombia, la crisis ha llegado en medio de una gran inestabilidad sociopolítica, tras las 

protestas masivas contra el gobierno nacional. A ello se adicionan  las malas perspectivas 

económicas para 2020, bajada en los precios del petróleo y la desaceleración económica regional 

y la realidad de una desigualdad estructural, que puede hacer que la pandemia tenga un impacto 

desproporcionado en algunos sectores sociales y un gobierno débil para gestionar la crisis No 

obstante, si bien la coordinación es indispensable y cuando inicio la cuarentena obligatoria 

                                                
2https://www.cepal.org/es/comunicados/contraccion-la-actividad-economica-la-region-se-

profundiza-causa-la-pandemia-caera-91 
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municipios tomaron la iniciativa de cierres viales pero empezó la discrepancia contra el 

presidente IVAN DUQUE cuando el gobierno adoptó, el decreto que establecía que las 

disposiciones de orden público de las autoridades regionales y locales debían estar previamente 

coordinadas con las instrucciones del presidente de la República y así empieza la coordinación 

para generar  beneficios a las personas más vulnerables como son las pertenecientes a los 

diferentes sistemas (familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor y  niños menores de 

edad ) creando alternativas como el ingreso solidario, mercados, donaciones subsidios a los 

servicios públicos  en estratos 1,2 y 3 y en gran medida vemos como la clase media es la más 

afectada va a ser una de las grandes damnificadas, tanto por la pérdida de sus empleos (formales 

e informales), como por la falta de mecanismos específicos de protección. Es importante tener en 

cuenta que en Colombia solo dos de cada diez hogares no cuentan con ahorros para cubrir un 

imprevisto, lo que afecta a profesionales con un alto nivel de formación y al personal sanitario. 

Territorialmente, la desigualdad se extiende a la dotación de infraestructura y a las 

capacidades médicas. Por ejemplo, 5 de los 30 departamentos en los que se divide el país no 

cuentan con camas de cuidados intensivos. Y, donde las hay, menos del 10% tienen 

infraestructura bioseguridad según datos del Registro de Prestadores de Servicios de Salud. Otro 

aspecto relevante corresponde a la integración y colaboración, actualmente de muchos que, de 

acuerdo con sus ingresos bruto, consumos en tarjetas de crédito, consignaciones bancarias 

depósitos e inversiones financieras se vieron obligados a acogerse a los alivios financieros que las 

entidades bancarias lanzaron para no aumentar su cartera de manera inesperada. Pero no muchos 

se adaptaron a esta medida y prefirieron cancelar sus productos financieros el más golpeado 

fueron las tarjetas de crédito y consumos por lo cual se generan dificultades de este en muchas 

ocasiones por lo que se ignoran por completo asuntos importantes que estancan el desarrollo. 
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Adicional el sector educativo escuelas, universidades colegios rurales. Fueron altamente 

golpeados por la crisis de una manera significativa donde muchos padres de familia y estudiantes 

perdieron sus empleos, pago de pensiones, matriculas falta de conectividad y de equipos de 

cómputo no daba espera así que se vieron obligados a retirarse parcialmente otros a aplazar 

semestres afectando el cierre total de muchas instituciones educativas por la misma deserción 

escolar afectada la básica en un 10% y la superior en un 8%. 

De otro lado muchos no ven competente el aprendizaje virtual por la falta de prácticas, 

laboratorios salidas pedagógicas que enriquecen aún más el aprendizaje asegurando una alta 

calidad educativa. Muchos docentes de edad promedio de 50 a 60 años no estaban preparados 

para las clases virtuales por la falta de conocimiento tecnológico en las diferentes plataformas 

virtuales que se implementaron. 

El turístico presento una disminución drástica ya que es la columna vertebral de muchas 

ciudades y países. En Colombia la zona costera la más afectada. Los más perjudicados en 

América Latina Entre los países de la región, la República Dominicana será probablemente la 

más perjudicada con una caída del 5% de su PIB, o 4369 millones de dólares, en el escenario más 

benigno y el 16% del PIB, o 12.939 millones de dólares en el más extremo. 

Colombia también puede ver disminuir su PIB entre el 2% y el 4% según los distintos 

modelos, mientras que Ecuador, México y Argentina pueden caer entre el 1% y 4%. España entre 

los más afectados de Europa, Pero el sector turístico en muchas naciones ricas también sentirá la 

presión. Según los pronósticos de la UNCTAD, los destinos populares de Europa y América del 

Norte, incluidos Francia, Grecia, Italia, Portugal, España y Estados Unidos, podrían perder miles 

de millones de dólares debido a la dramática caída del turismo internacional. 
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Croacia es el caso más extremo en Europa, ya que puede ver disminuir su PIB entre un 8% en 

el mejor de los casos, y un 16% en el peor. Portugal anotará una caída de entre el 6% y el 15% y 

Grecia entre el 4% y el 13%. En el continente les sigue España, cuyo PIB puede ceder un 3%, o 

44.119 millones de dólares, en un escenario optimista y hasta un 9%, o 129.122 en el pesimista.3 

 Las enfermedades infecciosas se ven favorecidas por el cambio climático y la destrucción de 

la biodiversidad se refleja como las emisiones de CO2, responsables del cambio climático, se 

redujeron en forma significativa en los países debido a la pandemia. Una de las cosas notorias es 

como se vio la fauna ingresando a diferentes ciudades es allí donde a simple vista se observó el 

aire más limpio los mares más cristalinos donde la tierra se acomodó y logro un gran respiro por 

la tranquilidad en la movilidad del tráfico aéreo, marítimo, terrestre   de la drástica actividad 

industrial. Para enfrentar las amenazas que ponen en riesgo a toda la comunidad. Es necesario 

Cambiar las reglas de nuestro consumismo de ser más consientes y revisar nuestras prioridades, 

decidir entre actividades económicas útiles para el cuerpo y aquellas que son parte del problema 

la falta de conciencia en ayudar a reciclar a separar basuras en los hogares a no arrojar plástico a 

los océanos cosas tan simples pero que muchos no son consecuentes con las acciones donde se 

generan hoy en día grandes tormentas, huracanes e inundaciones. Se deben tomar 

inmediatamente decisiones que eran impensadas y que después de todo, no se pueden eludir el 

cambio climático sigue siendo un fenómeno ecológico que debemos frenar. 

Sin duda el componente humano y la biodiversidad juegan un papel importante en la sociedad 

en la que nos encontramos no solo el hecho de considerar las necesidades, emociones y 

experiencias en crear productos exitosos para la satisfacción de necesidades básicas, sino que 

también permite generar desarrollo en las sociedades y una  mejor calidad de vida como es el 

                                                
3https://news.un.org/es/story/2020/07/1476822 
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claro ejemplo de hoy en día. Para concluir la planeación es una forma práctica que debería 

emplearse como cualquier disciplina con el fin de lograr los resultados esperados y generar 

beneficios a la sociedad a nivel de educación, seguridad, emprendimiento y sostenibilidad. 

5. Un país Postpandemia. 

El gobierno nacional está llamado a brindar herramientas a los distintos actores de la economía 

para reactivarla, generar empleo de calidad y buscar una forma de redistribución de riqueza más 

equitativa, a continuación algunas propuestas. 

La dependencia de las exportaciones de materias primas hace que la competitividad del país 

sea insuficiente frente a economías desarrolladas y equipadas de tecnología para transformarlas y 

ofrecer valor agregado. Una política económica que procure el fomento y la protección de la 

industria será la clave para la creación de nuevos puestos de trabajo, dinamizará el comercio y 

paulatinamente desaparecerá esta dependencia. Adicionalmente, la exportación de bienes 

transformados permitirá un incremento en el ingreso de divisas por este concepto lo que 

provocaría depreciación del dólar permitiendo así un fortalecimiento de nuestra economía frente 

a las demás.  

Otra estrategia de orden gubernamental consiste en generar un ambiente favorable para la 

creación, crecimiento y sustentabilidad de las industrias digitales. Es así como el ejecutivo 

debería proponer y liderar políticas públicas a favor del emprendimiento, la innovación y la 

competitividad, de esta forma la economía puede experimentar un crecimiento basado en la 

economía digital, necesaria además para afrontar esta nueva realidad.  

Uno de los motivos por los que en Colombia no se crea empresa consiste en la barrera con la 

que muchos emprendedores se encuentran al intentar formalizar su idea de negocio, como punto 
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por mejorar se deben disminuir los trámites legales y requerimientos económicos para constituir 

un emprendimiento. En ocasiones, personas o grupos de personas tienen ideas de negocio 

potencialmente exitosas, sin embargo, la cantidad de documentos, trámites, requisitos e 

impuestos provocan desistimiento de hacer realidad estos proyectos.  

La financiación de proyectos productivos basados en el uso de los recursos tecnológicos 

debería ser prioridad para nuestra sociedad. La cooperación basada en el apoyo, 

acompañamiento, asesoría y financiación de proyectos digitales permitirá avances en términos 

tecnológicos que pueden ser utilizados en industria, agricultura, comercio, turismo, servicios, etc. 

Así las cosas, el desarrollo de la economía en los diferentes sectores se debe fomentar desde la 

inyección de capital a la innovación y al desarrollo de nuevos bienes/servicios.  

Capital Humano enfocado en la tecnología: Para que esta estrategia de resultados es necesario 

que las universidades, empresas y gobiernos coordinen esfuerzos en replantear la oferta 

académica basada en las necesidades del mercado, que a su vez debería ser mayoritariamente 

basado en competencias tecnológicas. De nada sirve que instituciones de educación gradúen 

profesionales en ramas de la tecnología si las empresas no los necesitan o no saben para que 

contratarlos, del mismo modo de nada sirve que las empresas se reinventen basadas en la 

tecnología si en el mercado no hay disponibilidad de estos perfiles. Las alianzas entre el sector 

público y privado a partir del diagnostico del mercado laboral y de la planeación de una 

“revolución” digital facilitará que se cuente con las herramientas necesarias.  

Una de las medidas macroeconómicas que este y muchos gobiernos a nivel mundial debe 

plantearse para el 2021 y para los próximos años consiste en la creación de un sistema tributario 

más justo en el que se beneficie la creación y crecimiento de las empresas hasta el punto de la 

sustentabilidad, al mismo tiempo que los grandes conglomerados empresariales aporten más sin 
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sacrificar puestos de trabajo. Lo anterior debe venir acompañado de una política de ahorro en 

gastos gubernamentales y persecución de prácticas de corrupción, exigir al sector privado 

apoyado por el gobierno transparencia en el uso de estos recursos y resultados en términos de 

protección y creación de nuevos puestos de trabajo.  

6. Conclusiones 

La pandemia es un problema mundial pero también ha generado nuevas ideas de negocio y el 

uso de la creatividad y la imaginación impulsan al crear empresa a generar ideas eficaces que 

suelen disminuir el desempleo, crisis económicas y alternativas de solución de un país es así 

mismo que la creación de nuevos negocios, cambios en líneas de producción como se presentaron 

en los diferentes países (gel antibacterial, tapabocas, detergentes, trajes anti fluidos entre otros). 

Se observa como el comercio electrónico aumento de manera acelerada generando una gran 

demanda de diferentes productos y empleo en domiciliarios pero también existe la inseguridad 

cibernética donde muchas empresas se abstienen a ser uso de las plataformas  virtuales ya que no 

se adaptan al cambio económico o simplemente no están preparadas para el lanzamiento de un 

nuevo modelo dentro de su estructura y así generaron  el aumento del desempleo por no ser 

competentes.   

La rápida evolución de los negocios y los cambios en las tendencias de consumo que se 

evidencian en la actualidad, debido al COVID-19 han sido el punto de partida para el desarrollo 

económico. Para lograr cumplir con sus objetivos es por ende que el gobierno regula el 

mecanismo de los mismos y muestran en que categoría se encuentra cada persona o empresa, 

proporciona beneficios no solo para la competitividad de los negocios sino también para el 

desarrollo de un país. 
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