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Antecedentes 
e Introducción

El artículo 215 de la Constitución Política establece que en caso de 
que se decrete el Estado de Emergencia (EE), el  Congreso de la Re-
pública deberá pronunciarse sobre la conveniencia y oportunidad de 
la declaratoria de la emergencia y de las medidas tomadas durante la 
misma. El 17 de marzo de 2020, mediante el decreto 417 de 2020, el 
Gobierno Nacional declaró la emergencia social y económica debido 
a que “los efectos económicos negativos generados a los habitan-
tes del territorio nacional, requieren de la atención mediante la 
adopción de medidas extraordinarias encaminadas a atender las 
obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias, financie-
ras, entre otras, con el fin de proteger el sector salud, promover 
la industria y el comercio del país y permitan absorber las pérdi-
das económicas y fuerza laboral afectada por esta pandemia”.

Para darle cumplimiento a la Constitución, a la ley y a lo establecido 
en el mismo decreto 417 de 2020; la mesa directiva de la Cámara de 
Representantes, el día 30 de abril de 2020, designó 42 congresistas 
como integrantes de una comisión accidental, encargada de presen-
tar dicho pronunciamiento a la plenaria, mediante la resolución 0797 
de 2020.

Es importante señalar que, de acuerdo con el artículo 215 de la C.P., 
este pronunciamiento tiene como objetivo presentar la posición del 
Congreso sobre la conveniencia y oportunidad tanto de la declara-
toria del Estado de Emergencia, como sobre sus medidas. Ante la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo para presentar un único pro-
nunciamiento en la comisión accidental, el presente pronunciamiento 
recoge la posición de las bancadas del Partido Alianza Verde, tanto 
en Senado como en Cámara, y se limita al análisis de oportunidad 
y conveniencia. Si bien se mencionan y sugieren algunas medidas 
que deben ser eliminadas, transformadas o añadidas, este informe 
no contiene, ni es exhaustivo sobre otros proyectos de ley y medidas 
que sé que se desprenden del mismo, por exceder el mandato de 
este informe.

Los congresistas del Partido Alianza Verde consideramos que el go-
bierno tuvo motivos suficientes, como quedaron expuestos en el de-
creto de declaratoria de emergencia económica, y que el tiempo en 
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que se hizo la declaratoria fue razonable. Así las cosas, coincidimos 
en que la declaratoria del Estado de Emergencia del decreto 417 de 
2020 fue oportuna y conveniente, pues las herramientas que brinda 
eran necesarias para poder tratar de mitigar y contener la pandemia 
del COVID 19 en el país, con mayor flexibilidad y usando los poderes 
extraordinarios que dicta la Constitución.

A pesar de estar de acuerdo respecto a la medida de la declaratoria 
general de Emergencia, consideramos que la gran mayoría de las dis-
posiciones y consecuencias derivadas para conjurar la crisis, que in-
cluyeron 72 decretos Ley y más de 100 circulares, resoluciones y otro 
tipo de normas, durante el periodo de la emergencia, fueron en el 
mejor de los casos incompletos y a veces abiertamente inconvenien-
tes, inoportunos e ineficaces por diferentes motivos. También cabe 
mencionar la falta de oportunidad de muchas de estas medidas, en el 
sentido que medió tiempo excesivo entre el anuncio y su expedición, 
o finalmente fueron expedidos con cambios sustanciales con respecto 
al anuncio inicial.

El presente documento analiza los 72 decretos ley en el marco de una 
visión de país, propone en términos amplios, cambios que podrán 
tramitarse más adelante, vía modificaciones constitucionales y lega-
les, en las funciones ordinarias del Congreso. En esta introducción ha-
cemos mención acotada de algunos de los asuntos más apremiantes. 
En el desarrollo del documento se entra en mayor detalle en cada uno 
de estos asuntos.

Medidas dirigidas a fortalecer el sistema de salud pública

La crisis y las medidas pusieron de manifiesto la falta de liquidez del 
sistema, que el gobierno pretendió conjurar mediante el pago ade-
lantado de las disposiciones contenidas en la ley de punto final, pero 
sin nuevos recursos.  Así mismo, la falta absoluta de preparación de 
algunas regiones del país, las condiciones laborales precarias del per-
sonal del área de la salud, tanto público como privado y, ante todo, 
de pronto con mayor preponderancia, las tensiones entre las entida-
des del sistema y la coordinación entre lo nacional y lo territorial.

Ayudas humanitarias, transferencias y subsidios para la 
población vulnerable
 
El gobierno expidió decretos para aumentar y añadir subsidios de 
diferentes tipos a los hogares, incluidos varios que llevaban tiempo 
en nuestro sistema y otros nuevos encaminados a nuevas poblaciones 
afectadas. Estos están explicados ampliamente en el acápite corres-
pondiente, divididos por temas y enfoques. Creemos que la discusión 
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sobre renta mínima, la focalización de subsidios y la necesidad de 
mayor transparencia en la asignación y dispersión de estos es urgen-
te. Las explicaciones sobre los errores y los excluidos del sistema son 
importantes y urgentes; 

Disposiciones para apoyar la supervivencia de las empresas 
y sus empleos. 

Las primeras medidas estuvieron dirigidas a apoyos a algunos secto-
res. Si bien se trata de sectores particularmente afectados, no hubo un 
mayor pensamiento reflejado en cómo estas medidas pudieran apoyar 
la eventual recuperación, ni como mantener empleos. Las medidas del 
gobierno en cuanto a garantías y líneas especiales de redescuento son 
completamente insuficientes y le sirven solo a un tipo de empresas. 
Absolutamente comunes para momentos que requieren de audacia 
y creatividad. Muchas soluciones sombrilla, otras que no parecieran 
entender la dinámica de las industrias que pretenden salvar. Mucho 
involucramiento de los bancos, menos aprovechamiento de cajas de 
compensación; muy pocas disposiciones que permitan preparar para 
retornar las actividades, poca diferenciación de apoyo para formales e 
informales. Mucho empujar deuda, a empresas que pueden no tener 
la capacidad de pagar y menos en los periodos planteados.

Colombia en el Contexto Económico Internacional y otras 
disposiciones macro-económicas- 

Colombia ante esta crisis mostró su conservadurismo macroeconómi-
co. Mientras otros países como Perú hicieron préstamos agresivos a 
sus bancos centrales y hubo voces internacionales que se pronuncia-
ron frente a no pagar deuda externa, Colombia se limitó a un com-
portamiento conservador que, si bien recoge recursos para apoyar 
la crisis humanitaria de manera temporal e inyectar capital, fuera de 
modificar la regla fiscal, hace poco frente a la audacia requerida en el 
entorno macro.
 

Oportunidades para un Futuro que ya llegó

Si bien repetimos que el alcance de este informe no va hasta presen-
tar los proyectos de ley y demás legislación, que se evidencia nece-
saria y que se hará en el marco de las facultades que el artículo 215 
le concede al Congreso de la República para adicionar, modificar y 
derogar los decretos legislativos, así como de las funciones ordinarias 
del Congreso, sí existen ciertos temas cruciales para el país algunos 
de los cuales venían haciendo tránsito en el Congreso, y que se hacen 
aún más importantes y urgentes:
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Una reforma tributaria estructural
La crisis dejó claro, por un lado, las consecuencias de tener un Estado 
débil, pequeño y sin los recursos necesarios para atender las necesi-
dades básicas de sus ciudadanos que la pandemia se encargó de visi-
bilizar y acentuar; y, por otro lado, la necesidad de recaudar recursos 
adicionales en los próximos años para pagar la deuda incurrida para 
atender la emergencia. Por ambas razones, es imprescindible que, 
de una vez por todas, se haga una reforma tributaria estructural pro-
gresiva, equitativa y eficiente, que le permita al Gobierno contar con 
los recursos suficientes para garantizar las necesidades básicas de sus 
ciudadanos, reducir los inaceptables niveles de desigualdad del país 
y pagar la deuda.

Una reforma al sistema de protección social
La crisis económica desatada por la pandemia ha contribuido a vi-
sibilizar y acentuar las falencias ya conocidas de nuestro sistema de 
protección social y la necesidad de reformarlo: cobertura muy baja 
del sistema de pensiones, un seguro al desempleo casi inexistente, un 
sistema de salud desfinanciado y programas de lucha contra la pobre-
za con una cobertura mínima y con recursos insuficientes. 

Ley de Pagos Justos
Esta pandemia puso de manifiesto con mayor urgencia que parte de 
los problemas de liquidez de las empresas provienen de las demoras 
excesivas en sus pagos.

Lo bueno y lo malo del “big data”
A pesar de los esfuerzos de algunas aplicaciones para tener infor-
mación que permitiera un seguimiento y control más preciso a los 
infectados (“Coronapp” etc.), se hizo evidente la falta de confianza 
y capacidad de proteger los datos de los ciudadanos. Pareciera que 
hoy tenemos aplicaciones muy poco efectivas para su fin, pero en 
cambio que vulneran la privacidad de los ciudadanos.

Cumpliendo con la designación hecha por la Mesa Directiva, y en los 
términos concedidos, a continuación, presentamos nuestro pronun-
ciamiento sobre la declaratoria y medidas tomadas en el marco de la 
emergencia social y económica. 

Este pronunciamiento, en primer lugar, analizará la conveniencia y 
oportunidad de la declaratoria de la emergencia. Posteriormente, se 
hará este mismo análisis sobre las medidas que fueron presentadas 
como ayudas humanitarias, medidas de salud pública para enfren-
tar la crisis, apoyo a empresas y macroeconomía en aras de salvar el 
empleo, preparar las empresas para la recuperación y no vulnerar los 
fundamentales macroeconómicos. 
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Análisis del decreto 417 de 
2020 que declara el Estado 
de Emergencia económica, 
social y ambiental

1.

Para atender la crisis de salud pública generada por la llegada del 
nuevo coronavirus COVID-19 al país, el Presidente de la Repú-
blica, con la firma de todos los ministros, expidió el decreto 417 
del 17 de marzo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional”, en virtud del cual el Gobierno Nacional ejerció por el 
término de 30 días las facultades legislativas extraordinarias a las 
que se refiere el artículo 215 de la Constitución Política.

Este decreto habilitó al Gobierno Nacional a realizar todas las dispo-
siciones y apropiaciones presupuestales necesarias para ejecutar las 
medidas que se tomen en el marco de la emergencia declarada.

La Corte Constitucional realizó el control automático sobre este de-
creto: i) recibió copias de la Presidencia de la República, ii) recibió 
intervenciones ciudadanas y concepto del Procurador General de la 
Nación, iii) finalmente, adoptó una decisión el 20 de mayo del año 
en curso avalando la declaratoria de emergencia económica con una 
votación de 7-2 en Sala Plena.

No hay que perder de vista que el Consejo de Estado realiza control 
automático de legalidad de todos los decretos reglamentarios y ac-
tos administrativos de carácter general expedidos por las autoridades 
nacionales durante el lapso del Estado de Emergencia y en desarrollo 
de esta, por lo que quedan pendientes muchos pronunciamientos 
judiciales más.

Los hechos que fundamentaron esta declaratoria son distintos a los que 
prevén los artículos 212 y 213 de la Constitución, por lo que mate-
rialmente está justificada la invocación de emergencia económica. Por 
otro lado, el decreto cuenta con la firma de todos los ministros y demás 
requisitos formales necesarios de acuerdo con nuestra Carta Política.
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Debido al aislamiento social, como estrategia principal para contener 
el contagio del COVID-19, el Congreso de la República ha tenido 
dificultades para sesionar de manera ordinaria y dentro de todas las 
condiciones institucionales establecidas por la Constitución y la Ley 
5ª, por lo que las facultades otorgadas al Gobierno Nacional por el 
artículo 215 superior son pertinentes y convenientes para adoptar 
normas con fuerza de ley que determinen medidas encaminadas a 
conjurar la crisis.

La declaratoria de emergencia económica era la solución más expe-
dita para que el Ejecutivo pudiera tomar medidas y determinacio-
nes con carácter de ley que, por nuestro andamiaje institucional, no 
hubiera podido tomar en ejercicio de sus funciones ordinarias. Sin 
embargo, la suficiencia y eficiencia de esta declaratoria dependerán 
necesariamente del resultado de las medidas que se tomaron en ejer-
cicio de estas atribuciones.

Medidas dirigidas a 
fortalecer el sistema de 
salud pública y el bienestar 
de los trabajadores

2.

Indudablemente, las respuestas del Gobierno nacional en materia 
de salud pública han estado dirigidas a controlar el impacto que el 
COVID-19 – 19 ha generado y a mejorar la capacidad de respues-
ta del sector salud, previendo un alto número de contagiados en 
todo el territorio nacional. Adicionalmente, y debido al Aislamiento 
Preventivo Obligatorio que ha decretado el Gobierno Nacional, el 
empleo es el principal sector afectado y, por ende, las medidas.

El análisis, consecuentemente, detallará las medidas adoptadas 
frente al sector Salud, y, dado el impacto negativo que este sec-
tor tiene sobre el sector Trabajo, este último también.
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Sector
Salud Pública
 
Es importante mencionar que la respuesta inmediata del Gobierno 
una vez se pudo establecer que el COVID– 19 llegaría a nuestro país, 
fue la de proveer los recursos necesarios al Sistema de Salud y eco-
nómico del país con el fin de contrarrestar los efectos venideros cau-
sados por la pandemia. 

Inicialmente, el presidente de la República y el Ministro de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla1, indicaron que los recursos para atender esta 
situación corresponderían a más o menos 15 billones de pesos, pro-
venientes de las siguientes fuentes: 

• 12.1 billones de pesos de los recursos que el país ha venido 
ahorrando en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolero 
en virtud de que esta crisis de salud pública se combina con la 
caída del precio del petróleo. 

• 2,7 billones de los aportes de la Nación al FONPET en calidad 
de préstamo. 

Parte de estos recursos, argumentaron, estarían enfocados para pla-
nes de prevención, contención y de mitigación para efectos de la 
salud por el Coronavirus.

Para su reglamentación, el Gobierno expidió el decreto Número 521 
de 2020. Al respecto es importante hacer la aclaración de que este 
decreto no hace parte de los decretos ley promulgados dentro del 
Estado de Emergencia, lo cual es problemático pues se evita así el 
control posterior por parte de la Corte Constitucional y del Congreso 
de un decreto sumamente importante y, además, directamente rela-
cionado con la emergencia. En este decreto se establecen los crite-
rios para la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento 
definitivo de los recobros por concepto de servicios y tecnologías de 
salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo. 

Lo anterior significa que todo el proceso de pago de deudas, acreen-
cias y auditorias estará en cabeza de la Administradora de los Re-
cursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, 
y es incluido en el presente informe debido a que tiene toda la 
relevancia de cara al manejo de la pandemia del COVID 19. Aunque 
es importante dejar claro que consideramos que es inconveniente 
haber expedido este decreto por la vía ordinaria y no en el marco 
del Estado de Emergencia. 

  1 Ver: Rueda de Prensa 
en la que se explicarán las 
medidas de la Emergencia 
Económica. Ministerio de 
Hacienda. Disponible en: 

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=3LYQeG2H4Bg
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Ahora bien, respecto a los decretos con Fuerza de Ley, que además 
son objeto del presente Informe, que fueron expedidos en el marco 
de la Emergencia y que están relacionados con la salud pública, se 
presentan a consideración los siguientes. 

Inicialmente, el primer decreto para contrarrestar la calamidad de 
 salud pública causada por el COVID-19 fue el 439 de 2020 del 20 de 
marzo de 2020, que buscaba suspender por el término de 30 días el 
desembarque con fines de ingreso o conexión al territorio  colombiano 
de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea. Es decir, prohibir 
todos los vuelos nacionales e internacionales y, de esta manera, evitar 
que personas portadoras del virus lo trajeran consigo al país.

No obstante, el decreto estableció algunas valiosas excepciones: los 
vuelos en los casos de emergencia humanitaria o casos  fortuitos o de 
fuerza mayor, siempre con previa autorización de la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil y de la Unidad Administrativa Especial 
de Migración Colombia.  

La estricta aplicación de este decreto llevó a que miles de  colombianos 
estuvieran en la imposibilidad de regresar al país, en violación con el 
derecho fundamental a la nacionalidad. Situación que por demás no se 
ha resuelto del todo y ha causado un gran daño económico y emocio-
nal en miles de conciudadanos. Por ello, consideramos que las medi-
das contempladas en este decreto fueron desproporcionadas e, inclu-
so, inconstitucionales. 

Posteriormente, se expidió el decreto 476 de 2020 del 25 de marzo 
de 2020 por medio del cual el Gobierno pretendía garantizar la pre-
vención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19; otorgar facultades 
transitorias al Ministerio de Salud y Protección Social y al INVIMA, 
mientras dure la emergencia y establecer mecanismos para facilitar 
la comercialización de dispositivos médicos, guantes, tapabocas, gel 
antibacterial y otros insumos para la prevención, diagnóstico y trata-
miento del virus.
 

Esta normativa responde a la problemática causada por la alta demanda 
de dispositivos médicos, que a medida que ha avanzo la pandemia, se 
ha incrementado sustancialmente. Por eso, es necesario adoptar meca-
nismo que faciliten su importación o fabricación local. Se considera, en-
tonces, como un decreto que beneficia a toda la población en general 
porque garantiza la disponibilidad y acceso a medicamentos, equipos, 
insumos y/o elementos que se consideren necesarios para el abasteci-
miento durante la crisis sanitaria por el COVID-19. 

Sin embargo, ha quedado demostrado que las pruebas realizadas 
en el país son muy pocas, situación que conlleva a que la detección 
del virus no se haya hecho de la mejor manera. Es importante por 
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ende que los trámites relacionados con las pruebas se puedan 
hacer más rápido y los insumos estén a disposición del Instituto 
Nacional de Salud y de los laboratorios adscritos con el fin de 
elevar el número de pruebas diarias. 

Posteriormente, se expidió el decreto 482 de 2020 del 26 de 
marzo de 2020 para dictar normas relacionadas con el servicio 
público de transporte durante la Declaratoria del Estado de 
 Emergencia Económica. Con la expedición de esta norma, se 
creó el Centro de Logística y Transporte, adscrito al  Ministerio de 
Transporte, con el fin de asesorar en las materias que  corresponda 
la forma de garantizar el servicio público de transporte durante 
el Estado de Emergencia. Dicho Centro tendría la función de 
autorizar y supervisar la prestación del servicio de transporte pú-
blico y de transporte masivo durante el periodo de  aislamiento 
preventivo sin que pueda exceder el 50% de la oferta máxima y, 
además, autorizar el servicio de taxi durante el periodo de aisla-
miento preventivo, exclusivamente por solicitud telefónica o de 
plataformas tecnológicas. 

Adicionalmente, deberán, durante el estado de Emergencia y 
el aislamiento preventivo obligatorio, garantizar el servicio de 
transporte de carga en el territorio nacional, que fuesen estricta-
mente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia 
sanitaria por causa del COVID-19. Otro decreto fue el 491 de 
2020 del 28 de marzo de 2020, que se expidió con el fin de regu-
lar lo relativo al funcionamiento de las Ramas del Poder  Público, 
durante el periodo de la Emergencia Sanitaria y el aislamiento 
preventivo obligatorio. En él se establecieron las reglas para los 
contratos de prestación de servicios. Se buscaba garantizar la 
prestación de servicios por parte de los servidores públicos con 
el fin de que existiera un funcionamiento eficiente y democrático 
de la administración y la observancia de los deberes del Estado 
y de los particulares, y, además, estableció nuevas medidas para 
proteger el empleo y fortalecer la atención de los empleados 
públicos y los contratistas. 

Dentro de las medidas contenidas en este decreto se destacan: 
para evitar el contacto entre las personas las entidades y particu-
lares que cumplan funciones públicas (cámaras de comercio, cura-
durías, entre otros) se prestarán los servicios por medio de canales 
electrónicos, los procedimientos serán publicados a través de sus 
páginas web, al igual que los mecanismos para el  registro y res-
puesta de las peticiones. También, por razones sanitarias, las auto-
ridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial total 
o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funciona-
miento de la economía y el mantenimiento del  aparato productivo. 
Así mismo, se estableció que las notificaciones o  comunicaciones 
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de actos administrativos se deben realizar por medios electrónicos. 
Teniendo en cuenta esto, las entidades deberán habilitar correos 
electrónicos para efectuar las notificaciones.

Adicionalmente, se aplazaron los concursos de méritos y procesos de 
selección de empleos públicos que se estuviesen adelantando en el 
servicio público para garantizar la participación en los concursos sin 
discriminación de ninguna índole, con la salvedad de que si el pro-
ceso de selección ya tenía listas de elegibles en firme se efectuarían 
los nombramientos y las posesiones en los términos y condiciones 
señalados en la norma vigente. 

Además, dentro de las disposiciones señaladas en este decreto, se 
autorizó a que las autoridades dispusieran las medidas necesarias 
para que los servidores públicos, prestadores de servicios y docen-
tes cumplan con sus funciones mediante la modalidad de trabajo en 
casa haciendo uso de las TIC, haciendo la claridad de que en ningún 
momento podrán suspender la remuneración mensual o los honora-
rios a los que tienen derechos los servidores públicos. Y, además, las 
autoridades también tendrían la obligación para que reportaran a las 
respectivas Aseguradoras de Riesgos Laborales la lista de los servido-
res públicos y contratistas que tenían a su cargo durante el período de 
aislamiento preventivo obligatorio.

Finalmente, tal vez el aspecto más importante del decreto fue el que 
permitió que los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos co-
legiados, de todas las ramas del poder público y en todos los órde-
nes territoriales, pudieran realizar sesiones no presenciales cuando 
por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por 
comunicación simultánea o sucesiva. Esto abrió la puerta a que, por 
ejemplo, el Congreso de la Republica pudiera empezar a cumplir con 
sus funciones legales y constitucionales por medio de la virtualidad. 

Respecto a los aspectos que se podrían mejorar, se resalta que den-
tro del decreto no se contempla la situación de las personas que su 
contrato por prestación de servicios tenía vencimiento a final del 
mes de marzo o abril. Es indudable que plantear una prórroga de 
estos contratos, indudablemente contribuirá a un menor impacto en 
la pérdida de puestos de trabajo.

Otro decreto expedido por parte del Gobierno fue el 499 de 2020 
del 31 de marzo de 2020 con el fin de contratar mediante el régi-
men de derecho privado, la compra de dispositivos médicos. Con 
este decreto el Gobierno autorizó a las entidades estatales para 
que tengan la posibilidad de adelantar y cerrar negociaciones que 
garanticen la disponibilidad de dispositivos médicos y elementos 
de protección personal, acudiendo al mercado internacional. Esto, 
mediante la autorización a que los contratos que tengan por objeto 
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la adquisición de dispositivos médicos y elementos de protección 
personal en el mercado internacional, para atender los casos sospe-
chosos o confirmados de Coronavirus COVID-19, les sean aplicados 
las normas de derecho privado y no el Estatuto General de Contra-
tación de la Administración Pública. 

Otro decreto importante para el sector salud es el 539 de 2020 del 
13 de abril de 2020, que buscó asignar al Ministerio de Salud y Pro-
tección Social la competencia de expedir, con carácter vinculante, 
los protocolos técnicos y científicos sobre bioseguridad en distintos 
al sector salud. El decreto asigna la responsabilidad al Ministerio de 
Salud como ente rector, para determinar y regular todos estos tipos 
de protocolos de bioseguridad para cualquier actividad económi-
ca, social y de la administración pública en relación con el COVID 
-19. Además, también hace obligatorio el cumplimiento de los men-
cionados protocolos de bioseguridad por parte de las Alcaldías y 
Gobernaciones, mediante las secretarías de salud municipales, de-
partamentales o distritales, quienes tendrán la responsabilidad de 
hacerlos cumplir en sus respectivos territorios. 

Finalmente, el decreto 544 de 2020 del 13 de abril de 2020 por 
medio del cual se adoptan medidas en materia de contratación es-
tatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos 
médicos y elementos de protección personal, atendiendo criterios 
de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado 
global de bienes para mitigar la pandemia Coronavirus COVID-19. 

La existencia de una alta demanda para adquirir dispositivos médicos, 
elementos de protección personal y otros insumos médicos que per-
mitan enfrentar el Coronavirus, hace que estos bienes sean limitados 
y con acceso comercial excepcional. La falta de disponibilidad, las 
entregas a largo plazo y la imposibilidad de tener inmediatez hizo ne-
cesario que el Gobierno nacional, mediante este decreto, expidiera 
medidas especiales. 

Este decreto permite la contratación con normas de derecho privado 
por parte del Estado cuando se adquieran en el mercado internacio-
nal productos tales como algunos equipos biomédicos, mobiliario, re-
activos de diagnóstico in vitro, dispositivos médicos, equipo de pro-
tección personal y medicamentos. A las personas naturales o jurídicas 
que contraten con las entidades no se les exigirá domicilio ni sucursal 
en Colombia, ni constituir apoderado en el país.

Adicionalmente, con el fin poder efectuar el respectivo control fiscal 
a este tipo de transacciones, el representante de la entidad contra-
tante deberá remitir toda la información de los contratos al órgano 
de control fiscal competente, en un término de 3 días después de la 
celebración. 
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Se considera que las medidas contenidas en este decreto son conve-
nientes, debido a que ante la posibilidad de adquirir estos productos de 
forma inmediata no puede esperarse al cumplimiento de los requisitos 
impuestos por el estatuto General de Contratación, incluso para la mo-
dalidad de contratación directa. 

No obstaste se considera que estas medidas son insuficientes para ga-
rantizar el acceso a estos dispositivos y, por eso, se deberían comple-
mentar con normas específicas de control posterior a la contratación 
que sean más estrictas y ágiles por parte de los entes encargados del 
control fiscal, sumándole además mecanismos de flexibilización o ex-
cepción al sistema de propiedad intelectual. Lo anterior debido a que, 
teniendo en cuenta que las patentes, los modelos de utilidad y los da-
tos de prueba, entre otros, son mecanismos que pueden representar un 
obstáculo al acceso, especialmente en una situación de escases debido 
a que pueden crear un monopolio sobre los productos, se podría gene-
rar desabastecimiento o aumento de precios y ello dificultaría no sólo la 
producción nacional de estos productos sino su adquisición e importa-
ción en el mercado internacional.

Finalmente, tal vez el decreto más importante en lo relativo al  Sector 
Salud es el 538 de 2020 del 12 de abril de 2020, por medio del cual 
se decretaron medidas relacionadas con la prestación de servicios de 
salud para hacer frente a la epidemia del COVID-19, así como medi-
das de protección al talento humano en salud y de aseguramiento y 
recursos para el servicio de salud que garantizaran el goce efectivo del 
derecho fundamental a la salud.

El mencionado decreto busca crear las condiciones de atención, miti-
gación y protección de pacientes y trabajadores de la salud de cara a la 
pandemia. Entre las medidas más importantes se resaltan: que los pres-
tadores de salud inscritos en el Registro Especial de  Prestadores de Ser-
vicios de Salud podrán rápidamente adecuar servicios para combatir el 
COVID-19, que las autoridades territoriales van a poder, mientras dure la 
emergencia, contratar prioritariamente lo  relacionado con Planes de In-
tervenciones Colectivas (promoción de la salud y gestión del riesgo). Adi-
cionalmente, se acelera la gestión para acceder a Unidades de Cuidado 
Intensivo, proceso que va a estar en cabeza de los Centros Reguladores 
de Urgencias, Emergencias y Desastres -CRUE- de cada departamento. 

Otra importante medida es la que dispone el giro directo para IPS públi-
cas de la salud para elementos de dotación biomédica y el aceleramiento 
del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud - FONSAET, 
con lo que se busca asegurar más recursos para ser utilizados en dotación 
de equipos y gastos de la red pública hospitalaria para hacerle frente al 
COVID-19. Adicionalmente, se crea el incentivo de una prima económica 
para el talento humano en salud que no tendrá impedimento alguno de 
cara al tipo de contratación.  
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Otros puntos a resaltar son que, primero, las ARL públicas y priva-
das están obligadas a reconocer todas las prestaciones asistenciales 
y económicas del personal de salud, de aseo y vigilancia que resulte 
contagiado de COVID-19 en clínicas y hospitales del país. Segundo, 
que se crean medidas de amparo para el régimen subsidiado, esta-
bleciendo que, si se pertenece al régimen subsidiado y resulta con-
tagiado de COVID 19, puede acceder a un subsidio de un monto 
equivalente a 7 días de SMLV. En tercer y último lugar, también se crea 
una medida de amparo para el régimen contributivo estableciendo 
que, si no se puede pagar el aporte mensual, no pueden suspender la 
prestación del servicio de salud. Mientras dura la pandemia, el acceso 
a salud es garantizado para toda la población colombiana adscrita al 
régimen contributivo.

Finalmente, es importante resaltar que hay un fomento importante de 
la telemedicina mediante la creación de condiciones para la atención 
de pacientes vía tele salud, que se decretó el congelamiento de los 
precios de insumos y servicios dentro del sistema de salud y se brindó 
garantía plena de una canasta de atenciones, servicios y tecnologías 
de salud para los pacientes de COVID-19.

Ahora bien, respecto al mencionado decreto, preocupa el artículo 9°, 
que hace referencia al llamado a prestar servicio a todo el talento 
humano, estudiantes de último año de áreas de la salud y el SSO 
(Rural). Se considera que este artículo podría traer consecuencias ne-
gativas para este personal debido a la ausencia de condiciones labo-
rales dignas, seguridad y contratos laborales con todas las prestacio-
nes. Adicionalmente, persisten muchas dudas respecto a la eficacia 
de las medidas toda vez que los recursos no se han desembolsado y, 
además, la normativa no enuncia en ninguna parte el rol preponde-
rante que debe tener la Superintendencia Nacional de Salud dada su 
responsabilidad de vigilancia y control en el Sector Salud.

Sector
Trabajo

El supuesto general a partir del cual se realiza el presente análisis es 
que la aparición del COVID-19 en Colombia tendrá una amplia reper-
cusión en el mercado laboral y en la capacidad de ingresos de miles 
de familias colombianas. Más allá de la inquietud que provoca a corto 
plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el virus y la 
consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el sector 
del trabajo en tres aspectos fundamentales: El primero de ellos es el 
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referente a la cantidad de empleo, que previsiblemente tenderá a 
ir a la baja y ello se verá reflejado en las cifras tanto de desempleo 
como de subempleo. En segundo lugar, el referente a la calidad 
del trabajo, que podría verse afectado con respecto a los salarios 
y el acceso a protección social. Y finalmente, el tercer aspecto es 
el relativo a los efectos en los grupos específicos más vulnerables 
frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral.

En respuesta a ese previsible escenario que verá afectado el sector 
del empleo como pocas veces en su historia, el Gobierno nacional 
por medio del Ministerio de Trabajo ha expedido normativas con el fin 
de proteger el empleo con ocasión de la declaratoria de  emergencia 
sanitaria. 

La primera medida está contemplada en la circular 21 del 17 marzo, 
que pretende acomodar al nuevo contexto de aislamiento social 
nuevas formas de trabajar. Las medidas contempladas en la circular 
abarcan: la descripción y distinción de nuevas opciones de trabajo 
como el trabajo en casa; teletrabajo y la jornada laboral flexible. Adi-
cionalmente, se presentan alternativas como las vacaciones anua-
les, anticipadas o colectivas, que pueden otorgarse siempre sean 
remuneradas y precisando que el trabajador no podrá exigir que se 
le asigne un nuevo periodo de vacaciones luego de cumplir el año 
de trabajo. Finalmente, se decreta que puede haber remuneración 
sin prestación del servicio por disposición o culpa del empleador 
siempre y cuando la disposición del empleador sea voluntaria y se 
deja en firme que cualquiera sea la medida tomada, no se puede 
suspender el pago del salario ni el aporte al Sistema de Seguridad 
Social por parte del empleador.

Al respecto, es importante mencionar que se trata de una circular que 
no es vinculante. Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo no tuvo 
en cuenta algunos factores que se consideran importantes como: no 
se generan garantías para que las ARL entreguen instrucciones claras 
 sobre la seguridad en el trabajo, y las condiciones de trabajo idóneas 
en el hogar para adaptar el puesto de trabajo, no existen parámetros 
para evitar la sobrecarga laboral en materia de control a los horarios 
laborales,  no se tiene en cuenta que dichas alternativas no se pueden 
implementar en todos los trabajos, y en consecuencia sólo recopila lo 
que ya existe y finalmente, no se pueden promover iniciativas que impli-
quen la desmejora de los derechos laborales. Se considera que lo clave 
era establecer reglas para su ejecución, más no enunciar lo existente. 

Es claro, además, que la mencionada circular no responde a las dinámi-
cas laborales de Colombia, donde hay un alto porcentaje de trabajado-
res independientes. No es claro identificando medidas concretas para 
este sector que, por su misma flexibilidad contractual, puede ser el más 
afectado por el desempleo.
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Posteriormente, se expidió la circular 22, por medio de la cual se 
estableció la denominada fiscalización rigurosa sobre las decisiones 
que adoptaran los empleadores en relación con los contratos de 
trabajo durante la emergencia y se exhorta el uso de las medidas 
distinguidas en la circular 21 de 2020: trabajo en casa; teletrabajo; 
jornada laboral flexible; vacaciones acumuladas, anticipadas y co-
lectivas; permisos remunerados y salarios sin prestación del servicio. 

En las consideraciones respectivas, se señala que los beneficiarios son 
los trabajadores dependientes a nivel nacional. Sin embargo, esta dis-
posición no es pertinente porque no les da rutas claras para evitar 
los abusos, y se limita a enlistar figuras jurídicas que ya existían. La 
población que trabaja de manera informal en el país se ha calculado 
en 14’769.623 (66,3 % de la población económicamente activa) pero 
únicamente hasta 31,8 % de trabajadores informales podría hacer 
teletrabajo, de manera que deben darse medidas de alcance amplio 
para los que no pueden hacer teletrabajo o trabajo en casa.

Adicionalmente, se considera que la medida se queda corta porque 
el objetivo debe ser evitar la destrucción del empleo, de manera que 
las medidas deben atender dos frentes. El primero, a los  trabajadores 
se les debe garantizar su dignidad y segundo, al empleador se le 
debe garantizar el apoyo a la nómina de forma efectiva. Frente a este 
último, se valoran los esfuerzos del Gobierno nacional que, si bien 
llegaron tarde y fueron insuficientes, mediante decretos que se ex-
pidieron posteriormente, aumentó y fortaleció el Fondo Nacional de 
Garantías para proteger las nóminas, los capitales de trabajo y los tra-
bajadores independientes y que se analizan en detalle en el siguiente 
apartado del presente Informe. 

Finalmente, otras de las medidas adoptadas por parte del  Ministerio 
de Trabajo fueron las dispuestas en la circular 27 del 2020, en 
 donde se establecía la prohibición a los empleadores de  coaccionar 
a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas. Con ese fin, se 
hicieron las siguientes claridades: obligar a un trabajador a  solicitar 
y acceder a tomar licencias no remuneradas es una práctica ilegal e 
inconstitucional y las licencias no remuneradas deben ser  producto 
de la voluntad libre del trabajador. Por ello, se estableció que el 
 Ministerio del Trabajo desplegará funciones de inspección,  vigilancia 
y control a empresas que presionen a sus trabajadores para solicitar 
este tipo de licencia. 

No obstante, al respecto se menciona lo mismo que en los anteriores 
contenidos: las circulares no tienen la fuerza vinculante necesaria para 
proteger al trabajador de abusos. Adicionalmente, no se establecie-
ron mecanismos claros para brindarle a los empleados la posibilidad 
de reclamar o alertar las prácticas que los coaccionen a aceptar este 
tipo de licencias. 
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Finalmente, como conclusión general respecto a las tres circulares 
emitidas por parte del Ministerio de Trabajo, se considera pertinen-
te alertar que estas medidas no son suficientes para garantizar los 
derechos fundamentales, en tanto no son claras las  herramientas 
de defensa con que cuenta el trabajador; no incorpora nuevos 
elementos para atender las problemáticas que pueden causarse 
con los empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas 
y además, no se ofrecen alternativas ni se establecen parámetros 
para aquellos sectores que podrían resultar más afectados. 

Ahora bien, respecto a las medidas para atender a los hogares 
vulnerables en medio de la pandemia, que se han visto afectados 
precisamente por la falta de empleo, el Gobierno Nacional expi-
dió el decreto Ley 507 de 2020 del 01 de abril de 2020 con el 
fin de adoptar medidas extraordinarias tendientes a garantizar el 
bienestar de los consumidores, con el fin de evitar que se generen 
precios significativamente altos para productos de primera nece-
sidad, en comparación con los precios que se ofrecían antes del 
surgimiento del virus.
 

Al respecto es importante mencionar que a medida que el aislamiento 
preventivo presiona la demanda de los hogares para adquirir produc-
tos de primera necesidad, lo cual, en el marco de las circunstancias 
que motivaron la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, influye en el alza de los precios de productos de primera 
necesidad, se presentan posibles y eventuales riesgos de conductas 
de acaparamiento por parte de los consumidores, y de especulación 
por parte de productores, distribuidores o comercializadores de los 
diferentes productos de consumo diario de las familias colombianas. 

Por eso, el Gobierno, con ese decreto, obligó a que, por parte del 
Ministerio Salud y Protección Social, Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo y Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural, se fijaran los 
listados de productos de primera necesidad, mientras perduren las 
causas que motivaron declaratoria del de Emergencia Económica, y 
Ecológica que trata decreto 417 del 17 2020 y además, se autorizó al 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- a que 
realizará un seguimiento cada cinco (5) días a los precios de listados 
productos de primera necesidad y de los precios de insumos requeri-
dos para la elaboración de dichos productos. 

Lo anterior, con la intención de identificar las variaciones significativas 
y atípicas en los precios de los productos en función de su comporta-
miento histórico con el fin de hacer la evaluación pertinente y  entregar 
un reporte semanal a la Superintendencia de Industria y Comercio 
-SIC-. Finalmente, el Gobierno autoriza a que, en caso de  presentarse 
anomalías, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- se en-
cargará de realizar de inspección, vigilancia y control de oficio, con 
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el análisis del comportamiento de precios, tanto de insumos como 
de los productos de primera relacionados, ejercicio en el que podrá 
contar con el apoyo de los Gobernadores y alcaldes. 

Se considera, por consiguiente, que el presente decreto es pertinente 
toda vez que adopta medidas extraordinarias encaminadas a garan-
tizar el bienestar de los consumidores más vulnerables, con el fin de 
evitar que se generen precios significativamente altos para productos 
de primera necesidad, en comparación con los precios que se ofrecían 
antes del surgimiento de la situación de emergencia que justificó la 
declaración del de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Ade-
más, las medidas planteadas son efectivas toda vez que con ocasión 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria y con el fin de garantizar 
el bienestar de los consumidores más vulnerables, se tiene la facultad 
para sancionar a agentes y actores de las cadenas de producción, 
distribución, comercialización y otras formas de intermediación de los 
productos de primera necesidad en el evento de incumplir u obstacu-
lizar requerimientos de información requeridos por el DANE. 

Ayudas humanitarias, 
transferencias y subsidios 
para la población 
vulnerable

3.

Con el fin de adelantar un análisis de conveniencia y asertivi-
dad del manejo que le ha dado el Gobierno nacional a la crisis 
social y económica producida por la pandemia, en medio de 
la declaración del Estado de Emergencia, se seleccionaron los 
decretos más representativos sobre esas decisiones de políti-
ca pública. Reconociendo la complejidad de las decisiones que 
debían tomarse, se destaca el sentido solidario de la mayoría de 
los decretos relacionados con esta categoría de decretos. Sin 
embargo, este informe quiere anotar algunas consideraciones 
relevantes sobre dichas decisiones que enriquezcan el debate. 
Se trabajarán cuatro (4) categorías de decretos, tal como se 
relacionan a continuación:
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Sobre 

los Derechos Humanos y 
la Justicia en el Estado de 
Emergencia

El 14 de abril del 2020 se expidió el decreto 546, 
“Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena 
de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventi-
va en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión 
domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de 
residencia a personas que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas 
para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el 
riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica” dirigido a personas privadas de la 
libertad que cumplan con alguno de los requisitos a saber: que sean 
mayores de 60 años, madre gestante o con hijo menor de 3 años, 
enfermos, que tengan movilidad reducida, hayan cometido delitos 
culposos, con penas menores a 5 años, y que haya purgado el 40% 
de la pena.

Los beneficiarios de esta norma son las personas de mayor vulnerabi-
lidad dentro de los centros penitenciarios y carcelarios del país, pero 
se desconoce que la razón fundamental del riesgo de contagio es 
el hacinamiento y crisis sanitaria estructural que atraviesan todas las 
cárceles del país. La medida debió permitir un verdadero des hacina-
miento, pero este decreto está lejos de lograr eso. Además de que 
fue expedido de manera tardía, sus disposiciones son insuficientes. 

Casi el 75% de las personas privadas de la libertad incurrieron en los 
delitos excluidos en el artículo 6 del decreto. Contrario a esto, debie-
ron considerar en el ámbito de aplicación algunos delitos menos lesi-
vos contemplados en las exclusiones. De igual modo, se excluyeron 
los delitos relacionados con narcotráfico lo cual también excluye del 
ámbito de aplicación de este decreto a una gran parte de la pobla-
ción carcelaria del país. 
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Hay alrededor de 120.577 personas privadas de la libertad en las 
cárceles del país, con un hacinamiento del 48%, por lo que no hay 
espacio para por lo menos 39.000 presos. A corte del 21 de mayo 
el Instituto Nacional Penitenciario INPEC ha confirmado 932 ca-
sos de coronavirus COVID-19 en nueve de las 132 cárceles, y el 
decreto contempla beneficiar una cifra irrisoria de esta población, 
entre 4.000 a 6.000.

Así, este decreto privilegió el orden público con criterios cuestiona-
bles de “peligrosidad” sobre la salud pública y, en la práctica, no ha 
tenido ningún efecto real para contener el contagio en las cárceles. 

El 15 de abril se expidió el decreto 570, 
“Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la creación de 
un apoyo económico excepcional para la población en proceso de 
reintegración en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica”, el cual determinó que la Agencia para la Rein-
corporación y la Normalización (ARN), con cargo a su presupuesto, 
entregará durante tres (3) meses un apoyo económico excepcional 
por el valor de ciento sesenta mil pesos ($160.000) a las personas 
desmovilizadas de grupos armados organizados al margen de la ley 
activos en el proceso de reintegración liderado por la ARN que no 
reciban beneficios económicos propios de la reintegración siempre 
que no se encuentren incluidos dentro de los programas Familias en 
Acción, Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor, Jóvenes 
en Acción, la compensación del impuesto sobre las ventas – IVA y el 
programa de Ingreso Solidario.

Esta medida, aunque beneficiosa para la población objeto, contempla 
disposiciones que son inaceptables dada la gravedad de la emergencia 
sanitaria que atravesamos. ¿Cómo es posible que a pesar de que la 
disposición de este apoyo económico esté exenta del Gravamen a 
los Movimientos Financieros – GMF se permita que las entidades 
financieras encargadas de la dispersión de estos recursos cobren 
una comisión por el servicio que se presten? El Gobierno nacional 
ha demostrado mucha permisividad con este sector y no ha exigido 
la solidaridad necesaria para conjurar los efectos de la profunda crisis 
económica a la que nos estamos dirigiendo.

Otro asunto que debió contemplar el Ejecutivo para la expedición 
de esta norma es que los efectos de esta crisis pueden extenderse 
en el tiempo por mucho más de tres meses y también debió permitir 
que en caso de agotarse los recursos destinados para este fin por 
parte de la ARN, se pueda continuar con la entrega de este beneficio 
económico con cargo a los recursos del Fondo para la Mitigación de 
Emergencias – FOME.
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Sobre 

la reivindicación de los derechos 
sobre los servicios públicos y 
básicos en medio de la crisis 
sanitaria

En el decreto 441 de 2020, expedido el 20 de marzo, por el cual se 
dictan disposiciones en materia de servicios públicos de  acueducto, 
alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia 
 Económica, Social y Ecológica declarado por el decreto 417 de 2020, 
se incluyeron medidas en materia de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo para garantizar el suministro y acceso al agua 
con el fin de hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica por el COVID-19.

Se incluyen medidas como la reinstalación y reconexión gratuita del 
servicio de acueducto por suspensión exceptuando los casos de 
 fraude. Los costos de reinstalación y/o reconexión serán asumidos 
por los prestadores, sin perjuicio de gestionarlos a través de los entes 
territoriales.

También se asegurará la prestación efectiva al acceso a agua potable 
a través de prestadores de servicios públicos de acueductos en el 
término de la declaratoria de emergencia, extensible por el Ministe-
rio de Salud.  En caso de que los territorios no posean esquemas de 
acueductos, se podrá utilizar medios alternos de aprovisionamiento. 
Estos deberán garantizar el consumo básico, criterios de calidad para 
consumo humano y evitar la aglomeración de personas.

Para financiar dichos territorios que no cuenten con esquemas de 
acueducto, los entes territoriales podrán destinar recursos del Sis-
tema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento 
Básico y así proveer exclusivamente medios alternos de aprovisiona-
miento que cumpla con las condiciones establecidas. Finalmente, se 
suspende la actualización y los incrementos en las tarifas de cobro a 
usuarios, en el término de la declaratoria del estado de emergencia.

En Colombia se estima que cerca de 230.000 familias se encuen-
tran con el servicio suspendido por falta de pago que les beneficia 
el decreto 441. Los beneficiarios son familias que se encuentren con 
suspensión del servicio de acueducto por carencia de pago, lo que 
asegura de forma provisional el acceso a agua de la red.
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El decreto 517 de 2020, expedido el 4 de abril, 
“por el cual se dictan disposiciones en materia de los servicios 
públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado 
por el decreto 417 de 2020” establece el diferimiento de la factura 
del servicio público de energía eléctrica y gas combustible por redes, 
por un plazo de treinta y seis (36) meses para el costo del consumo 
básico o de subsistencia que no sea subsidiado a usuarios residencia-
les de estratos 1 y 2 en el mes de abril.

Estableció para la vigencia 2020 las siguientes disposiciones:
i) asignar subsidios de manera anticipada a las empresas comercializa-
doras energía eléctrica y de gas combustible respecto de sus usuarios 
estratos 1, 2, (ii) otorgar nuevos subsidios para usuarios estratos 1 y 
2 del servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo, previa 
focalización de acuerdo con los resultados arrojados por el Sisben en 
relación con el combustible usado para cocinar, y iii) asignar los subsi-
dios por menores tarifas correspondientes al año 2019 a las empresas 
comercializadoras, sin que sea necesario contar con una validación de 
los montos.

El decreto 528 expedido el 7 de abril de 2020, 
“Por el cual se dictan medidas para los servicios públicos de acue-
ducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”, difiere por un plazo de treinta y seis 
(36) meses el cobro del cargo fijo y del consumo no subsidiado a los 
usuarios residenciales de estratos 1 y 2. Además de crear un marco 
de pago diferido que busca garantizar el cumplimiento del pago del 
servicio, es un marco ampliado a los decretos 441 y 491 que buscan 
garantizar el cumplimiento de pago de servicios.

Se les solicita a los prestadores de servicio que, en el marco de su 
 gestión comercial, puedan diseñar opciones tarifarias e incentivos a 
favor de los suscriptores y/o usuarios para que paguen  oportunamente 
las facturas.

Se estableció un pago diferido de los servicios públicos de  acueducto 
y alcantarillado y/o aseo por un plazo de treinta y seis (36) meses. 
 Establece la obligación para los prestadores de servicios públicos, si 
se establece una línea de liquidez para dichos prestadores a una tasa 
de interés nominal del 0%, por el mismo plazo al que se difiere el 
cobro de los consumos.

En los incentivos y opciones tarifarias y mientras se encuentre vigente 
el estado de emergencia, los prestadores de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el marco de su gestión comer-
cial, podrán diseñar opciones e incentivos a favor de sus suscriptores 
y/o usuarios que paguen oportunamente las facturas a su cargo.
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En el caso del giro directo, los municipios que en la vigencia 2020 no 
hayan girado los recursos del sistema general de participaciones para 
agua potable y saneamiento básico a las prestadoras de servicios pú-
blicos de acueducto, alcantarillado y aseo que operan en su territorio, 
deberán realizar los giros a más tardar el 15 de abril de 2020.

La destinación del superávit existente en los fondos de solidaridad 
y redistribución del ingreso de los servicios de acueducto, alcantari-
llado y aseo en los municipios, podrá destinarse a la financiación de 
las actividades descritas en los artículos 2 y 3 del decreto 441 de 
2020, siempre y cuando la entidad territorial haya demostrado que se 
encuentra a paz y salvo por concepto de subsidios con las personas 
prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que 
operan en su municipio.

El decreto 528 responde a la necesidad de disponer de opciones de 
financiamiento destinadas a los usuarios de menores ingresos que no 
tienen la posibilidad económica de hacer el pago de las facturas de 
servicios.

Existe la limitante que, con relación al cobro diferido de las facturas, 
solo se aplicará si las personas prestadoras de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y/o aseo establecen una línea de  liquidez 
para dichos prestadores.

Es interesante que para el caso de empresas de servicios públicos 
oficiales o mixtas quedarán exentas del cumplimiento de los límites 
de endeudamiento, pero se debe tener las autorizaciones de endeu-
damiento del decreto 1068 de 2015 y el decreto 473 de 2020.

El decreto 580 del 15 de abril, 
“Por el cual se dictan medidas en materia de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica” tiene por objetivo 
decretar subsidios y otras disposiciones para el pago de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo.

Se incluyen subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo extensivos hasta el 31 de diciembre del 2020, a los municipios y 
distritos los cuales podrán asignar a favor de los suscriptores residen-
ciales de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, subsidios 
máximos, en la medida que cuenten con los recursos para dichos pro-
pósitos, los cuales serán: 80% para el estrato 1. 50%para el estrato 2. 
40%para el estrato 3.

El decreto habilitó a las entidades territoriales para asumir de manera 
total o parcialmente el costo de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo de los usuarios, teniendo en cuenta los recursos 
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con los que disponen. Además, se contempla el pago diferido de 
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo para las 
entidades sin ánimo de lucro como zoológicos, tenedores de fauna, 
aviario, acuarios y jardines botánicos o entidades afines.

En lo que concierne los aportes voluntarios de los usuarios, las empre-
sas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado habili-
tarán en sus facturas la opción para sus usuarios de aportar recursos 
en forma voluntaria para financiar las medidas adoptadas. Se decretó 
que el superávit existente en los fondos de solidaridad y redistribu-
ción de los ingresos de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo en los municipios, que resulte luego de atender las necesidades 
de subsidios y de garantizar el acceso al servicio de agua potable, 
podrá destinarse a financiar actividades del servicio de aseo que no 
estén cubiertas en la tarifa y que tengan relación directa con la aten-
ción de la emergencia.

Se busca incrementar medidas para facilitar acceso a los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a los colombianos, to-
mando acciones como habilitar los recursos del Sistema General de 
Participaciones.

Finalmente, existe un compromiso y obligación para que la Comi-
sión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expida 
medidas para que se den los ajustes regulatorios, y así implementar 
las diferentes medidas de los decretos relacionados con servicios pú-
blicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a partir de la adopción de 
manera transitoria de esquemas especiales para diferir el pago de 
facturas emitidas.,.

El presente decreto 580 de 2020 incluye que la vigencia hasta el 
31 de diciembre del 2020 las diferentes medidas, y extiende el 
plazo de los decretos 441 y el decreto 528.

El 13 de abril del 2020 se expidió el decreto 540, 
“Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso a las 
telecomunicaciones en el marco del Estado de Emergencia Eco-
nómica, Social y Ecológica” que alivió cargas económicas en los 
servicios de conexión y acceso a voz e internet móviles que no su-
peren los 2 UVT.

Dada la condición de aislamiento social y el consecuente aumento 
del teletrabajo y teleducación, así como el uso de redes y servicios 
de telecomunicaciones, el Gobierno nacional debe garantizar la 
provisión de estos servicios a todos los habitantes del territorio 
nacional hasta que cesen las causas que dieron origen a la emer-
gencia por lo que determinó que los servicios de conexión y acceso 
a voz a internet móviles cuyo valor no supere 2 UVT estarán exentos 
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del IVA y que las licencias de construcción, conexión, instalación 
u operación del equipamiento para la prestación serán resueltas 
 dentro de los 10 días después de ser presentadas.

Esta medida no es suficiente en sí, pues beneficia a usuarios que ya 
tienen acceso, no cambia sino las facilidades económicas de estos a 
estos servicios, pero no plantea soluciones para quienes no tienen 
acceso a los mismos. Además, la medida debió incluir planes de me-
joramiento de las redes de telecomunicaciones y del servicio de in-
ternet, evaluando la incomunicación por la que pasan otros sectores 
de la población como los campesinos, habitantes de municipios sin 
conectividad, o sectores municipales desprovistos del servicio de in-
ternet por decisión de las empresas de telecomunicaciones, en ge-
neral, medidas que garanticen el acceso al servicio de internet y las 
telecomunicaciones a la mayoría de habitantes del país.

Finalmente, está el decreto 464 de 2020, 
“Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación 
de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el 
decreto 417 de 2020

Reconociendo que en la actualidad la provisión del servicio de teleco-
municaciones no es universal, se deben precisar medidas para que las 
personas con necesidad de comunicarse y acceder a la información 
no vean restringidas sus posibilidades.

Este decreto declara como esenciales los servicios públicos de teleco-
municaciones, radiodifusión sonora, televisión y postales; define pará-
metros básicos para la prestación del servicio de telecomunicaciones 
durante la emergencia y la disposición de medidas de aumento en la 
capacidad de navegación, minutos de telefonía móvil y mensajes de 
texto; da prioridad para el envío de productos y servicios de primera 
necesidad y para la atención de la emergencia, al ingreso a páginas 
de salud y gubernamentales durante el alto tráfico de consumo de 
redes de telecomunicaciones, con reporte cada 2 días a las CRC y 
da lineamientos para la suspensión hasta el 30 de mayo, el pago de 
las contraprestaciones en telecomunicaciones y postales, así como 
en la flexibilización de la calidad de los elementos esenciales para 
 garantizar la prestación del servicio.

Desde el Partido Verde se planteó una serie de propuestas al presi-
dente Duque, en el cual se contenía una de corte social que propone 
la imperiosa necesidad, de extender un apoyo total a las familias 
y empresas ubicadas en la escala económica menos favorecidas, 
la propuesta presentada por el gobierno nacional tiene excesivas 
prerrogativas con los operadores y grandes empresarios del sec-
tor servicios, en el que se sacrifica la dignidad y calidad de vida 
de las familias.
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Esta situación se agrava aún más al ver que las empresas han aumen-
tado el costo de las facturas para, y siguen calculando el consumo 
en promedios de consumo, situación expresamente prohibida por la 
superintendencia de servicios, y que ha generado más de 80 mil de-
nuncias en lo corrido de abril a mayo, esto nos permite intuir que las 
medidas adoptadas son insuficientes y su operación ha sido parcial.

Sobre
la Educación, la alimentación 
escolar y los niños de Colombia 

Comencemos por reconocer que los procesos de descentralización, 
además de buscar acercar decisiones a la comunidad y generar  nuevos 
controles en los distintos niveles, deben contemplar una sinergia con 
los niveles centrales para fortalecer las políticas principalmente en los 
lugares donde la presencia estatal es más débil. En este sentido, el 
análisis de los decretos que descentralizan la emergencia sanitaria 
podría contemplar los siguientes puntos:

• Se debe tener en cuenta que algunas entidades territoriales van 
a tener una mayor dificultad para implementar esas acciones a 
pesar de las facultades otorgadas por el Gobierno nacional (por 
desigualdades en capacidades presupuestales o en la oferta insti-
tucional y de infraestructura para la prestación de servicios).

• La reducción de costos de transacción que pueden generarse de 
estos lineamientos, así como una menor rigidez a la hora de apro-
bar proyectos para las distintas entidades.

• Estos ejercicios pueden generar nuevos nichos de corrupción.

El decreto 470 de 2020, 
“Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las 
entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa 
de Alimentación Escolar – PAE y la prestación del servicio público 
de educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica”, buscaba autorizar la 
operación del PAE para que los menores matriculados en el sector 
oficial consuman los alimentos en casa durante el tiempo que dure 
la emergencia, de acuerdo a los lineamientos que expida la Unidad 
Administrativa Especial de Alimentación Escolar. 
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Sin embargo, y toda vez que el título del decreto refiere, además 
de la ejecución del PAE, la prestación del servicio público de edu-
cación preescolar, básica y media, dentro del Estado de Emergen-
cia Económica, Social y Ecológica, es claro que hace falta incluir 
aspectos que apunten a mejorar las deficiencias tanto en conectivi-
dad como en la dinámica que se desarrollará con los NNA para ga-
rantizar la continuidad del derecho a la educación. Esto teniendo 
en cuenta que, tal como se mencionó, las condiciones en materia 
de acceso al servicio de comunicación e información varían y hay 
zonas del país con mayores dificultades que otras para acceder de 
manera efectiva a este servicio. Por ende, y ante la posibilidad de 
continuar extendiendo la emergencia y el aislamiento, es necesario 
desarrollar medidas de  orden legislativo en esta materia.

Por otra parte, el decreto 533 de 2020, 
“Por el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecu-
ción del Programa de Alimentación Escolar y la prestación 
del servicio público de educación preescolar, básica y media, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
 Ecológica” surge de las motivaciones también contempladas en 
el decreto 470. 

Se compone por cuatro artículos mediante los cuales se hace men-
ción a la operatividad del PAE hasta tanto permanezca vigente la 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Pro-
tección  Social en los términos establecidos por el artículo primero 
del decreto 470 de 2020; y reitera la modificación del numeral 
3 del artículo 16 y del inciso 4 del artículo 17 de la Ley 715 de 
2001 hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria en 
los términos establecidos por el decreto 470 de 2020 en sus artí-
culos tercero y cuarto.

En lo que respecta al decreto 533o, se acoge el análisis hecho al 
decreto 470 de 2020, toda vez que el decreto 533 hace referen-
cia también a las medidas para garantizar la ejecución del PAE, así 
como aquellas para garantizar la prestación del servicio público de 
educación preescolar, básica y media, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. Tal como se mencionó 
en la descripción de este, el artículo primero menciona la ope-
ratividad del PAE hasta tanto permanezca vigente la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
en los términos establecidos por el artículo primero del decreto 
470 de 2020.

En este sentido es eficiente en cuanto a la prestación del servicio 
de alimentación para los NNA matriculados en el sector oficial, 
pero sigue siendo necesario especificar medidas para la prestación 
del servicio de educación de manera integral.
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El decreto 567 de 2020, 
“Por el cual se adoptan medidas para proteger los derechos 
fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes y se 
asignan a los procuradores judiciales de familia funciones para 
adelantar los procesos de adopción, como autoridades juris-
diccionales transitorias, en el marco del Estado de Emergencia 
 Económica, Social y Ecológica”, 

Teniendo en cuenta que nuevamente el Gobierno nacional, mediante 
la expedición de este decreto, hace un llamado a la necesidad de 
garantizar la prevalencia de los derechos y el interés superior de los 
niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) en todas las institucio-
nes e intangibles durante los estados de excepción, hoy la situación 
de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social y motivante de la declaratoria del Estado de Emergen-
cia Económica, Social y Ecológica por parte de la presidencia de la 
República; en este caso y 1, ante la suspensión de términos judiciales 
anunciada por acuerdo por el Consejo Superior de la Judicatura; y 2, 
teniendo en cuenta que se ampliaron las excepciones a la suspensión 
únicamente para procesos de adopción en los que haya sido admitida 
la demanda, es necesario reglamentar por el tiempo de vigencia de la 
emergencia, la situación de los NNA en proceso de adopción y cuyas 
demandas no hayan sido admitidas, toda vez que se debe proteger 
su derecho a gozar de una familia.

Sin embargo, y toda vez que el artículo quinto se refiere a la coordi-
nación para la debida atención por medios electrónicos y el artículo 
segundo a actividades de registro y reparto para la asignación de los 
procuradores encargados por este medio, es necesario garantizar 
la correcta prestación del servicio de comunicaciones y acceso a 
internet para que el mismo no se convierta en una limitante para 
el cumplimiento efectivo de estas funciones.

Sobre 

las Instituciones de Educación 
Superior

Las IES, especialmente las IES públicas, han visto como la pandemia 
ha agravado problemáticas ya existentes en lo referente a la financia-
ción y las herramientas disponibles para poder asumir la virtualidad. 
Se está frente a una situación donde tanto las instituciones como el 
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estudiantado se han visto plenamente afectados, donde las IES ven 
comprometidos los recursos para el desarrollo de las actividades y los 
estudiantes no cuentan con la capacidad de conectividad para hacer 
un trabajo virtual de manera satisfactoria, previéndose una altísima 
deserción de hasta el 50% de los estudiantes. Es preocupante como 
el Gobierno no ha dictado ninguna disposición que otorgue solucio-
nes de fondo en el corto, mediano y largo plazo respecto a la situa-
ción de las IES; el decreto 467 se enfoca únicamente en el ICETEX 
y son alivios insuficientes puesto que se enfocan en aplazamientos, 
reubicaciones y facilidades para créditos, cuando lo necesario es la 
condonación de estos.

Sobre 

las transferencias económicas 
no condicionadas a la población

Si bien consideramos que las medidas implementadas por el  Gobierno 
nacional para apoyar a los hogares pobres y vulnerables en medio de 
esta pandemia son necesarias; estas han sido insuficientes tanto en 
su monto como en su cobertura. Por ello, hemos propuesto ampliar 
estos programas para así cubrir nueve millones de hogares con una 
transferencia mensual de un salario mínimo a través de una Renta 
Básica de Emergencia. Ahora bien, sobre los diferentes decretos ex-
pedidos por el Gobierno nacional para atender a la población pobre y 
vulnerable del país, nos permitimos hacer los siguientes comentarios 
específicos:

En primer lugar, el decreto 518 de 2020, 
“Por el cual se crea el Programa Ingreso Solidario para aten-
der las necesidades de los hogares en situación de pobreza y 
vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, creó el 
Programa Ingreso Solidario, bajo la administración del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se entregarán trans-
ferencias monetarias no condicionadas con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME en favor de las per-
sonas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no 
sean beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección 
Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de la 
compensación del IVA, por el tiempo que perduren las causas que 
motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia.
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Este programa estaba dirigido a beneficiar a 3 millones de personas, 
el cual no necesitó de convocatoria sino de gente perfilada por el 
DNP de acuerdo con las base de datos del Sisbén III y del Sisbén IV, 
entre otras. Los recursos vinieron del FOME para atender a dichas 
personas que, en situación de pobreza y vulnerabilidad, no se hubie-
ren beneficiado de otros programas.

Sin embargo, informes de auditoría a la base de datos, realizados por 
entes de control alertaron de al menos 35.283 registros irregulares. 
Se trata de miles de números de cédulas con nombres falsos, 311 
muertos con cuentas bancarias listas para recibir el giro y personas 
que a pesar de tener identidad falsa tienen una cuenta activa aso-
ciada al programa, entre otras.

Desde el primer artículo quedó claro que la configuración de  conductas 
fraudulentas “no conlleva responsabilidad a quienes participen en 
la implementación de este programa”. No así para las personas que 
reciban las transferencias sin cumplir requisitos o de manera  irregular, 
ya que estas sí recibirán sanciones. La Corte Constitucional acaba 
de comenzar a revisar el decreto y allí el Gobierno deberá justificar 
esta protección a los funcionarios durante la emergencia económica y 
 social que afronta el país. Por lo pronto, parece una cláusula destinada 
a caer.[1]

Si bien es cierto que los porcentajes hasta ahora detectados como 
irregulares resultan mínimos para el universo de 3 millones de be-
neficiarios, el equivalente en plata no es nada insignificante. Si se 
le girara la ayuda a las 35.000 cédulas irregulares que están en la 
lupa de las autoridades, la gente realmente necesitada dejaría de 
recibir 5.600 millones de pesos.

Teniendo en cuenta que por medio de este subsidio se busca impac-
tar a personas que no hacen parte de los programas del Gobierno 
nacional (como Familias en Acción) y depende de los registros del 
Sisben; es importante atender la alerta del Departamento Nacional 
de Planeación respecto a la necesidad de fortalecer los sistemas de 
información que registran a personas que, en este caso, podrían ser 
parte del sector de trabajadores informales y que requieren urgente-
mente de estas ayudas. Esto si se tiene en cuenta que hoy se habla de 
grandes pérdidas por la asignación de subsidios a través de la iden-
tificación de cédulas de personas fallecidas o inexistentes (alrededor 
de 35,283 registros irregulares, como ya se dijo).

No es compresible porque el parágrafo 1 del artículo 1 exone-
re la responsabilidad para quienes participen en la implementa-
ción del programa si se llegaran a equivocar. Los recursos que está 
entregando el ingreso solidario provienen del FAE y el FONPET, re-
cursos públicos invaluables que no se sabrá en un futuro cómo se 
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 recuperarán. Mínimo quien lo formule si este queda mal debería tener 
responsabilidades fiscales.  Así, es necesario que exista una articula-
ción entre el Departamento Nacional de Planeación y la Registraduría 
Nacional para disminuir los riesgos en la asignación de subsidios.

Más importante aún, los montos transferidos son insuficientes  frente a 
las necesidades de los hogares beneficiarios en medio de esta  crisis. 
En efecto, el monto mensual transferido a cada hogar (160 mil pesos) 
se encuentra por debajo de la línea de pobreza monetaria por persona 
(257 mil pesos mensuales). Así, el monto transferido a cada hogar 
es inferior a la línea de pobreza por persona definida por el DANE. 
De igual modo, el programa no toma en cuenta que, debido a la 
crisis económica generada por la pandemia, el número de hogares 
pobres y vulnerables aumentará considerablemente, razón por la cual 
es necesario ampliar la cobertura a un número de hogares mayor al 
que hoy se considera en situación de pobreza y vulnerabilidad.  Sin 
un aumento sustancial en el monto de las transferencias monetarias 
y en el número de hogares cubiertos por estos hogares, las medidas 
de salud pública implementadas por el Gobierno para contener la 
propagación del virus resultarán ineficaces pues estos se verán en la 
obligación de salir de sus casas para obtener los ingresos necesarios 
para sobrevivir.

En segundo lugar está el decreto 458 de 2020, 
“Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición 
de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, que tuvo como 
objetivo el de Decretar la autorización para la entrega de transfe-
rencias monetarias no condicionadas, adicional y extraordinaria, en 
favor de los beneficiarios de los programas de Familias en Acción, 
 Protección Social al Adulto Mayor y Jóvenes en Acción y asignar res-
ponsabilidades específicas al DNP, CONFIS y DANE, para determi-
nar el listado de beneficiarios, el monto de transferencias y entrega 
de información para implementar la entrega de las transferencias 
monetarias no condicionadas.

Las circunstancias que motivaron la declaración del Estado de Emer-
gencia Económica, Social y Ecológica afectan el derecho al mínimo 
vital de los hogares más vulnerables. Se configuró como una medida 
de gobierno para atender la vulnerabilidad que plantea la actual epi-
demia en cuanto a la generación de ingresos de aquellos que menos 
tienen y era necesario para mitigar los efectos económicos y sociales 
causados a la población más vulnerable del país por la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica.

De esta manera, por el tiempo de duración del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, se autorizó al Gobierno a otorgar el 
beneficio de una transferencia monetaria no condicionada, adicional y 
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extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas  Familias 
en Acción, Protección Social al Adulto Mayor y Jóvenes en Acción 
durante el tiempo que persistan las consecuencias económicas adver-
sas para los hogares más vulnerables. Asimismo, se establece que el 
Departamento Nacional de Planeación será la entidad encargada de 
determinar el listado de personas beneficiarios de la compensación 
del IVA, y el Consejo Superior de Política Fiscal determinará el monto 
de dicha compensación.

Consideramos que fue pertinente autorizar una transferencia mone-
taria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los be-
neficiarios de los programas de Familias en Acción, Protección Social 
al Adulto Mayor y Jóvenes en Acción. El artículo 21 de la ley 2010 
de 2019 contempla la medida adoptada en el artículo 2 del presente 
decreto por lo que se entiende que no es una medida tomada con 
ocasión del Estado de Emergencia Económica social y Ecológica pro-
ducto del COVID 19. Es apenas lógico, radicar en cabeza del DANE la 
administración de la información demográfica para atender el Estado 
de Emergencia Económica social y Ecológica producto del COVID-19. 
Es una medida que está contemplada en el giro propio de la Entidad.

Sin embargo, la transferencia resulta insuficiente para atender los 
efectos negativos en la economía familiar que con seguridad se ex-
tiende por más de una mensualidad, requiriendo entonces un pro-
grama de estímulos periódicos que se prolonguen hasta tanto no se 
conjure la crisis ocasionada por el COVID-19. Además, como ya se 
dijo, los montos transferidos por cada hogar son insuficientes para 
atender las necesidades de estos, dada la imposibilidad que estas fa-
milias tienen de salir de sus hogares para obtener ingresos. Finalmen-
te, ante la proliferación de programas de transferencias monetarias 
y con el fin de facilitar la gestión de estos programas, consideramos 
necesario unificar todos estos programas en un solo programa de 
transferencias no condicionadas para todos los hogares pobres y 
vulnerables, tal y como lo hemos propuesto con el programa de 
Renta Básica de Emergencia. 

De esta manera, se puede decir que resultan ineficientes las medi-
das en tanto no se enfocan en acciones que permitan modificar la 
situación de vulnerabilidad de los hogares beneficiados. Se requieren 
entonces modificaciones estructurales que solventen las condiciones 
de vulnerabilidad y permitan que los beneficiarios se gradúen del be-
neficio. La medida está orientada a reconocer los incentivos durante 
la vigencia del estado de emergencia sin precaver que los efectos 
económicos y sociales se extenderán por un tiempo más prolongado. 
Sobre el particular, es de resaltar el proyecto de ley radicado en Se-
nado el pasado 27 de mayo con el objetivo de modificar el decreto 
518 para remplazar el Programa de Ingreso Solidario por el Programa 
de Renta Básica de Emergencia, ampliar su cobertura y aumentar su 
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monto. Con esta iniciativa se busca beneficiar a cerca de 30 millo-
nes de colombianos con la transferencia de un salario mínimo men-
sual por un lapso de tres (3) meses, con el objetivo de garantizar la 
vida digna de la población. 

Una opción para garantizar las necesidades básicas de todos los 
hogares, teniendo en cuenta la escasez de recursos públicos, con-
sistiría en, por ejemplo, reducir el monto y el universo de hogares 
cubiertos en la medida en que las causas que dieron origen a la 
crisis vayan desapareciendo. Esto sin perjuicio de mantener estos 
programas por el tiempo que sea necesario para eliminar la pobreza 
en el país.

Finalmente el decreto 553 de 2020, 
“Por el cual se define la transferencia económica no condicio-
nada para los Adultos Mayores que se encuentran registrados 
en la lista de priorización del Programa Colombia Mayor y se 
define la transferencia al Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante administrado por las Cajas de 
Compensación Familiar, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica y se dictan otras disposiciones“ 
tiene como objetivo financiar tres giros mensuales de $80.000 a la 
población en lista de priorización del Programa Colombia Mayor, 
beneficiando prioritariamente a la población de 70 años en ade-
lante, con los recursos que del Fondo de Mitigación Emergencias- 
FOME se distribuyan al Ministerio del Trabajo.

Adicionalmente, se, autorizó una transferencia al Fondo de Solida-
ridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), que 
administran las cajas de compensación con el fin de atender a la 
población cesante que el gobierno estima en 1,1 millón de trabaja-
dores adicionales por causa de la pandemia. A la fecha, las 43 cajas 
de compensación han recepcionado alrededor de 217,481 nuevas 
postulaciones al subsidio de emergencia. 

Los recursos serán prestados por el Fondo de Riesgos Laborales al 
Ministerio de Hacienda con una tasa de interés del 0%. La cifra de la 
cual podrá disponer el ministerio es de aproximadamente $330,132 
millones (teniendo en cuenta que mediante el decreto 552 del 
2020 se autorizó el uso de hasta el 80% de esos recursos).

La ampliación en la cobertura del subsidio al desempleo entregado 
por las Cajas de Compensación Familiar supone un esfuerzo impor-
tante. Si se habla de un plazo de retorno de los recursos tomados a 
modo de préstamos por el Gobierno nacional del Fondo de Riesgos 
Laborales de 10 años, y teniendo en cuenta la tasa del 0%, es im-
portante poder establecer que no se vean comprometidas las obli-
gaciones de este. Sin embargo, dado el alarmante aumento en 
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la tasa de desempleo, cercano al 20% en el mes de abril, estas 
medidas son a todas luces insuficientes frente a la situación del 
mercado laboral. 

Finalmente, desde el Departamento Nacional de Planeación se ha aler-
tado sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de información para 
garantizar que la ejecución de los programas creados en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, y que suponen la transferencia 
de recursos, puedan llegar a las personas que lo requieran. Finalmen-
te, desde el Ministerio de Hacienda, se está planteando la posibilidad 
de que las ARL asuman las pruebas diagnósticas para COVID-19 en el 
caso de los trabajadores de la salud. En este sentido, es importante 
determinar hasta qué punto esta determinación se puede ver afectada 
con el retiro de los recursos del Fondo de Riesgos Laborales.

Disposiciones para apoyar 
la supervivencia de las 
empresas y sus empleos

4.

En este apartado nos pronunciaremos sobre la conveniencia y opor-
tunidad de las medidas tomadas en el marco del Estado de Emergen-
cia, declarado en el decreto 417 de 2020, para mitigar y proteger a 
las empresas en Colombia. Este marco implica que, como en estos 
momentos está en vigencia el segundo Estado de Emergencia, al-
gunas de las medidas analizadas en este pronunciamiento mejoren, 
empeoren o ya no sean necesarias. Es de conocimiento público que 
ha habido medidas discriminadas por sectores, generales, tributarias, 
entre otras, por lo que el propósito en este acápite es mostrar que, si 
bien consideramos algunas adecuadas, otras insuficientes y otras no 
convenientes, creemos que durante el primer Estado de Emergencia 
no se tomaron decisiones ni medidas extraordinarias para enfrentar 
una crisis sin precedente en la historia reciente del país, con unas 
proyecciones económicas muy preocupantes y una destrucción de 
empleo pocas veces vista en Colombia y en el mundo. Además, la 
tendencia durante esta declaratoria fue que el Gobierno hizo muchos 
anuncios sin tener las medidas listas, después cuando expedían las 
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normas estas no correspondían al anuncio o en el peor de los casos 
el anuncio nunca se vio materializado, como pasó con el tema de los 
parafiscales. 

Uno de los cuestionamientos que se expondrán en este apartado 
es sobre la escogencia por parte del Gobierno de focalizar algunas 
de las medidas por sectores, creemos que habría sido más eficien-
te haber utilizado otros criterios como: el tamaño de las empresas, 
la formalidad, el número de empleos generados, entre otros. Esto 
habría permitido tener una verdadera estrategia para el sector em-
presarial en Colombia enfocada en una diferenciación empresarial 
según el tipo de empresas, tamaño, capacidad para generar recursos 
y probabilidad de insolvencia en el futuro. 

Para esto el gobierno nacional debió tener en cuenta la gran foto 
del sector empresarial y el mercado laboral en Colombia. Primero 
cabe recordar que en Colombia existen 1,6 millones de empre-
sas formales (Confecámaras 2018) y que de estas 1,6 millones de 
empresas, el 92%, son micro, el 4,3% son pequeñas, el 1% son 
medianas y el 2,3% son grandes. Por otro lado, el 60% de las em-
presas en Colombia son informales (Fedesarrollo), si extrapolamos 
los datos de Confecámaras a la realidad empresarial colombiana, 
tendríamos 4 millones de empresas en Colombia. Por otra parte, 
en el 2019 había 22,3 millones de empleados, además, según el 
Dane la informalidad en Colombia era del 47%. Adicional a eso, 9 
millones de  empleados devengan sus ingresos de las actividades 
más vulnerables a la parálisis como los sectores de construcción, 
comercio de artículos no esenciales, hoteles, restaurantes, recrea-
ción y de la informalidad. En el mismo sentido, encontramos que 
el 75% de los ocupados en sectores vulnerables están en empre-
sas de menos de 10 personas. Por esto plantear una estrategia 
para mitigar los efectos de la emergencia del COVID-19 basada en 
los riesgos que tienen los empleados para continuar percibiendo 
ingreso basados en que estos empleados se encuentran principal-
mente en microempresas (empresas de menos de 10 trabajadores) 
y en sectores vulnerables es la clave para no tener medidas inco-
nexas e incompletas, criterios que nunca vimos reflejados en las 
acciones del gobierno. 

Ahora bien, aunque no se distingue una estrategia para mitigar los 
impactos de la pandemia en el sector empresarial analizaremos en 
primer lugar el programa de garantías y líneas de redescuento; des-
pués analizaremos las medidas de mitigación de costos en servicios 
públicos, arrendamientos, nóminas y demás costos fijos de las em-
presas; en tercer lugar abordaremos las medidas tomadas en tor-
no al calendario tributario; posterior a eso analizaremos las medidas 
sectoriales; y por último el régimen especial de insolvencia creado 
durante la emergencia.  
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El eje para inyectar liquidez y sostenibilidad a las empresas han sido 
las garantías del Fondo Nacional de Garantías (FNG) y las líneas de 
redescuento. Bajo el decreto legislativo 492 de 2020 se capitalizo el 
FNG por $3,5 billones para que a través de garantías las empresas de 
todos los tamaños pudieran acceder a créditos con entidades banca-
rias de primer piso. El primer anuncio de líneas nuevas de garantías 
fue hecho la última semana de marzo de 2020 y puestas en marcha 
el 7 de abril. El objetivo de esta capitalización es garantizar créditos 
hasta por un total de $80 billones de pesos a las pequeñas, medianas 
y grandes empresas que requieran liquidez para cumplir con sus obli-
gaciones. Las garantías para las empresas cubren el 60% del valor del 
crédito, mientras que la póliza por la garantía será cubierta la mitad 
por el beneficiario y la otra mitad por el Estado. 

La garantía de los créditos en un principio solo cubría el 60% del crédito 
por lo que el otro 40% debía de ser cubierto con garantías reales, que 
en tiempos normales son difíciles para MiPymes ahora en tiempos de 
pandemia imposibilita el acceso a la liquidez. En los primeros 10 días 
de implementación la medida no tuvo los resultados esperados por las 
implicaciones para las empresas. Si bien son medidas positivas para las 
grandes empresas que representan el 2,5% del total de empresas cons-
tituidas en Colombia (Confecámaras 2018) y son las que pueden asumir 
a mediano plazo los costos que trae financiarse a través del FNG, para 
muchas MiPymes un crédito adicional en vez de brindarles alivios les 
trae problemas. Muchas de ellas ya tienen su endeudamiento copado 
por lo tanto esta medida es insuficiente para el universo empresarial 
colombiano que está compuesto en un 97% de MiPymes. 

El 16 de abril se puso en marcha tres nuevas líneas de garantías 
del FGN, que, a diferencia de las líneas anteriores, dos días des-
pués de la puesta en marcha tuvo un repunte en las solicitudes. 
En estas tres líneas el Estado cubre un 75% de la póliza (comisión 
FNG) y sus recursos son para capital de trabajo, independientes y 
pago de nómina de mipymes, con garantías hasta por el 90% del 
valor del crédito. Aunque estas líneas siguen estando encamina-
das a preservar la liquidez empresarial son inocuas, pues para los 
intermediarios financieros prestar dinero a empresas que no tienen 
un historial crediticio representa un riesgo muy grande, así solo 
tengan que asumir el 10%, además del problema que hay a partir 
de que muchas de estas empresas son informales pues según es-
tudio de Fedesarrollo 6 de cada 10 empresas tienen este estatus 
en Colombia. Por lo que las garantías en una primera mirada solo 
estarían dirigidas al 40% del tejido empresarial, pero no   todo ese 
40% puede acceder a las garantías por el riesgo que estos créditos 
representan para los bancos.   

Por otro lado, las líneas de redescuento han sido un mecanismo que 
ha ayudado a empresas a solventar la falta de liquidez. Se han abierto 
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aproximadamente 6 nuevas líneas de redescuentos como Colombia 
Responde, Colombia Responde para todos, Colombia Emprende e 
Innova, sin contar con las líneas de redescuento abiertas para muni-
cipios específicos como Bogotá responde y Bucaramanga responde. 
Estas líneas de redescuento las han ofrecido entidades como Bancol-
dex, Innpulsa, Finagro, Fontur y Banco Agrario. En general la tasa de 
interés para el intermediador bancario no excede el IBR N.M.V o el 
DTF E.A, tasas preferenciales si se comparan con las tasas de interés 
de las líneas de crédito ofrecidas antes de la emergencia. Estas tasas 
son usualmente del IBR N.M.V o DTF E.A + 2 o 3 puntos porcentuales 
E.A o N.M.V adicionales. Algunas líneas de crédito como “Colombia 
Emprende e Innova” fueron condicionadas a ofrecer tasa de interés 
2 puntos porcentuales menor frente a la tasa plena que el intermedia-
rio hubiera aprobado para cada operación específica en condiciones 
estándar de crédito. Aunque el monto total de las líneas de crédito ha 
sido desembolsado en casi un 100%, no todas las empresas han sido 
elegibles para acceder a los recursos. Esto debido a sus perfiles de 
riesgo, catalogados como muy altos para que los bancos les presten 
el dinero. A muchas otras empresas el beneficio en la tasa del interés 
no se les ha trasladado, esto de nuevo por lo riesgoso que puede ser 
prestar a negocios a los cuales se les desconoce su probabilidad de 
supervivencia ante una emergencia como el COVID-19. 

Existe una falta de estrategia conjunta para inyectar liquidez y la 
responsabilidad de inyectar liquidez a las empresas para preservar-
las se ha dejado en manos de las entidades financieras a cuentas 
de líneas de redescuento y ampliación de las garantías disponibles, 
pues las que analizan el riesgo y el perfil de los que solicitan el di-
nero son los bancos. No se puede pretender que desde las empre-
sas más  micro (panadería, papelería, tenderos) hasta las empresas 
formalmente constituidas puedan preservarse a través de líneas de 
redescuento y garantías, pues estaríamos desconociendo que los 
bancos son unos intermediarios de los ahorros de todos los colom-
bianos por lo que el perfil de riesgo de cada una de las empresas 
es evaluado y la realidad de informalidad del país que como se dijo 
anteriormente es del 60% de las empresas en Colombia. También, 
se estaría desconociendo que las empresas de acuerdo a su sector 
tienen diferentes capacidades de endeudamiento, diferentes nive-
les de solvencia, diferente probabilidad de supervivencia y diferen-
tes capacidades para  generar ingresos. Debido al confinamiento 
obligatorio muchas de estas empresas tuvieron que cerrar, pero 
al pasar los días, primero, estas se pudieron haber reinventado 
y haber logrado una disminución de ingresos menos drástica y 
segundo pudieron haber estado dentro de los sectores que se 
fueron abriendo durante este último mes. Pero el Gobierno al 
pensar las medidas de redescuento y garantías no pensó en una 
estrategia que engloba las medidas y se enfoque en la diferen-
ciación empresarial.
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Si bien las líneas de garantías y redescuento si aumentaron, son in-
suficientes ante las necesidades de liquidez de las empresas. Estos 
mecanismos representan medidas ordinarias para una situación ex-
traordinaria como lo es una pandemia, situación que no se presenta 
desde hace más 100 años. Ante una emergencia como esta hubiera 
sido efectivo qué mecanismos innovadores como la creación de una 
bolsa pymes que le permitiera a las empresas inyectar liquidez direc-
tamente del Estado sin pasar por bancos hubiera sido efectiva.  

Servicios públicos, 
arrendamientos, nóminas 
y demás costos fijos de las 
empresas

Los alivios en el pago de servicios públicos como agua, alcantari-
llado y energía para usuarios comerciales e industriales no se in-
cluyeron en los decretos legislativos. Sin embargo, quedaron plas-
mados en resoluciones de la comisión de regulación de agua (CRA) y 
la comisión de regulación de energía y gas (CREG). Las resoluciones, 
aunque son vinculantes, no determinan el deber de los prestadores 
del servicio público de ofrecer los auxilios a los usuarios industriales y 
comerciales, entonces los alivios son opcionales.

 
Actualmente la resolución número 915 de 2020 de la CRA estable-
ce medidas para el pago de servicios de acueducto y alcantarillado y 
dicta que el valor sujeto al pago diferido de la factura podrá ser esta-
blecido entre las partes. Mientras que los alivios para el pago del ser-
vicio de energía eléctrica establecidos en las resoluciones 058 y 064 
de la CREG establece que se podrá hacer un pago diferido del valor 
de la factura siempre y cuando el servicio de energía esté a punto de 
suspenderse por falta de pago. Esto conlleva a que los alivios para las 
empresas en pago de energía, acueducto y alcantarillado no sean de 
obligatorio ofrecimiento por parte de las empresas prestadoras del 
servicio y se vuelve una negociación bilateral y opcional por parte de 
estos que no asegura un alivio real para las empresas y su crisis de 
ingresos y liquidez por falta de pago. 

Por parte del pago del arriendo de locales comerciales, las me-
didas se establecen en el decreto 579 de 2020. Este  decreto 
suspende el desalojo, se aplaza el reajuste anual del canon de 
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 arrendamiento y se estipula que las partes deberán llegar a acuerdos 
de pago del arrendamiento. Todas estas medidas serán aplicables 
hasta el 30 de junio de 2020. En los acuerdos de pago de arrenda-
miento no se podrán incluir intereses de mora, ni penalidades, ni 
indemnizaciones. En caso de que las partes no lleguen a un acuer-
do, el arrendador no podrá cobrar intereses de mora al arrendatario, 
aunque el arrendatario deberá pagar intereses corrientes sobre los 
montos no pagados. Si bien estas medidas van encaminadas a un 
arreglo entre las partes según la Asociación Colombiana de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) solo 4 de cada 10 empre-
sarios había llegado a un acuerdo para el pago del arriendo, lo que 
indica que la medida ha sido insuficiente para alivianar los costos 
fijos de las empresas. 

Continuando con las medidas para el sector empresarial, el de-
creto 488 de 2020 plantea un subsidio al cesante para los asa-
lariados e independientes. En el marco de este apartado sólo nos 
referiremos a las medidas para los independientes. Las personas 
independientes que en los últimos 5 años hayan cotizado caja de 
compensaciones por mínimo 12 meses por hasta 4 SMLMV y que 
sus ingresos hayan disminuidos por la emergencia actual, podrán 
acceder al subsidio al cesante que consiste en el pago de 2 salarios 
mínimos desembolsados en un periodo de tres meses. La medida 
en general representa un gran auxilio para los independientes que 
sus ingresos se han visto afectados. Sin embargo, la preocupación 
principal es referente al proceso para aplicación, pues este se debe 
solicitar en su mayoría telefónicamente a través de las cajas de com-
pensación lo que representa demoras para obtener la ayuda, de-
moras que en una época de restricciones de ingresos son insosteni-
bles. Además, dado el dramático aumento en la tasa de desempleo 
observado en el mes de abril, no es claro si este mecanismo será 
suficiente para atender a la totalidad de los cesantes formales que 
tiene  hoy el país.

Finalmente, en este primer estado de emergencia para el pago 
de nómina de los empleados en empresas se autorizó bajo el 
decreto 558 que la cotización a pensión se disminuyera volun-
tariamente del 16% al 3% por los meses de mayo y junio. La 
cotización a pensión es cubierta en tres cuartas partes por el em-
pleador, por lo que ahora el empleador debe aportar a la cotización 
a pensión 2,225%. Por la pandemia se generaron dificultades para 
el cumplimiento de obligaciones, incluidos los costos de nómina, la 
reciente encuesta de liquidez de la ANDI mostró que sus empresas 
afiliadas cuentan con recursos únicamente para cubrir solo 53 días 
de nómina o 46 días incluyendo las prestaciones sociales. Por lo 
tanto, la disminución de los aportes a pensión de los empleadores y 
trabajadores durante los meses de mayo y junio resulta conveniente 
para aliviar la liquidez empresarial, así como la de los trabajadores 
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dependientes o independientes con el objetivo de evitar pérdidas 
masivas de empleo e ingreso en los hogares. Ahora, si bien es cier-
to que la medida podría contribuir al alivio de empleadores, afec-
taría ahorro y rendimiento de los afiliados a AFP y Colpensiones, 
porque los recursos aportados para la pensión durante estos dos 
meses serán menores por ende el rendimiento absoluto en los años 
de cotización también. Incluso si estos recursos se aportan al final 
de la vida laboral, se habrá perdido rendimiento de todos los años 
de los que este dinero dejó de estar invertido.  Si bien esta medida 
ayuda a solventar la crisis de las empresas en la falta de recursos por 
el pago de nómina, afecta los rendimientos y el ahorro total de los 
cotizantes a pensión al terminar su vida laboral. 
 

La opción de diferir los pagos de los servicios públicos de energía, 
acueducto y alcantarillado, la oportunidad de llegar a un acuerdo del 
pago del canon de arrendamiento de locales comerciales, el subsidio 
al cesante para independientes que dejaron de percibir ingresos y la 
provisionalidad de la disminución en el pago de cotización a pensión 
por parte de los empleadores, representan medidas para solventar 
la crisis y alivianar los costos fijos y variables de las empresas, pero la 
mitad de estas medidas son facultativas y no vinculantes, como es el 
caso del pago de los servicios públicos y el arriendo. En otros casos 
representa un sacrificio del empleado como lo es la disminución de 
cotización a pensión. Cabe mencionar que el subsidio al cesante si 
representa una ayuda real y liquidez directa para los independientes. 
Todas estas son medidas que, si bien existen, el gobierno solo 
está dando directrices y posibilidades dentro de lo que se debe 
hacer, pero no representa una ayuda directa del Estado hacia el 
tejido empresarial colombiano.

Medidas Sectoriales 

Sector
cultural
El sector cultural que incluye las industrias dedicadas a protección 
del patrimonio natural y cultural; artes visuales y manualidades; li-
bros y prensa; medios audiovisuales e interactivos y diseño y servi-
cios creativos2; no es solo importante para el país por aportar 3.2% del 
PIB3, sino porque además de mantener y preservar nuestra identidad 
cultural, los trabajos basados en la creatividad y el entretenimiento, son 
por lo general, mucho más difíciles de  automatizar que es uno de los 
riesgos de la  econo mía actual. De hecho, esta industria en 2018 ocupó 

 2 Fedesarrollo.
www.fedesarrollo.org.co/sites/default/

files/iml_junio2019_digital.pdf

 3 Min Cultura 2019,
www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/

Paginas/As%C3%AD-va-el-sector-cultura-
a-16-meses-de-haberse-convertido-en-te-

ma-central-del-Gobierno-Nacional.aspx



46

alrededor de 282.566 personas, de estas 50,8% bajo contrato  laboral, 
mientras que el 49,2% restante como  independientes; sin contar la 
incidencia que tiene en otros sectores como el turismo, deportes y 
recreación, belleza, entre otros. 

A pesar de la gran oportunidad que representa este sector, las personas 
dedicadas a las actividades creativas son más propensas a la inestabili-
dad salarial y a la incidencia en el desempleo, haciéndolas vulnerables 
a la carencia de sistemas de protección social adecuados4. Por lo que, 
en la crisis generada por la pandemia del COVID-19, ha sido uno de los 
sectores más impactados, debido al cese de eventos culturales, cierres 
de cines y cancelación de producciones. Frente a esto las alternati-
vas ofrecidas por el Gobierno Nacional a través de los decretos 
durante la Emergencia Económica son insuficientes.

Por un lado, en el decreto 475 de 2020 se desplegaron las  medidas 
de ampliación del plazo de pago de parafiscales; recursos para crea-
ción de espectáculos de artes escénicas virtuales o presenciales, 
hasta septiembre de 2021. También se ordenó un giro (aproximada-
mente 260 mil pesos) para el mes de abril, de recursos destinados 
al pago de BEPs de adultos mayores artistas y gestores culturales, 
destinando más de 80.000 millones para este pago. Además, en el 
decreto 561 de 2020, se establecieron transferencias monetarias no 
condicionadas, provenientes del impuesto nacional al consumo con 
destino a cultura, a cargo de departamentos y distritos capitales, 
dirigidas a creadores, artistas y gestores culturales que demuestran 
estado de vulnerabilidad y no sean beneficiarios de los demás pro-
gramas sociales desplegados.  

Las medidas antes mencionadas fueron convenientes, pues estable-
cieron algunas alternativas para una parte vulnerable del sector cultu-
ral, como los son gestores culturales y artistas. Sin embargo, son una 
respuesta tardía a las manifestaciones realizadas por las diferentes 
partes que pertenecen a este sector, sin contar que no cubren las ne-
cesidades principales del sector, pues dejan por fuera medidas para 
museos, centros de memorias, bibliotecas y para los trabajadores in-
dependientes, que no están cubiertos por ningún programa, al no ha-
cer parte del Sisben, un requisito normalmente exigido para acreditar 
su situación vulnerable. Olvida el gobierno que un gran número de 
personas que trabajan en el sector de industrias creativas, lo ha-
cen como independientes bajo modalidades como freelancers, por 
lo que no cuentan con capacidad de endeudamiento y no podrán 
acudir a la banca para reiniciar sus negocios y pagar sus gastos.

Además, estas medidas son deficientes y desdibujadas de la realidad. 
Pues los recursos que se prometen, para creación de obras de artes 
escénicas, tienen como fuente principal el parafiscal pagado en bo-
letería de estos espectáculos, que durante estos meses no ha tenido 

4. Unesco, 2018. 
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movimiento y el panorama para el resto de año indica que se man-
tendrá igual, por lo que el Gobierno promete recursos de una bolsa 
desfinanciada.

Los decretos no anticiparon las convocatorias como se había soli-
citado, ni crearon alternativas para inyección de recursos, en los 
fondos que apalancan gran parte de los proyectos del sector como 
el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que ante la crisis tendrá 
una disminución considerable. Sin contar la incertidumbre que se 
genera por posible corrupción frente a la identificación de los bene-
ficiarios, pues actualmente no existe una base sólida del Ministerio 
de Cultura, ni de las entidades territoriales sobre artistas, creadores 
o gestores culturales. 

Resulta desconcertante que el Gobierno de la Economía Naranja 
establezca la reducción del porcentaje mínimo de programación 
nacional y regional, en el horario Triple A (antes 70% ahora 20% 
para nacional), en el decreto 516 de 2020 extendida por el decre-
to 554 de 2020 hasta el final de la emergencia sanitaria. Esta me-
dida, afecta gravemente a micro, pequeños y medianos productores 
y a todos los independientes que hacen parte del sector audiovisual. 
En un momento en el que la industria audiovisual tiene gran auge, el 
mensaje del gobierno va en contra de la realidad y de la gran oportu-
nidad que tiene la industria audiovisual. 

De acuerdo a la Asociación Colombiana de Productores de Cine 
Independiente -Asocinde-, el contenido nacional producido y aún 
no estrenado, representa alrededor de 2.500 horas, el horario Prime 
son 3 horas diarias, por lo que con las horas disponibles de con-
tenido alcanzan para 833 días, lo que en años representa 2 años y 
medio. Así que si hay contenido disponible para transmitir. 

Para proteger el sector cultural el gobierno debió crear estrategias de 
ayuda humanitaria directas y contundentes que se entreguen tenien-
do en cuenta las particularidades de cada parte vulnerable como ar-
tistas, de los gestores culturales, de los freelancers y otros. Separadas 
de las estrategias dirigidas a las empresas (solo en Bogotá son más 
de 29 mil5), en crecimiento de este sector. en las medidas estipuladas 
por el Gobierno nunca se aclara si se tendrá en cuenta al personal 
técnico y administrativo que hace parte del sector y que, además de 
tener sus labores completamente detenidas, en muchos casos por el 
tipo de trabajo que desarrollan no tienen la posibilidad de adaptar 
dichas labores bajo modelos virtuales. Un claro ejemplo de esto son 
todas las personas involucradas en el desarrollo de las artes plásticas 
y visuales, puesto que en muchas ocasiones se requieren dinámicas 
de encuentro que no son replicables bajo la virtualidad. Así, es nece-
sario reconocer que la población vulnerable va más allá de los artis-
tas y gestores culturales, son todas aquellas personas cuyo sustento 

 5 Cámara de Comercio de 
Bogotá 

www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/
Noticias-CCB/2018/Junio-2018/

Las-industrias-culturales-bo-
gotanas-se-fortalecen-pa-

ra-ser-mas-competitivas
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depende directamente de la realización de actividades culturales y 
artísticas y que no en todos los casos las opciones virtuales se les pre-
sentan como soluciones viables para la realización de actividades, lo 
que puede llevar a agudizar aún más su situación de vulnerabilidad. 
Además, por la manera en la que está conformado el sector donde 
prima el trabajo independiente e informal la vulnerabilidad no debe 
ser vista como una situación de una parte sino de la totalidad del 
sector, con el paro en las actividades una gran parte de miembros del 
sector que antes de la pandemia no se consideraban per se vulnera-
bles pasan a estar en esta situación.

sector 
turismo
El sector de turismo abarca varios sectores de la industria. Dentro 
de ello se encuentra la industria de alimentos y bebidas, alojamien-
to, transporte terrestre y aéreo, souvenirs (artesanías y regalos), 
bienes de uso personal, servicios culturales y recreacionales y de-
más gastos relacionados con los viajes. Este sector venía teniendo 
un crecimiento acelerado en su aporte al PIB durante los últimos 6 
años, en el 2018 tuvo un aporte del 2,9% al PIB6, además su partici-
pación en el valor agregado nacional fue del 2,0 en el 2018 y continúa 
en aumento7. De hecho esta industria en 2018 ocupó alrededor de 
1.500.0008 personas en Colombia, de este número el 70 %9 de los 
empleados no se encuentran vinculados formalmente, por lo que no 
cuentan con un contrato laboral. La WTTC estima que de esta cifra 
alrededor de 648.000 fueron empleos directos. Lo anterior, sin contar 
la incidencia que tiene en otros sectores como el transporte, gastro-
nómico y cultural. 

Este sector ha sido uno de los más afectados por la crisis económica 
derivada del COVID-19, pues desde la declaración de la emergencia 
sanitaria, el 12 de marzo de 2020, todas las actividades turísticas se 
vieron restringidas. Las medidas desplegadas por el gobierno para 
este sector se enfocan, por un lado, en disponer recursos de Ban-
coldex, aproximadamente 250.000 millones, a través del programa 
Colombia responde, para créditos dirigidos al sector turístico y ae-
ronáutico. También se estableció una línea de escalamiento de Ban-
coldex por 40.000 millones de pesos para las mipymes prestadoras 
de servicios turísticos, con un monto máximo por empresas de 1.500 
millones de pesos. 

Por otro lado, se dispuso el aplazamiento del pago de la contribución 
parafiscal para promoción del turismo hasta finales de julio de 2020. 
Además, en el decreto 557 de 2020, se establecieron una serie de 
medidas dirigidas a algunos de las partes de la cadena de  turismo 

6 Cámara de Comercio de 
Bogotá
www.ccb.org.co/Clusters/
Cluster-de-Turismo-de-Negocios-
y-Eventos/Noticias/2018/
Marzo-2018/En-seis-anos-el-PIB-
del-turismo-crecio-24

7 DANE 
https://sitios.dane.gov.co/
turismo/#!/industria/ind122

8 WTTC 
(Consejo mundial de viaje 
y turismo)

9 COTELCO 
(Asociación Hotelera y 
Turística de Colombia)
www.cotelco.org/noticias/
prima_adicional 
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como transferencias de dinero, durante tres meses, para guías turís-
ticos que tengan Registro Nacional de Turismo, con cargo a los re-
cursos del impuesto nacional de turismo; siempre y cuando no sean 
beneficiados por otros programas sociales. También se permitió que, 
para el ejercicio del derecho de retracto de servicios turísticos, los 
prestadores de los mismos puedan reembolsar a través de otros ser-
vicios, hasta un año más, posterior a la emergencia sanitaria. 

Ahora bien, las medidas tomadas para este sector resultan insulsas, 
pues primero desconoce una realidad del país, que la mayoría de las 
personas que se dedican a la guía turística, se encuentran en la infor-
malidad. Por ejemplo, solo en Bogotá, ciudad que en el 2018 visita-
ron 11 millones de turistas y 2 millones de extranjeros10, hay solo 157 
guías certificados con el RNT11. Por lo que el auxilio para guías turís-
ticos, termina excluyendo esa gran cantidad de personas dedicadas 
a este oficio tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales. 
Además, no generan alternativas para los diferentes actores del sec-
tor, olvidando a la gran cantidad de mipymes que hacen parte del 
mismo y que no pueden acceder a los créditos por ser el sector con 
menos expectativa de reactivación. 

El Gobierno Nacional no puede olvidar que el sector turístico tiene 
grandes relaciones con la Economía Naranja. Además, para muchas 
comunidades rurales es una forma de sustento económico, por lo que 
las medidas para proteger sus negocios deben articularse con apoyos 
humanitarios, con requisitos realmente alcanzables. Es necesario que 
se estudie la posibilidad que los recursos de Fontur, que provienen 
de aportes de agencias de viajes, hoteles, operadores, etc., puedan 
ser redirigidos a las regiones para aliviar las necesidades que tienen 
las Mipymes del sector. 

10 Instituto Distrital de 
Turismo. 

Investigación encuesta 
de viajeros. 2019

11 EL Tiempo. Profesionales 
de 121 carreras pueden 

homologar y ser guías 
turísticos.

En línea: 
www.eltiempo.com/bogota/que-

profesionales-pueden-homologar-y-
ser-guias-turisticos-150102

sector 
aeronáutico
Uno de los sectores más afectados por la emergencia de la pan-
demia ha sido el sector aeronáutico, que, por la imposibilidad en 
realizar operaciones, la IATA estima un descenso en los ingresos 
cercanos a los US$314.000 millones en 2020, una disminución que 
equivale al 55% frente al 2019. Las medidas para alivianar las pér-
didas de este sector se encuentran en los decretos 482, 557 y 575 
de 2020. Estas medidas se centran principalmente en preservar el 
servicio de aviación en Colombia. Por eso habilita que las aerolíneas 
puedan hacer reembolsos de tiquetes comprados a través de ser-
vicios que preste la misma aerolínea, realizar acuerdos de pago de 
los recursos que las aerolíneas adeuden a la Unidad Administrativa 
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Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), suspender  nuevos cobros 
relacionados con la infraestructura aeroportuaria, suspender cobro de 
cánones de arrendamiento de los locales comerciales ubicados en los 
aeropuertos, suspender la restricción de horarios para operaciones 
aéreas, prorrogar  los contratos de concesión bajo asociación público 
privada, ampliar los plazos para el pago del impuesto al turismo y dis-
minuir el cobro de IVA del 19% al 5% en tiquetes aéreos y gasolina 
de aviación. Estas medidas son encaminadas a prestar el servicio aé-
reo el cual es motor de la conectividad regional y mundial, aunque la 
vuelta de las operaciones aéreas este lejos y probablemente se nece-
site repensar el servicio aéreo en Colombia para retornar la confianza 
en los consumidores una vez se autoricen las operaciones. 

Calendario
Tributario

Uno de los puntos en los que más hemos insistido durante esta 
emergencia es en la modificación del calendario tributario, es un 
alivio necesario para tratar de generar algo de liquidez a las em-
presas colombianas. Los plazos adicionales de obligaciones tributa-
rias y de reporte de información se hallan en los decretos 401, 435, 
438, 520 y 655 de 2020. Así mismo los establece la Circular Externa 
100-000009 de mayo 8 de 2020 de la Superintendencia de Socie-
dades, y que se enmarca en las medidas tomadas por la emergencia 
sanitaria del covid-19.

En el calendario tributario 2020 se puede evidenciar los plazos 
para la presentación y pago de declaraciones tributarias de los im-
puestos nacionales que fueron estipulados y regulados mediante 
los decretos 2345 de 2019, 0401 de marzo 13 de 2020, 0435 
de marzo 19 de 2020, y el 0655 de mayo 13 del año en curso. 
Dentro de los cuales se encuentran modificaciones al decreto Único 
tributario (DUT), así como también incluye los plazos para la decla-
ración y pago del impuesto unificado dentro el régimen simple de 
tributación.

Igualmente, dentro de las medidas tomadas se contempla los plazos 
expuestos en las circulares externas para presentar, bajo Estándares 
Internacionales, los estados financieros separados, individuales y con-
solidados, así como los que deban ser presentados por las entidades 
empresariales sometidas a vigilancia o control de la Supersociedades 
por estar en procesos de liquidación voluntaria o por no cumplir con 
la hipótesis de negocio en marcha.
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Adicionalmente, teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por 
el Gobierno nacional en cuanto a la contención de la pandemia se 
contemplan en los decretos mencionados se plazos para el pago del 
impuesto de renta, INC, IVA, declaración de activos en el exterior, 
actualización de la calificación en el régimen tributario especial, entre 
otras novedades que van dirigidas para determinados tipos de con-
tribuyentes.

Además de haberse modificado el calendario tributario, durante esta 
emergencia se tomó otra medida en temas tributarios que fue la ace-
leración de devolución de saldos a favor de IVA y Renta, el decreto 
535 de 2020 crea un procedimiento expedito de 15 días y además 
aplaza la obligación de presentar la relación de costos, gastos y de-
ducciones. Este decreto lo consideramos oportuno y conveniente fue 
una de las grandes solicitudes que hicimos durante la emergencia, sin 
embargo, nos preocupa la efectiva implementación de este pues al 
momento de escribir este informe hemos recibido diversas quejas de 
empresarios que manifiestan que realizar la devolución o compensa-
ción no ha sido posible. 

Durante el Estado de Emergencia del decreto 417 de 2020 la modi-
ficación al calendario tributario fue totalmente insuficiente, los pagos 
de renta se aplazaron solo por un mes, esperamos e insistimos que 
estas modificaciones sean más sustanciales para que si beneficien a 
los colombianos. 

Régimen
de insolvencia

El decreto 560 de 2020 flexibiliza el régimen de insolvencia esta-
blecido 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 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 posi-
bilidades. 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 
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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 con-
veniente y fue tomada de manera oportuna. 

Conclusiones
 
Como conclusión, después del análisis hecho en este apartado 
podemos manifestar que fue imposible identificar una estrategia 
por parte del Gobierno, lo que encontramos fue un grupo de me-
didas inconexas, no focalizadas y con un acceso muy restringido. 
Además, dentro de la estrategia de mitigación empresarial se ig-
noró por completo a los informales que generan más del 40% del 
empleo en el país. 

Tampoco se encontraron medidas extraordinarias que le hicieran 
frente a la situación, una de las más anunciadas y promovidas 
por parte del Gobierno fueron las garantías y líneas de redes-
cuento, medidas que se usan en tiempos ordinarios e incluso sin 
 COVID-19, estas tienen varios cuestionamientos al estar sujetos 
a la voluntad de la banca del primer piso. 

Para finalizar, manifestamos que es necesario que se expidan me-
didas, se creen programas y se direccionen políticas públicas en-
caminadas a rescatar la mayor cantidad de empresas y empleos 
posibles y a prepararlas para el futuro que viene, ese último punto 
ignorado por todas las medidas tomadas durante la emergencia. 
Necesitamos que Colombia empiece a prepararse para enfrentar 
las dinámicas económicas y comerciales que van a estar condicio-
nadas por esta pandemia durante un gran tiempo. 
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Medidas macroeconómicas 
tomadas durante el estado 
de emergencia

5.

El estado de Emergencia ha traído una serie de medidas macro-
económicas y financieras con el fin de mantener la estabilidad 
 fiscal. Si bien se reconoce la creatividad del Estado colombiano para 
financiarse a través de recursos existentes, se desconoce las razones 
por las cuales el paquete de ayudas para contrarrestar los efectos 
negativos de la emergencia por el COVID-19 sea apenas un 5% del 
PIB cuando en países semejantes como Chile y Perú el paquete de 
ayudas como porcentaje del PIB representa 8 y 12 puntos porcentua-
les del mismo. También se desconoce la aversión por la cual se ha 
evitado el endeudamiento externo e interno en gran medida y que, 
por evadir el endeudamiento, el estado colombiano deba pagar el 
faltante de recursos de las personas que cotizan en las AFP bajo la 
modalidad de retiro voluntario, entre otras medidas. Finalmente, y 
lo más preocupante es el nivel de detalle del decreto 444 que crea 
el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y que impide hacer 
seguimiento y veeduría a la ejecución del dinero para la emergencia.
   

El Gobierno nacional en cabeza del Ministerios de Hacienda y 
 crédito público ha emitido los decretos 444, 494, 495,558, 562, 
571,572, que le han permitido creativamente aumentar su nivel de 
liquidez, aunque se evidencia incertidumbre frente a los costos futu-
ros de estos dineros. Estos dineros fueron autorizados primeramente 
bajo el decreto 444 que crea el FOME. Segundo bajo el decreto que 
obliga la compra de Títulos de solidaridad por parte del sector finan-
ciero. Tercero bajo el decreto 558 en el que se autoriza el traslado 
de los recursos de las AFP de la modalidad de retiro programado a 
Colpensiones. 

 
Bajo el decreto 444 se autoriza a que recursos que no se iban a  utilizar 
en este año fiscal y en los próximos provenientes del FONPET, el FAE 
y el FRESH sean trasladados al FOME. Medida que, si bien es creati-
va porque reubica recursos ahorrados y no utilizados en el presente 
año fiscal, aumenta la centralización de los recursos, ya que traslada 
recursos territoriales como lo son los recursos del FONPET y el FAE. 
Esto impide la autonomía territorial ya que se centralizan los recursos 
sin tener en cuenta que las entidades  territoriales  conocen mejor la 
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diversidad de cada territorio y pueden tener una mejor ejecución de 
las políticas que contengan la emergencia. Si bien, es de conocimien-
to que este dinero es uno ahorro disponible en los fondos para ser 
utilizado en el futuro, el dinero de estos fondos estaba en fondos de 
inversión que no rentaban a 0% y según el decreto 444 los fondos 
del FAE trasladados al FOME tendrán una tasa de interés del cero por 
ciento (0%) y  su “amortización” se efectúe sólo a partir del 2023, 
mientras que en el FONPET se desconoce la tasa a la que rentara. 
Estos recursos pertenecen a los territorios y por ende debe continuar 
con una rentabilidad positiva para no caer en desahorros. 

 
En el decreto 555 de 2020 se autoriza que los ahorros de entre 20 mil 
-25 mil pensionados bajo la modalidad de retiro programado en las 
administradoras de fondos de pensiones sean trasladados a Colpen-
siones argumentando que debido a las fluctuaciones negativas de los 
mercados financieros a estas personas las AFP no les puede garantizar 
una pensión por 1 salario mínimo mensual y por eso para garantizar 
estos derechos, los recursos se deben transferir a Colpensiones. De 
nuevo se evidencia una creatividad para encontrar recursos por parte 
del estado para no recurrir al endeudamiento, pero agrava el déficit 
pensional que ya tiene Colombia, al hacerse responsable del faltante 
de recursos de los cotizantes bajo la modalidad de retiro programado 
para asegurarles una pensión por 1 salario mínimo. Adicional a esto 
es evidente la imposibilidad para asegurar las pensiones a los colom-
bianos por parte de las AFPs mientras que es el Estado el que debe 
rescatar a estos fondos pensionales. 

El decreto 562 de 2020 autoriza la emisión de títulos de solidaridad 
(TDS) por parte del Estado y obliga a las entidades financieras a ad-
quirirlos. Los recursos serán destinados a conjurar las consecuencias 
económicas y sociales de los hechos que dieron lugar a la declaratoria 
de Emergencia Social. Antes de la emisión de este decreto el Banco 
de la República entidad independiente encargada de la política mo-
netaria en Colombia expidió directrices disminuyendo el encaje Ban-
cario de las entidades financieras con el fin de permitirle a las mismas 
tener mayor liquidez para contrarrestar los efectos de la emergencia. 
Como medida siguiente el gobierno emite decreto obligando a las 
entidades financieras a adquirir (TDS). Es evidente la relación de estas 
dos medidas, sin liquidez los bancos no hubieran podido adquirir es-
tos TDS y preocupante la pérdida de autonomía monetaria del Banco 
de la República. Finalmente, con esta medida se reafirma la aversión 
del Estado colombiano por endeudarse pues sin necesidad de esta 
creatividad fiscal, el Estado hubiera podido requerir los recursos del 
Banco de la República. 

Es importante reiterar la preocupación en el decreto 444 que 
 autoriza la creación del FOME. Como se mencionó anteriormente 
este decreto centraliza los recursos del Estado, actúa como desaho-



PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA
DE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA

55

rro para los recursos del FAE, pero además imposibilita el segui-
miento a la ejecución de los recursos. Esto debido a que el decreto 
es muy general en la descripción de estos recursos y no especifica 
cuánto y cómo serán destinados los recursos a cada uno de los pro-
gramas y medidas implementadas ante la crisis del COVID-19. Este 
decreto es una evidente carta blanca para la ejecución de dineros 
territoriales y requiere una especificidad y seguimiento exhaustivo.

  
Se evidencia la falta de un paquete robusto de medidas para mi-
tigar la emergencia ante el COVID-19. Mientras que en otros países 
como Chile y Perú este paquete es 8% y 11% puntos, en  Colombia 
este paquete de medidas representa apenas un 5% del PIB. El 
 gobierno ha argumentado la imposibilidad de mayor endeudamiento 
por el riesgo que representa que las calificadoras de inversión dismi-
nuyen la calificación de Colombia y esto genere pérdidas de inver-
sión extranjera. En este momento la economía global está pasando 
por una turbulencia nunca vista que requiere de acciones Estatales 
para suavizar los impactos negativos tanto en las personas como en 
la economía, por lo que guiarse a través de acciones conservadoras al 
momento de implementar las medidas para mitigar la emergencia no 
es la solución. Como tampoco lo es una aversión al endeudamiento 
externo. En cambio, sí es preocupante los desahogos de las entida-
des territoriales, la independencia de política monetaria, el aumento 
en el déficit pensional y la falta de claridad en la destinación de 
los recursos.  

Conclusiones del 
pronunciamiento sobre 
el Estado de Emergencia 

6.

La crisis desencadenada por la pandemia se presentaba entonces 
como una oportunidad para que el gobierno nacional asumiera el 
mando del barco y pusiera un rumbo claro, que a todas luces debía 
ser cerrar las enormes brechas existentes en Colombia: entre los más 
ricos y los más vulnerables, entre la ciudad y el campo, entre el centro 
y la periferia. La pandemia, paradójicamente, debió haber servido 
para aliviar nuestra enorme desigualdad social y económica. 



Sin embargo, las decisiones del gobierno, plasmadas en los decretos 
legislativos y los demás actos administrativos expedidos a partir del 17 
de marzo, día en que se declaró la emergencia, muestran un rumbo 
distinto. O más precisamente, muestran la misma falta de rumbo a la 
que ya nos tiene acostumbrados.

Si bien tomar decisiones con el periódico del día siguiente es muy fácil, 
es evidente que el propio gobierno ha corregido sus errores sobre la 
marcha, como lo demuestran la segunda declaratoria de emergencia 
(Decreto 637 del 6 de mayo de 2020) y las medidas adoptadas en vir-
tud de esta, especialmente el subsidio a la nómina, adoptado a través 
de la creación (Decreto 639 de 2020) y posterior modificación (Decreto 
677 de 2020) del Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF. Pero 
estas correcciones llegan tarde, y con ese retraso, llegan también el 
desespero de la población, el desempleo, la precariedad y el hambre.

El tiempo, marcado por el preocupante avance de la pandemia, se 
ha encargado de probar que estamos ante la crisis más grande de la 
economía mundial. Sin embargo, la respuesta del Gobierno Nacional 
durante esta primera emergencia económica no estuvo a la altura de 
las circunstancias. Es cierto que se trata de una carrera de resistencia 
y no de velocidad, por lo que la respuesta debe ser cautelosa y soste-
nible, pero la respuesta del gobierno fue insuficiente y lenta. 

La pandemia llegó a revelarnos la enorme desigualdad en la que 
 vivimos en Colombia, y a su paso nos trajo también la claridad de que 
el Gobierno Nacional no sólo no estaba preparado para la pandemia, 
sino que tampoco estaba preparado para enfrentar las  problemáticas 
del país y sus territorios. El coronavirus nos ha dejado claro que 
 estamos gobernados de manera excesivamente centralista y que, de 
continuar por el mismo camino, tal como parece haber decidido el 
presidente Duque, los resultados no serán otros que la administra-
ción de la pobreza, el aumento de la desigualdad y el preocupante 
malestar en una sociedad cansada de no ver la materialización de los 
cambios necesarios para tener una vida digna. 
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