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Este perfil  de país abarca las respuestas y efectos hasta febrero de 2021 

INTRODUCCIÓN 

La pandemia de la COVID-19 ha sometido a los sistemas sanitarios de todo el mundo a una presión 

significativa. Las drásticas medidas adoptadas para contener su avance están creando serios 

obstáculos para la actividad económica (incluidos los sistemas agroalimentarios) y, en 

consecuencia, para los medios de vida y la seguridad alimentaria y la nutrición. 

El brote de la COVID-19 ilustra la interconexión entre los sistemas de salud y los alimentarios y 

también entre los sistemas alimentarios locales y los globales. Las altas tasas de urbanización y la 

globalización del comercio y los viajes han contribuido a la expansión del virus entre países. Los 

confinamientos y las restricciones a la libertad de movimientos dentro de los países y entre 

fronteras han desestabilizado los mercados alimentarios y agrícolas locales y nacionales (tanto de 

productos alimentarios como de insumos agrícolas) y han dado lugar a abruptas caídas en la 

actividad económica general en todo el mundo. En los países más pobres, dichas alteraciones han 

exacerbado aún más la fragilidad de los sistemas (también de los agroalimentarios) y de los 

medios de vida. 

El Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2021 señalaba que 155 millones de personas en  

55 países o territorios se enfrentaban a la inseguridad alimentaria severa en un nivel de “crisis” o 

superior: esta realidad exige medidas urgentes. El informe también alertaba de que 208 millones 

de personas experimentan inseguridad alimentaria severa en el nivel anterior (estrés) pero con 

un alto riesgo de pasar al nivel de “crisis” si sufren más contratiempos (FSIN, 2021). La situación 

es especialmente preocupante por la naturaleza cambiante de la pandemia de la COVID-19.  

A la luz de la evolución de la crisis, surge la pregunta de si los sistemas alimentarios, de salud y 

económicos podrían prepararse para evitar que en el futuro brotes de enfermedades parecidos 

se conviertan en crisis sociales y económicas en toda regla y, en su caso, cómo hacerlo.  

Este informe se integra en una serie de perfiles de país que describen: (i) las medidas y políticas 

adoptadas por los gobiernos para contener la expansión del virus; (ii) las medidas y políticas para 

estabilizar y garantizar el funcionamiento de los sistema agroalimentarios; (iii) los posibles efectos 

de dichas políticas sobre los sistemas agroalimentarios y los grupos más vulnerables. Finalmente, 

los perfiles también evalúan las opciones y posibilidades que ofrecen las inversiones y las políticas 

agroalimentarias a largo plazo para dar lugar a sistemas más resilientes. 

En el caso de Colombia, el presente documento representa el primero de una serie de cuatro 

informes que pretenden brindar un análisis sistemáticos y periódicos sobre los efectos de la 

COVID-19 en la ruralidad y los sistemas agroalimentarios de Colombia, a partir de la información 

secundaria disponible, que sirvan de insumo y brinden de manera robusta, comprensible y 

sencilla información pertinente para informar a público nacional e internacional. 

Este primer informe en particular constituye un documento informativo que procura sentar las 

bases documentales y normativas que permitan ahondar en mayor detalle en los análisis de los 

números posteriores de la serie, los cuales harán énfasis en los siguientes temas (listados en el 

mismo orden de las publicaciones): Mercado laboral; Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN); 

y Sistemas agroalimentarios.  

En cuanto a las secciones que componen el informe, las dos primeras presentan un recuento de 

las medidas de política tomadas por el Gobierno Nacional para contener y mitigar la propagación 
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del virus y sus efectos económicos y sociales: la Sección 1 hace énfasis en las medidas que estén 

o hayan estado dirigidas a la población o a diversos sectores económicos sin un foco específico, 

a diferencia de la Sección 2, la cual se enfoca en medidas dirigidas al sistema agroalimentario y 

de desarrollo rural (incluyendo medias dirigidas para favorecer la seguridad alimentaria y 

nutricional), a la protección social de grupos tradicionalmente vulnerables y al apoyo al sector 

productivo y el mercado laboral 

La Sección 3 hace énfasis en el análisis descriptivo del comportamiento de los principales 

indicadores socioeconómicos que dan una dimensión de la afectación de la crisis sobre la 

población nacional, con énfasis en algunos grupos vulnerables como las mujeres y los jóvenes, así 

como en la población del ámbito rural. 

Por último, la Sección 4 presenta un análisis centrado en el sistema agroalimentario colombiano 

y la necesidad del país para recuperar la demanda de alimentos, haciendo énfasis en la incidencia 

que puede llegar a tener la capacidad adquisitiva de los hogares colombianos y las afectaciones 

que esta ha sufrido durante la pandemia.  

Finalmente, el Anexo I presenta un listado a manera de memoria de los decretos y demás acciones 

de política tomadas por el gobierno, que tengan relevancia con la información y los temas 

presentados en este documento, el cual incluye información sobre el marco normativo que las 

fundamenta y/o regula.  
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1 · MEDIDAS Y POLÍTICAS PARA CONTENER LA COVID-19 

Antes de confirmar el primer caso de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) en 

territorio nacional, Colombia entró en una etapa de preparación ante la eventual amenaza, en la 

cual se llevaron a cabo las primeras acciones preventivas tomadas por el Gobierno1. El 6 de marzo 

de 2020, una vez confirmado el primer caso en el país, Colombia entró en fase de contención, 

centrada en el control y la contención de los casos identificados. Finalmente, el 31 de marzo de 

2020, el país declaró el inicio de la fase de mitigación, una vez se comprobó que más del 10% de 

los casos por COVID-19 no podían ser rastreados. Esta nueva fase, aún vigente en la actualidad, 

dejó de centrarse en los casos identificados y pasó a dirigirse a la población general. A 

continuación, se presentan las medidas más relevantes tomadas en Colombia a partir del 6 de 

marzo de 2020. 

Medidas de emergencia 

  

Fuente: elaboración propia. 

El 12 de marzo de 2020, seis días después de confirmado el primer caso del virus en territorio 

nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) declaró la emergencia sanitaria. 

Esta declaratoria, que permite a las distintas instancias de gobierno adoptar medidas 

extraordinarias o de carácter urgente, con el propósito de limitar la diseminación de una 

enfermedad o riesgo que tenga la capacidad de extenderse ampliamente en parte o en la 

totalidad del territorio nacional, ha sido prorrogada de forma ininterrumpida desde que fue 

declarada por primera vez, y continúa vigente en la actualidad. 

Por su parte, el 17 de marzo el Presidente de la República decretó un primer “Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica” en todo el país, por un período de 30 días2, con el 

propósito de permitirse “dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar 

la crisis y a impedir la extensión de sus efectos” (Presidencia, 2020a). Un segundo estado de 

emergencia, nuevamente por 30 días, fue declarado el 5 de mayo del mismo año.  

 
1 Las cuales han quedado consignadas en el documento CONPES 3999 (DNP. 2020), que compila las medidas de respuesta inmediata 
tomadas por el Gobierno de Colombia para enfrentar la crisis y plantea las bases de lo que será el camino de la reactivación de la 
economía colombiana, publicado el 5 de agosto de 2020. 
2 La Constitución colombiana no permite que el Estado de Emergencia se extienda por más de 90 días al año. 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-entra-en-fase-de-contenci%C3%B3n-del-COVID-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-entra-en-fase-de-mitigacion-de-la-COVID-19.aspx
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Estas medidas de emergencia han dado paso a la declaratoria de una múltiple variedad de 

medidas complementarias, emitidas por las distintas autoridades gubernamentales del orden 

nacional y territorial, enfocadas en contener y mitigar la propagación del virus y sus efectos 

sociales y económicos en la población. Sin embargo, es necesario mencionar que más de 10 

meses después de la primera declaratoria de emergencia el pronóstico con respecto a los efectos 

resultantes de las múltiples medidas tomadas sigue siendo reservado, con lo cual en el desarrollo 

de los contenidos de esta y la siguiente sección se procurará ir formulando algunos de los 

interrogantes, las reflexiones y las hipótesis que orientarán los análisis de los números por venir, 

antes que evaluar los resultados obtenidos a estas alturas. 

Medidas de aislamiento y otras medidas sanitarias 

El 10 de marzo de 2020 se tomaron en el país las primeras medidas preventivas de aislamiento 

por parte del Gobierno Nacional, las cuales hacían referencia al aislamiento preventivo 

obligatorio de todos los individuos que ingresaran al país procedentes de China, Italia, Francia y 

España. A continuación, el 20 de marzo MinSalud estableció el aislamiento preventivo obligatorio 

para todas las personas mayores de 70 años, mientras que el 25 del mismo mes, el Ministerio del 

Interior (MinInterior) decretó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la 

República de Colombia, así como la suspensión del transporte doméstico por vía aérea.  

Ambas medidas, vigentes inicialmente por un período de 19 días y después de múltiples prórrogas 

y modificaciones consignadas en 9 decretos adicionales, se mantuvieron de forma ininterrumpida 

hasta su finalización el 31 de agosto de 2020. Desde esta fecha no se ha vuelto a implementar 

una medida de aislamiento obligatorio a nivel nacional. 

AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO 

25/03/20: El decreto que dio inicio a esta etapa (457 de 2020) incluyó un listado de 34 casos y 

activadas exceptuadas de la medida de aislamiento obligatorio, a las cuales posteriormente se les 

añadieron hasta 12 excepciones adicionales a través de decretos posteriores. 

11/05/20: Se decreta que los alcaldes de municipios y distritos sin afectación de COVID-19 puedan 

solicitar a MinInterior el levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio en su 

territorio, con la salvedad de que en ningún caso se puedan habilitar las actividades y eventos 

restringidos en las resoluciones 450 y 453 de 2020 emitidas por MinSalud. 

14/06/20: Se permite la realización de planes piloto para transporte aéreo doméstico en municipios 

y distritos sin afectación de COVID-19 y con previa autorización de las entidades correspondientes. 

16/07/20: Se decretan medidas diferenciadas entre los municipios y distritos con baja o nula 

afectación y aquellos con afectación por COVID-19 moderada o alta. 

01/08/20: Se autoriza el transporte doméstico de personas por vía aérea entre municipios sin 

afectación o con baja afectación del virus. 

31/08/20: Finaliza la etapa de aislamiento preventivo obligatorio a nivel nacional. 

Ene/21: Diferentes gobiernos locales toman medidas de aislamiento obligatorio en sus territorios. 

 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Ruta-para-los-viajeros-que-llegan-a-Colombia-procedentes-de-China-Italia-Francia-y-Espa%C3%B1a.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Ruta-para-los-viajeros-que-llegan-a-Colombia-procedentes-de-China-Italia-Francia-y-Espa%C3%B1a.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-explica-medidas-para-el-aislamiento-preventivo-de-personas-mayores-de-70-anios-200318.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-explica-medidas-para-el-aislamiento-preventivo-de-personas-mayores-de-70-anios-200318.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-expide-Decreto-457-mediante-el-cual-imparten-instrucciones-para-cumplimiento-Aislamiento-Preventiv-200323.aspx#:~:text=%E2%80%8B%E2%80%A2%20El%20Decreto%20457,la%20pandemia%20del%20COVID%2D19.
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A nivel territorial, y con el fin de aplicar medidas adicionales para mitigar la propagación del virus, 

muchas de las capitales del país, así como algunos de los municipios más afectados tomaron 

medidas adicionales de forma paralela a las medidas nacionales de aislamiento preventivo 

obligatorio. Así, en algunos casos se limitó el desplazamiento de sus ciudadanos para la 

adquisición de bienes o el acceso a servicios de primera necesidad a través de restricciones diarias 

basadas en el último dígito del documento de identidad (medidas conocidas como “pico y 

cédula”).   

Por su parte, antes de aplicar su propia medida de pico y cédula, la ciudad de Bogotá realizó un 

simulacro de cuarentena obligatoria de cinco días de duración, e implementó restricciones diarias 

basadas en el sexo de la población (medida conocida como “pico y género”). Otras ciudades y 

municipios adoptaron medidas complementarias de acuerdo con la situación particular en la que 

se encontraban. Sin embargo, estas se vieron en riesgo por un breve período de tiempo a 

principios de la pandemia, a partir de la decisión del Gobierno Nacional de establecer mediante 

decreto que la dirección del manejo de orden público en todo el territorio durante la duración de 

la emergencia correspondía al presidente. Actualmente existen ejemplos actuales de gobiernos 

locales con altos niveles de afectación que, previa autorización de MinInterior y concepto 

favorable de MinSalud, han establecido medidas de aislamiento obligatorio en sus territorios. 

Algunos ejemplos son Bogotá y sus medidas de cuarentena general y cuarentenas por localidades, 

así como los toques de queda implementados por ciudades como Medellín,  Cartagena o Ibagué,. 

Uno de los retos del Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales que han tomado este tipo de 

medidas ha sido el de buscar un equilibrio entre la rigurosidad y el alcance de las medidas de 

aislamiento obligatorio y/o las restricciones al ejercicio de actividades socioeconómicas, y las 

posibles afectaciones a la economía, a los puestos de trabajo y a los ingresos de los hogares 

colombianos. Estas dos últimas dimensiones, propias del mercado laboral y cuyos grados de 

afectación por la pandemia se analizarán en las Secciones 3 y 4 del presente documento, no han 

derivado sin embargo en fenómenos de estallido social, como sí se ha visto en otros países de la 

región. Algunas de las probables causas de esta situación serán analizadas en el desarrollo de la 

presente publicación. 

A partir del 1 de septiembre de 2020, Colombia pasó a ser parte del grupo de países que no tienen 

en vigencia ninguna medida de aislamiento obligatorio a nivel nacional. Como preparación a esta 

nueva etapa de reapertura, conocida como etapa de aislamiento selectivo y distanciamiento 

individual responsable, el Gobierno Nacional creó y reglamentó mediante decreto el Programa 

de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) para efectuar el seguimiento y 

aislamiento de los casos confirmados y sus posibles contactos, con el fin de desacelerar el 

contagio del virus e interrumpir sus cadenas de trasmisión. 

Aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable 

10/08/20: Se crea el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) con 

el fin de desacelerar el contagio del virus e interrumpir sus cadenas de trasmisión. 

01/09/20: Se regula y da inicio a la etapa de aislamiento selectivo y distanciamiento individual 

responsable, en la cual se eliminan las medidas obligatorias de aislamiento y la mayoría de las 

actividades socioeconómicas vuelven a estar habilitadas, incluyendo el transporte doméstico en 

todo el territorio nacional, tanto por vía aérea como terrestre. 

15/01/21: Se realiza la prórroga más reciente a la medida de aislamiento selectivo y distanciamiento 

individual responsable, vigente por decreto hasta el 28 de febrero de 2021. 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pico-y-cedula-pico-y-genero-conozca-la-restriccion-en-cada-ciudad-de-colombia-484516
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pico-y-cedula-pico-y-genero-conozca-la-restriccion-en-cada-ciudad-de-colombia-484516
http://www.gobiernobogota.gov.co/noticias/nivel-central/simulacro-vital-se-extiende-hasta-martes-y-empalmara-cuarentena-nacional
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/pico-y-genero-en-bogota-anuncia-la-alcaldesa-claudia-lopez/662239/
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-expide-decreto-establece-que-direccion-manejo-orden-publico-territorio-nacional-emergencia-COVID-200318.aspx
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-juridica/decreto-018-cuarentena-total-y-cuarentena-por-localidades-en-bogota
https://www.semana.com/nacion/articulo/que-medidas-rigen-este-fin-de-semana-en-las-diferentes-ciudades-del-pais/202142/
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/decreto-1168-define-los-lineamientos-de-la-nueva-realidad-en-colombia-543994
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/decreto-1168-define-los-lineamientos-de-la-nueva-realidad-en-colombia-543994
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Mediante-decreto-se-reglamenta-el-programa-PRASS.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Mediante-decreto-se-reglamenta-el-programa-PRASS.aspx
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En esta nueva etapa, la cual se ha mantenido incluso durante mes de enero de este año3 y 

recientemente fue extendida hasta el 28 de febrero de 2021, se eliminaron las medidas 

obligatorias de aislamiento a nivel nacional y la mayoría de actividades socioeconómicas volvieron 

a estar habilitadas4, siempre y cuando cumplieran con los protocolos de bioseguridad y las 

instrucciones del Gobierno. Estas actividades incluyen el transporte doméstico de pasajeros en 

todo el territorio nacional, tanto por vía aérea como terrestre. En esta nueva etapa, donde se ha 

apelado en gran medida a la disciplina y la adherencia a las normas de carácter individual por 

parte de las personas, únicamente los mandatarios de municipios y distritos con alta afectación 

podían restringir las actividades, áreas y zonas5 que consideraran pertinentes para la realización 

de un aislamiento selectivo y focalizado. Todo ello bajo la autorización de MinInterior y el 

concepto de MinSalud (como se explicó en los ejemplos antes mencionados. 

Además de las medidas de aislamiento ya señaladas, junto con la declaratoria de emergencia 

sanitaria del 12 de marzo, el Gobierno declaró la suspensión de cualquier evento o actividad con 

aforo de más de 500 personas, suspensión que posteriormente se amplió a eventos y actividades 

con aforo mayor a 50 personas, y se prorrogó durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Así 

mismo, a partir del 16 de marzo de 2020, se suspendieron las clases presenciales en todos los 

centros educativos del país. Esta suspensión continuó de forma ininterrumpida a nivel nacional 

hasta inicios del mes de septiembre, cuando el Ministerio de Educación (MinEducación) dio a 

conocer los primeros 19 municipios del país en donde se daba inicio al piloto del modelo de 

alternancia para el regreso a clases, que combinaba clases presenciales con trabajo en casa. En 

2021, el calendario escolar nacional contemplaba la reapertura gradual de los centros educativo 

en el país a partir del lunes 8 de febrero, al tiempo que se continuaba con la modalidad virtual en 

gran parte de las clases. 

Suspensión de eventos y actividades 

12/03/20: Se suspende cualquier evento o actividad con aforo de más de 500 personas. 

16/03/20: Se suspenden las clases presenciales en centros educativos de educación preescolar, 

básica, media y superior. 

17/03/20: Se suspenden los eventos y actividades con aforo de más de 50 personas. 

24/04/20: Se adopta el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, 

sociales y sectores de la administración pública. 

19/06/20: Se prohíben los eventos públicos o privados que impliquen la aglomeración de personas 

(con aforo de más de 50 personas o con la imposibilidad para garantizar un distanciamiento mínimo 

de dos metros entre los asistentes) durante la vigencia de la emergencia sanitaria. 

24/09/20: Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 

coronavirus en instituciones educativas, el cual permite a las instituciones educativas retomar sus 

actividades presenciales bajo el modelo de alternancia establecido por MinEducación. 

 
3 Momento en que se presentaron los índices más altos de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a nivel nacional 
desde el inicio de la pandemia. 
4 Ver ámbito de Medidas económicas. 
5 Todos los municipios, incluyendo aquellos sin afectación o con afectación baja o moderada, están igualmente autorizados a 
realizar aislamientos selectivos de hogares. 

https://www.rcnradio.com/politica/estado-de-emergencia-sanitaria-y-aislamiento-preventivo-se-extienden-hasta-el-28-de
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/transporte-aereo-y-terrestre-en-colombia-como-viajar-en-carretera-desde-1-de-septiembre-533150
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/transporte-aereo-y-terrestre-en-colombia-como-viajar-en-carretera-desde-1-de-septiembre-533150
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Por-COVID-19-se-limitan-eventos-masivos-a-50-personas.aspx
https://www.eltiempo.com/politica/coronavirus-en-colombia-se-suspenden-clases-presenciales-en-colegios-publicos-y-privados-473100
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-clase-donde-se-inicio-ya-la-alternancia-538540
https://cnnespanol.cnn.com/video/coronavirus-regreso-clases-plan-piloto-presencial-colombia-teletrabajo-covid19-alumnos-padres-cuarentena-salud-mental-pkg-fernando-ramos/
https://cnnespanol.cnn.com/video/coronavirus-regreso-clases-plan-piloto-presencial-colombia-teletrabajo-covid19-alumnos-padres-cuarentena-salud-mental-pkg-fernando-ramos/
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Como se argumenta con mayor detalle en el apartado de Mercado Laboral, es de esperar que en 

la medida en que los centros educativos retomen sus actividades presenciales, particularmente 

los colegios y centros de cuidado, se disminuyan las brechas en la recuperación tanto de empleos 

como de horas trabajadas por parte de las mujeres con respecto al género masculino, tanto a 

nivel nacional como rural, como consecuencia de la carga desproporcionada que 

tradicionalmente le recae a la mujer con respecto al cuidado de los miembros del hogar. 

Restricciones a movimientos migratorios y fronteras 

 

 

Entre el 14 y el 17 de marzo de 2020, el Gobierno decretó el cierre de las fronteras terrestres, 

marítimas y fluviales con la República Bolivariana de Venezuela, así como con Ecuador, Panamá, 

Perú y Brasil. Estas medidas se han prolongado de forma ininterrumpida desde el momento de 

su implementación y actualmente se encuentran en vigencia hasta el día 1 de marzo de 2021, 

exceptuando las fronteras marítimas, las cuales fueron reabiertas a partir del pasado 1 de 

diciembre de 2020. Lo anterior ha supuesto una carga adicional para los miles de migrantes 

presentes en el territorio nacional, quienes han visto drásticamente restringidas sus posibilidades 

de desplazamiento tanto a sus países de origen como a otros países de la región. El presente 

informe no hace mayor énfasis en la situación de los migrantes, por lo que estas y otras 

situaciones relacionadas con ese grupo poblacional se analizarán con mayor detalle en los 

próximos números de esta serie.   

Sí se hará mención, sin embargo, a dos situaciones recientes relacionadas con la población 

migrante que han dado mucho de qué hablar. La primera hace referencia la polémica que se 

12/03/20: Se prohíbe la carga y descarga de pasajeros de las naves de
pasaje de tráfico marítimo internacional

14/03/20: Se decreta el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y
fluviales con Venezuela.

17/03/20: Se decreta el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y
fluviales con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil.

23/03/20: Se prohíbe la llegada de vuelos internacionales al país, así
como el tránsito de pasajeros nacionales y extranjeros procedentes del
exterior.

16/09/20: Se levanta la suspensión de desembarque con fines de ingreso
o conexión en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del
exterior por vía aérea.

06/01/21: A raiz de la decisión de un juez de circuito de Bogotá, de
ordena la suspensión inmediata de la modificación efectuada por
MinSalud que eliminaba el requisito de prueba PCR de COVID-19 negativa
para que los viajeros entraran al país, dicho ministerio emite una
resolución que permite que viajeros extranjeros que quieran ingresar sin
prueba negativa se hagan la prueba en territorio colombiano

15/01/21: Se realiza la prórroga más reciente a las medidas de cierre de
fronteras terrestres, marítimas y fluviales, vigente hasta el 01 de marzo
de 2021, con excepción de las fronteras marítimas, las cuales se
reabrieron a partir del pasado 1º de diciembre

https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/cierre-de-frontera-con-venezuela-una-de-las-nuevas-medidas-contener-el-coronavirus
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/cierre-de-frontera-con-venezuela-una-de-las-nuevas-medidas-contener-el-coronavirus
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-anuncia-cierre-coordinado-de-fronteras-con-Brasil-Peru-Ecuador-para-enfrentar-pandemia-coronavirus-200316.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-anuncia-cierre-coordinado-de-fronteras-con-Brasil-Peru-Ecuador-para-enfrentar-pandemia-coronavirus-200316.aspx
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/cierre-de-frontera-se-extendera-hasta-el-proximo-01-de-marzo#:~:text=CIERRE%20DE%20FRONTERA%20SE%20EXTENDER%C3%81%20HASTA%20EL%20PR%C3%93XIMO%2001%20DE%20MARZO,-tama%C3%B1o%20de%20la&text=Bogot%C3%A1%2C%2015%20de%20Enero%20de,el%20pr%C3%B3ximo%2001%20de%20marzo.
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generó a partir del anuncio a finales de 2020 por parte del presidente de excluir de los planes de 

vacunación a los migrantes que no tuvieran regularizada su situación en Colombia, la cual ha 

derivado en que a inicios de 2021 MinSalud se encuentre trabajando de la mano con Cooperación 

Internacional para que los migrantes irregulares sean sujetos de un programa de vacunación en 

el país. La segunda se da a partir del anuncio del Gobierno Nacional, a principios del mes de 

febrero de 2021, de la creación de un Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 

Venezolanos que, según cálculos oficiales, podría llegar a beneficiar a más de dos millones de 

personas. Ambos anuncios implican potenciales repercusiones a futuro que deberán ser tenidas 

en cuenta en los futuros análisis. 

Medidas económicas 

La pandemia ha afectado de manera considerable la economía a nivel global y Colombia no ha 

sido la excepción. Las restricciones anteriormente descritas, sumadas a otras situaciones 

derivadas de la pandemia, han impactado de manera considerable el aparato productivo 

nacional. El Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE) informó el 17 de 

noviembre de 2020 que la economía colombiana se contrajo durante el tercer trimestre un 9% 

con respecto al año anterior, situación derivada de la caída en el crecimiento económico de la 

mayoría de los sectores productivos con excepción de los sectores agropecuario, financiero e 

inmobiliario. Si bien lo anterior representa una mejoría con respecto al segundo trimestre, en el 

cual se contrajo un cerca del 16%6, significa igualmente que el país completa dos trimestres 

consecutivos con crecimiento negativo, con lo cual algunos analistas consideran que el país ha 

entrado en recesión económica. Pero más allá de si el país entró en una recesión o no, todos los 

análisis concuerdan en que la llegada de la COVID-19 ha impactado significativamente el 

crecimiento económico de Colombia.  

Como preparación para este escenario, el Gobierno Nacional ha tomado desde el mes de marzo 

de 2020 una serie de medidas para mitigar los impactos de la emergencia en materia económica. 

A continuación, se incluye un recuento de algunas de las medias más relevantes tomadas en este 

ámbito, exceptuando las medidas de política comercial y, especialmente, de alivio económico, las 

cuales se incluyen dentro de las Medidas de Apoyo a Empleados, Empleadores y Empresas. 

Medidas de política fiscal y monetaria 

En materia de política fiscal, en Colombia se han tomado una variedad de medidas que incluyen 

moratorias y reducciones al pago de impuestos. Como parte de las medidas de financiación, 

durante la pandemia se han creado el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y la  

Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19 en el Fondo Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, constituidos para canalizar los recursos a los sectores afectados por 

COVID-19. Precisamente, la creación de estos dos fondos de financiación independientes para 

atender una misma crisis ha generado polémica en distintos sectores.  

En paralelo, el país ha obtenido múltiples créditos de organismos de la banca multilateral, como 

el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros organismos, con 

los cuales se espera cubrir un porcentaje de los recursos por fuentes externas que espera obtener 

el país.  

 
6 Durante el primer semestre de este año el Producto Interior Bruto decreció un 7,4%. 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/polemica-tras-decision-de-duque-de-no-darle-vacunas-a-migrantes-irregulares-556505
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/polemica-tras-decision-de-duque-de-no-darle-vacunas-a-migrantes-irregulares-556505
https://www.aa.com.tr/es/mundo/colombia-asegura-que-trabaja-en-un-programa-de-vacunaci%C3%B3n-contra-el-coronavirus-para-migrantes-irregulares/2130409
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55989693
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55989693
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim20_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IItrim20.pdf
https://www.dinero.com/economia/articulo/recesion-economica-en-colombia-por-el-coronavirus-2020/307065
https://www.dinero.com/economia/articulo/recesion-economica-en-colombia-por-el-coronavirus-2020/307065
http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-127220
https://bu.com.co/es/noticias/creacion-de-subcuenta-para-la-mitigacion-de-emergencias
https://www.larepublica.co/analisis/olga-lucia-velasquez-2992704/a-quien-le-corresponde-ejecutar-los-recursos-de-la-emergencia-3019003
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/18/colombia-recibira-us700-millones-del-banco-mundial-para-fortalecer-su-respuesta-ante-la-emergencia-por-covid-19
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/08/usd-350-millones-para-mitigar-el-impacto-economico-del-covid19-en-colombia/
https://www.portafolio.co/economia/fmi-aprobo-ampliacion-de-la-linea-de-credito-flexible-para-colombia-545028
https://www.dinero.com/economia/articulo/endeudamiento-externo-de-colombia-en-2020-por-coronavirus/291325
https://forbes.co/2020/07/01/economia-y-finanzas/minhacienda-recibio-autorizacion-para-pedir-credito-al-bid-por-us850-millones/
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Política fiscal y monetaria 

21/03/20: Se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), con el fin de canalizar los recursos 

a los sectores más afectados por la COVID-19. A mediados de noviembre el Gobierno había 

aumentado la disponibilidad de recursos del fondo de los 15 billones iniciales a 40 billones de pesos 

colombianos (COP). 

28/03/20: Se decretan medidas para el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías (FNG), con 

una inyección de recursos estimada en 70 billones de COP, para que respalde la emisión de nuevos 

créditos, mantenga activas las relaciones crediticias y financie a empresas y personas naturales que 

hayan sufrido efectos adversos en su actividad económica.  

02/04/20 y 10/05/20: Se faculta a alcaldes y gobernadores a realizar las adiciones, modificaciones, 

traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar, para atender, dentro del marco de 

sus competencias, el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en los decretos 

417 y 637 de 2020. 

15/04/20: Se crea una Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19 en el Fondo Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres, que permite administrar temporalmente los recursos que 

puedan ser apropiados por el Estado para financiar la provisión de bienes, servicios y obras 

requeridas para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos de la COVID-19 en la población. 

19/10/20: Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), para cubrir las necesidades de 

financiamiento proyectadas para la vigencia 2020, Colombia prevé recurrir a fuentes externas por 

10.855 millones de dólares de los Estados Unidos (USD) (38,9 billones de COP o el 3,8% del Producto 

Interior Bruto (PIB)), a través de emisiones en el mercado internacional de capitales y préstamos 

con organismos financieros multilaterales 

Restricciones, controles y estímulos a la actividad económica 

 

El período que siguió al inicio de la etapa de aislamiento preventivo obligatorio fue el período más 

restrictivo en cuanto a desarrollo de actividades económicas. Durante el inicio de dicho período 

se tuvieron en cuenta un total de 34 casos y activadas exceptuadas de la cuarentena obligatoria. 

Sin embargo, desde un primer momento y de manera paulatina el número de actividades 

exceptuadas de la medida fue en aumento, hasta que a partir del 1 de septiembre de 2020 se 

habilitó el desarrollo de prácticamente todas las actividades económicas, bajo el cumplimiento 

de los protocolos de bioseguridad establecidos por MinSalud, con excepción de eventos públicos 

o privados que implique la aglomeración de personas; bares, discotecas y lugares de baile; y el 

consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. Esta 

relativa flexibilidad en las excepciones a las actividades socioeconómicas restringidas, mostrada 

25
/0

3/
20

20 Se prohíbe la 
mayoría de 
actividades 
por motivo del 
aislamiento 
obligatorio, 
con la 
excepción de 
34 actividades 
consideradas 
esenciales.

11
/0

5/
20

20 Se añade un 
total de 12 
actividades 
adicionales a 
la lista inicial 
de 34 
excepciones, 
incluyendo de 
los sectores 
de construc-
ción y de 
industria.

25
/0

6/
20

20 Alcaldes y 
gobernadores 
pueden  
realizar planes 
piloto para 
reabrir 
diversas 
actividades 
como los 
servicios de 
restaurantes e 
iglesias.

01
/9

/2
02

0 Se reactivan la 
mayoría de 
actividades 
económicas y 
de esparci-
miento, con 
tres excep-
ciones, a 
fecha de hoy, 
vigentes hasta 
el 28/02/21.

19
/1

0/
20

20 Se anuncia el 
lanzamiento 
de 12 
instrumentos 
de 
financiación 
empresarial, 
por valor de 
19 billones de 
COP, para los 
próximos dos 
años.

21
/1

1/
20

20 Se realiza el 
último de los 
tres días sin 
IVA 
decretados 
por el 
Gobierno 
Nacional 
durante el 
transcurso del 
año.

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Para-garantizar-derecho-vida-salud-supervivencia-durante-Aislamiento-Preventivo-Obligatorio-Decreto-457-permite-dere-200323.aspx
http://www.covenas-sucre.gov.co/noticias/cuales-son-las-46-actividades-exceptuadas-por-el-decreto#:~:text=La%20cadena%20de%20siembra%2C%20fumigaci%C3%B3n,fungicidas%2C%20herbicidas%E2%80%93%2C%20y%20alimentos
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/decreto-1168-define-los-lineamientos-de-la-nueva-realidad-en-colombia-543994
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/decreto-1168-define-los-lineamientos-de-la-nueva-realidad-en-colombia-543994
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desde un principio7 y durante el transcurso de la etapa de aislamiento preventivo obligatorio, si 

bien en su momento criticada por algunos sectores de la sociedad, posiblemente represente una 

de las casusas por las cuales los malestares sociales no han escalado a estallidos sociales 

Como parte de las medidas impulsadas para apoyar el despegue de la reactivación económica a 

nivel nacional, a mediados de octubre el Gobierno anunció el lanzamiento de una agenda de 

aceleración económica, construida en conjunto con el sector privado en el marco de la Comisión 

de Alto Nivel para el Financiamiento Empresarial, constituida por 12 productos de financiamiento 

empresarial que esperan habilitar recursos en los próximos dos años por un total cercano a los 

19 billones de COP (8,26 billones de USD a través de instrumentos del banco de desarrollo 

Bancóldex y respaldo para 10,75 billones de COP con instrumentos del Fondo Nacional de 

Garantías). Igualmente, el director de crédito público del Ministerio de Hacienda y el viceministro 

de Hacienda han anunciado que el Gobierno presentará una nueva reforma fiscal, tentativamente 

en el segundo semestre de 2021, para cuando se espera que el país haya superado gran parte de 

la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

EN SÍNTESIS 

• Actualmente Colombia se encuentra en fase de mitigación de la emergencia, 

desplegando una serie de medidas de choque para contener y mitigar el virus y sus 

efectos económicos y sociales. 

• El pronóstico con respecto a los efectos resultantes de las múltiples medidas tomadas 

por el Gobierno Nacional sigue siendo reservado, con lo cual en el desarrollo de los 

contenidos de este primer informe procurará formular algunos de los interrogantes, 

las reflexiones y las hipótesis que orientarán los análisis de los números por venir, sin 

entrar a hacer una evaluación de los resultados obtenidos hasta aquí. 

• Las autoridades del orden nacional y territorial se han visto en la necesidad de 

encontrar equilibrios entre la rigurosidad y el alcance de las medidas de aislamiento 

obligatorio y/o las restricciones al ejercicio de actividades socioeconómicas, y las 

posibles afectaciones a la economía y al ingreso de los hogares colombianos 

• A partir del 1 de septiembre de 2020 y hasta principios de febrero, se han dejado de 

aplicar medidas nacionales de aislamiento obligatorio y se han habilitado la mayoría 

de actividades socioeconómicas, siempre y cuando estas cumplan con los protocolos 

de bioseguridad y las instrucciones establecidas por el Gobierno. 

• La creación de dos fondos de financiación independientes para atender una misma 

crisis ha generado polémica en distintos sectores, con lo cual se hace particularmente 

relevante analizar en futuras entregas la eficiencia con la cual este modelo ha 

administrado los recursos disponibles para hacer frente a la pandemia. 

• La relativa flexibilidad en las excepciones a las actividades socioeconómicas 

restringidas, mostrada desde un principio y durante el transcurso de la etapa de 

aislamiento preventivo obligatorio, posiblemente represente una de las causas por 

las cuales el malestar de la población no ha escalado a estallidos sociales, la cual 

deberá ser corroborada en futuros análisis. 

 
7 A diferencia de Colombia, otros países de la región optaron en algún momento de la pandemia pro aplicar restricciones mucho 
más rigurosas en términos de excepciones a la realización de actividades socioeconómicas 

http://colombiasigueadelante.mincit.gov.co/colombia_sigue_adelante/media/archivos/pdf/12-acciones-de-financiamiento-empresarial.pdf
http://colombiasigueadelante.mincit.gov.co/colombia_sigue_adelante/media/archivos/pdf/12-acciones-de-financiamiento-empresarial.pdf
https://www.bancoldex.com/sobre-bancoldex/quienes-somos
https://www.dinero.com/economia/articulo/cuando-se-presentara-la-reforma-fiscal-de-colombia/302850
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2. MEDIDAS Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS EN RESPUESTA 

A LA CRISIS 

Medidas para el sector agroalimentario y de desarrollo rural 

A nivel de desarrollo productivo del sector agropecuario, el contenido de la estrategia de 

respuesta inicial a la emergencia por COVID-19 consignada en el CONPES 3999 destaca la 

agudización de las principales problemáticas de comercialización de los productos del sector, lo 

cual se tradujo en una alta dependencia de los productores locales en los centros de 

abastecimiento mayorista y el represamiento de los productos durante la emergencia sanitaria 

en las regiones. Así mismo, se han identificado variaciones en los precios de algunos productos 

de primera necesidad, particularmente durante la vigencia del aislamiento preventivo obligatorio, 

derivadas de las restricciones de movilidad general y de funcionamiento de algunas centrales de 

abasto, así como del aumento de precios de los insumos jalonado por los insumos importados. A 

continuación, se enumeran cronológicamente las medidas más relevantes tomadas para el sector 

agroalimentario y de desarrollo rural, con el fin de contar con una base de análisis que facilite el 

desarrollo de la cuarta entrega de la serie, la cual estará enfocada en los sistemas alimentarios. 

A modo de síntesis general, con el fin de asegurar la producción primaria y, con ello, asegurar el 

abastecimiento de alimentos y proteger el empleo rural, entre las distintas medidas ejecutadas 

por el Gobierno Nacional se puede destacar el haber puesto a disposición del sector agropecuario 

varias Líneas Especiales de Crédito (LEC) como, por ejemplo, la LEC con tasa subsidiada “Colombia 

Agro Produce” por valor de 1,5 billones de COP, con cargo a recursos de redescuento del Fondo 

para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) y con el propósito de apoyar a 

pequeños productores mediante créditos y subsidios con la  financiación de servicios de apoyo 

para la producción, la comercialización y la transformación de la producción agropecuaria; o la 

LEC “El Campo Avanza”, a través de la cual ha destinado 44 000 millones de COP para el subsidio 

de tasas de interés a pequeños productores.  

Así mismo, en el marco de la estrategia de reactivación económica el gobierno  ha puesto en 

marcha programas como “El Campo a un Clic”, a través de la cual los productores pueden ofrecer 

sus cosechas en más de 29 plataformas de comercio electrónico, el Programa Apoyo al Transporte 

de Productos Perecederos Agrícolas y Pecuarios para la comercialización en zonas diferentes al 

municipio de producción o el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para 

el sector agropecuario, entre otros. Igualmente, ha ejercido el control directo de la política de 

precios de los insumos agropecuarios, ha suspendido temporalmente los aranceles a materias 

primas utilizadas para elaborar alimento para especies animales, ha abierto convocatorias para 

el año 2020 a programas existentes como el programa “El Campo Emprende” con el cual se 

espera apoyar el financiamiento de planes de negocio de 9 000 familias, jóvenes y mujeres 

rurales, o el programa de Alianzas Productivas, y en los últimos dos meses de 2020 llevó a cabo 

la reactivación de los mercados campesinos y la realización de Jornadas de Negocio, en el marco 

de la estrategia de Agricultura por Contrato, por medio de los cuales se espera que los 

productores puedan vender las cosechas de manera directa. 

 

 

 

https://www.dnp.gov.co/CONPES/documentos-conpes/Paginas/documentos-conpes.aspx#Default={%22k%22:%22ConpesNumero:covid%20OR%20Title:covid%22}
https://www.bancoagrario.gov.co/BancaAgropecuaria/Paginas/LEC_COLOMBIA_AGRO_PRODUCE.aspx
https://www.bancoagrario.gov.co/BancaAgropecuaria/Paginas/LEC_COLOMBIA_AGRO_PRODUCE.aspx
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/gobierno-pone-en-marcha-linea-especial-de-credito-el-campo-avanza-que-apala-201003
https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/El-campo-a-un-clic.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-ampl%C3%ADa-hasta-el-pr%C3%B3ximo-14-de-agosto-inscripciones-para-el-incentivo-al-transporte-de-alimentos-perecederos-.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-ampl%C3%ADa-hasta-el-pr%C3%B3ximo-14-de-agosto-inscripciones-para-el-incentivo-al-transporte-de-alimentos-perecederos-.aspx
https://www.bancoagrario.gov.co/Paginas/pap_sector_agropecuario.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-implementa-vigilancia-de-precios-de-los-insumos-agropecuarios-durante-el-Estado-de-Emergencia-.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-implementa-vigilancia-de-precios-de-los-insumos-agropecuarios-durante-el-Estado-de-Emergencia-.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-anuncia-suspensi%C3%B3n-de-aranceles-de-ma%C3%ADz,-sorgo-y-soya-para-reducir-los-costos-de-producci%C3%B3n-en-el-sector-agr.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-anuncia-suspensi%C3%B3n-de-aranceles-de-ma%C3%ADz,-sorgo-y-soya-para-reducir-los-costos-de-producci%C3%B3n-en-el-sector-agr.aspx
https://colombia.as.com/colombia/2020/05/12/actualidad/1589246159_399228.html
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/$88-400-millones-invertir%c3%a1-el-Gobierno-Nacional-en-nueva-fase-del-programa-Alianzas-Productivas.aspx/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-reactiva-los-mercados-campesinos-para-que-los-productores-vendan-sus-cosechas-a-buen-precio.aspx/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/En-la-primera-Jornada-de-Negocios-de-Agricultura-por-Contrato-de-la-Regi%C3%B3n-Caribe-se-alcanzaron-expectativas-de-negocio-por.aspx
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Sector agroalimentario y de desarrollo rural 

19/03/20: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) pone a disposición de los 

productores agropecuarios Líneas de Crédito Especiales por un billón de COP, para mantener la 

producción, asegurar el abastecimiento de alimentos y proteger el empleo rural, con tasas de 

interés competitivas y garantías respaldadas por el Fondo Agropecuario de Garantía (FAG). 

27/03/20: Se autoriza al Banco Agrario y a FINAGRO la creación de incentivos económicos por más 

de 450 000 millones de COP, para aliviar la carga crediticia a los trabajadores y productores del 

campo y beneficiar a 500 000 adultos mayores del sector rural en condición de vulnerabilidad. 

28/03/20: El MADR asume directamente el control de la política de precios de los insumos 

agropecuarios, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria, mantener el normal 

abastecimiento de insumos agropecuarios y controlar los costos de producción de los productores 

del campo. 

31/03/20: Se crea la Línea Especial de Crédito con tasa subsidiada “Colombia Agro Produce”, por 

valor de 1,5 billones de COP, para apoyar a pequeños productores con la  financiación de servicios 

de apoyo para la producción, la comercialización y la transformación de la producción agropecuaria. 

07/04/20: El MADR anuncia que, desde esta fecha y hasta el 30 de junio de 2020, se suspenden los 

aranceles de maíz, sorgo y soya, materias primas utilizadas para elaborar alimento para especies 

animales, con el fin de disminuir costos a los productores del campo colombiano. 

07/05/20: El Gobierno abre la convocatoria de 2020 para el Programa “El Campo Emprende”, con 

un monto de 35 000 millones de COP para apoyar la financiación de planes de negocio, enfocado 

principalmente en  jóvenes y mujeres rurales. 

01/06/20: Se establece el Programa de Apoyo al Transporte de Productos Perecederos Agrícolas y 

Pecuarios para la comercialización en zonas diferentes al municipio de producción, con el fin de 

proteger el ingreso de los productores agropecuarios. Este programa beneficia a pequeños y 

medianos productores agrícolas que requieran apoyo para el trasporte de frutas, hortalizas, 

plátanos y tubérculos, y productos pecuarios. 

02/06/20: El MADR y el Banco Agrario anuncian un plan de choque encaminado a profundizar la 

irrigación de créditos entre los pequeños y medianos productores del campo, con medidas 

encaminadas a facilitar la entrega de créditos a personas sin experiencia en el sector financiero, a 

lo que se suma la firma de convenios con los gremios de productores y la habilitación de más de 600 

corresponsales bancarios en territorios rurales. 

04/06/20: Se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el Sector 

Agropecuario, con cargo al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), el cual consiste en apoyar 

económicamente a los productores con 220 000 COP por cada empleado que tengan formalmente 

a su cargo. 

04/06/20: Se extienden las facultades del Banco Agrario y FINAGRO para para aliviar la carga 

crediticia a los trabajadores y productores del campo por medio de la celebración de acuerdos de 

recuperación y pago de cartera, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria. 

15/06/20: Se pone en marcha la estrategia “El campo a un Clic”, como parte de la estrategia de 

Agricultura por Contrato, a través de la cual los productores rurales pueden ofrecer sus productos 

a través del comercio electrónico. 
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01/10/20: Se lleva a cabo la primera de 10 Jornadas de Negocio de Agricultura por Contrato 

proyectadas para los meses de octubre y noviembre de 2020. 

10/10/20: Se pone en marcha el Programa de Apoyo a la Comercialización de Papa en Fresco, a 

través de la Bolsa Mercantil de Colombia y con recursos por 30 000 millones de COP, que consiste 

en pagar una compensación económica directa a los pequeños productores del tubérculo y que se 

espera que beneficie a más de 25 000 productores. 

13/10/20: En el marco de la estrategia "Compromiso por Colombia", a través del Banco Agrario, el 

Gobierno destina 44 000 millones de COP para el subsidio de tasas de interés a través de la Línea 

Especial de Crédito “El Campo Avanza”, dirigida a pequeños productores y con el fin de financiar 

múltiples actividades del proceso productivo. 

24/10/20: Se lanza una nueva convocatoria del Programa Alianzas Productivas, con una inversión 

de 88 400 millones de COP, con el fin de fortalecer las capacidades productivas y la generación de 

ingresos de más de 17 680 productores. 

31/10/20: Se anuncia la cofinanciación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, 

a través de la Agencia de Desarrollo Rural –ADR y por un valor estimado en 70 500 millones de COP, 

con una atención proyectada a 6.854 beneficiarios directos. 

17/11/20: Se anuncia la reactivación de los Mercados Campesinos, como parte de la estrategia de 

Agricultura por Contrato del Gobierno Nacional. 

No sobra mencionar la conclusión de que este sector ha sido tratado como un sector esencial de 

la economía nacional en medio de la pandemia, lo cual se hace evidente no solo por la batería de 

medidas y recursos desplegados por parte del Gobierno, sino además por el hecho de que todas 

las actividades asociadas a su cadena de valor continuamente han hecho parte de las actividades 

exceptuadas tanto para las restricciones de movilidad como para las actividades socioeconómicas 

restringidas.  

Esto puede ayudar a explicar, al menos en parte, los resultados positivos que ha arrojado el 

comportamiento del Producto Interior Bruto (PIB) agropecuario en comparación con la economía 

en general, así como con la mayoría de sectores económicos desagregados. 

En este orden de ideas, los retos para los futuros análisis serán: 1) poder hacer una revisión de la 

eficiencia con la cual se han gestionado los distintos recursos y medidas dispuestos en este ámbito 

a la luz de los resultados parciales; 2)poder profundizar en las disparidades que suelen quedar 

ocultas al revisar valores agregados como el que brinda el PIB agropecuario, que permitan 

establecer beneficiados y perjudicados a partir de las medidas tomada; y 3) identificar los retos y 

necesidades que a futuro deberá enfrentar el sector, a partir de lo que se puede vislumbrar en el 

presente. 

Medidas adicionales de seguridad alimentaria y nutricional 

Además de aquellas medidas mencionadas para el sector agroalimentario y de desarrollo rural 

que implícitamente involucran acciones de política para garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional, el Gobierno Nacional y algunos gobiernos territoriales han creado programas 

extraordinarios de asistencia para atender la seguridad alimentaria de la población más 

vulnerable, enmarcados en cuatro estrategias principales, utilizadas tanto por el Gobierno 

Nacional como por gobiernos departamentales, distritales y municipales: 
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• El abastecimiento de mercados a familias en condiciones de vulnerabilidad económica. 

• La asignación de bonos alimentarios. 

• Las transferencias monetarias no condicionadas para los hogares en situación de pobreza y 

vulnerabilidad. 

• Modelos mixtos de atención que incorporan una o más estrategias en ejecución. 

Estos programas extraordinarios se han convertido en la herramienta mediante la cual la red de 

protección social ha hecho llegar las ayudas monetarias y en especie a las familias e individuos 

que más las necesitan. Presumiblemente han servido como herramientas para gestionar de 

manera efectiva algunas de las iniciativas sociales que manifestaban el malestar social de 

miembros de la comunidad, evitando así que estas escalen hasta el extremo de generar estallidos 

sociales. Un ejemplo es aquella iniciativa solidaria llevadas a cabo en todo el territorio nacional, 

cuya dinámica consistía en colgar un trapo rojo de a ventana de la vivienda con el fin de permitir 

la fácil identificación de aquellos hogares con necesidades urgentes en temas de alimentación. 

Desde el principio de la emergencia, el Gobierno ha hecho uso de los programas sociales 

ordinarios de asistencia social y alimentaria, concentrados respectivamente en los programas de 

asistencia alimentaria dirigidos a población infantil y las transferencias monetarias a jóvenes, 

familias con hijos y adultos mayores, para atender las necesidades de la población vulnerable 

durante la pandemia.  

Con respecto a los programas de asistencia alimentaria dirigidos a población infantil, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en cabeza del Programa de Apoyo Nutricional, se puso 

como meta aumentar el 32% de la cobertura y llegar con canastas nutricionales reforzadas a 

1 732 000 familias rurales y urbanas, mientras que en paralelo el Gobierno decretó medidas para 

otorgar mayor capacidad presupuestal y de autonomía a las entidades territoriales, para que, en 

coordinación con las instituciones educativas, dieran continuidad al Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), que atiende aproximadamente a 5,7 millones de escolares al año dada la 

imposibilidad de recibir los alimentos en los centros educativos, el programa se habilitó para 

consumo en el hogar.  

Por su parte, los programas Jóvenes en Acción, Familias en Acción y Colombia Mayor, dirigidos a 

población vulnerable, no solo continuaron la entrega de transferencias monetarias condicionadas 

durante la emergencia, sino que además han permitido el giro a sus beneficiarios de trasferencias 

monetarias no condicionadas, adicionales, extraordinarias y giradas por la misma entidad 

responsable de administrar cada programa social con cargo a los recursos del FOME. 

En paralelo, el Gobierno ha creado programas extraordinarios de asistencia social y alimentaria, 

los cuales incluyen programas de transferencias monetarias no condicionadas para hogares en 

situación de pobreza y vulnerabilidad. A nivel nacional, las transferencias monetarias no 

condicionadas se han realizado en el marco de programas tales como Ingreso Solidario o 

Devolución del Impuesto a las Ventas. Mediante el primero, el cual espera en 2021 apoyar a tres 

millones de hogares mediante la realización de al menos seis pagos, se entregan transferencias 

monetarias por valor de 160 000 COP, con cargo a los recursos del FOME, en favor de los hogares 

en condición  de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica que no sean beneficiarios 

de ninguno de los programas ordinarios. Por su parte, el segundo programa mencionado 

actualmente otorga beneficios bimestrales por 75 000 COP a un millón de hogares en situación 

de vulnerabilidad, usando reservas de recursos que ya están contemplados en el Presupuesto 

General de la Nación, y espera pasar a cubrir el doble de beneficiarios para 2021. 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200405/48327083694/trapo-rojo-ventanas-colombia-ayuda-economica-coronavirus-covid19.html
https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-llegara-1732000-familias-con-canastas-nutricionales-reforzadas
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Amplian-vigencia-Programa-Alimentacion-Escolar-PAE-consumo-en-casa-durante-tiempo-dure-emergencia-covid-19-200411.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Amplian-vigencia-Programa-Alimentacion-Escolar-PAE-consumo-en-casa-durante-tiempo-dure-emergencia-covid-19-200411.aspx
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ingreso-solidario-hogares-de-bajos-recursos-han-recibido-7-8-billones-durante-pandemia-543507
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ingreso-solidario-hogares-de-bajos-recursos-han-recibido-7-8-billones-durante-pandemia-543507
https://ingresosolidario.dnp.gov.co/
https://devolucioniva.dnp.gov.co/
http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-127645#:~:text=El%20Programa%20Ingreso%20Solidario%20es,causada%20por%20el%20COVID%2D19.
http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-127645#:~:text=El%20Programa%20Ingreso%20Solidario%20es,causada%20por%20el%20COVID%2D19.
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/IVA/Infografian-10-preguntas-clave-sobre-la-devolucion-del-IVA.pdf
https://www.rcnradio.com/economia/de-donde-saldra-la-plata-para-financiar-la-devolucion-del-iva-en-2020
https://www.rcnradio.com/economia/de-donde-saldra-la-plata-para-financiar-la-devolucion-del-iva-en-2020
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Medidas adicionales de seguridad alimentaria y nutricional 

18/03/20: Se decretan y regulan las entregas de transferencias monetarias no condicionadas a 

través del Programa de Devolución del Impuesto a las Ventas, el cual otorga beneficios bimensuales 

a un millón de hogares en situación de vulnerabilidad, usando reservas de recursos ya contemplados 

en el Presupuesto General de la Nación. 

22/03/20: Se autoriza la entrega de transferencias monetarias no condicionadas en favor de los 

beneficiarios de los programas ordinarios de asistencia social: Familias en Acción, Jóvenes en Acción 

y Colombia Mayo. 

24/03/20: EL ICBF se puso como meta aumentar el 32% de la cobertura del Programa de Apoyo 

Nutricional, con lo cual espera beneficiar con la entrega de canastas nutricionales reforzadas a 

1 732 000 familias rurales y urbanas. 

24/03/20: Se dictan medidas para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar para 

consumo en el hogar, las cuales posteriormente se prolongarán  durante la vigencia de la 

emergencia sanitaria decretada en el país. 

30/03/20: Se hace el lanzamiento de la iniciativa “Ayudar nos hace bien”, para que tanto 

organizaciones como personas naturales puedan realizar donaciones para apoyar a personas en 

situación de vulnerabilidad. 

04/04/20: Se crea el Programa Ingreso Solidario, mediante el cual se entregan transferencias 

monetarias no condicionadas en favor de las personas y hogares en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, que no sean beneficiarios de los programas sociales ordinarios. 

15/04/20: Se autoriza a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para que 

otorgue un apoyo económico excepcional a personas desmovilizadas que se encuentren activas en 

proceso de reintegración, el cual espera ayudar a 3.193 beneficiarios. 

27/10/20: Se pone en marcha de un Programa de Apoyo a la Comercialización de Maíz Blanco en el 

departamento de Córdoba, que permita compensar el precio de 12 000 toneladas que se 

encuentran en las fincas y que no han logrado la venta debido a particularidades. 

11/11/20: Se anuncia la alianza entre el MADR y el Banco de Alimentos para donar papa colombiana 

a los más necesitados a partir de los aportes de organizaciones y personas naturales. 

En el transcurso de la emergencia se han implementado diversas estrategias a nivel 

distrital/municipal, muchas de ellas en asocio con el Gobierno Nacional, para la entrega de mercados 

y/o la asignación de bonos alimentarios a la población más vulnerable. 

El MADR ha hecho entrega de más de 40 toneladas de maíz híbrido de alta productividad en 

departamentos de la región del Caribe y en Norte de Santander. 

A través de los cinco programas sociales de trasferencias monetarias no condicionadas 

mencionados anteriormente (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Ingreso 

Solidario y Devolución del IVA), el Gobierno estima estar beneficiando a más de 8,5 millones de 

hogares, a partir de una inversión que supera los 7,8 billones de COP. Además de esto, a finales 

de 2020 se ha utorizado a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para que 

otorgue un apoyo económico excepcional mensual por valor de 160 000 COP durante tres meses 

a personas desmovilizadas de grupos armados organizados al margen de la ley que se encuentren 

https://www.lanacion.com.co/los-proximos-giros-de-dinero-que-hara-el-gobierno-nacional/
https://www.lanacion.com.co/los-proximos-giros-de-dinero-que-hara-el-gobierno-nacional/
http://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2020/Gobierno-crea-un-apoyo-economico-excepcional-para-personas-en-reintegracion-activas-que-no-reciben-beneficios.aspx
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activas en proceso de reintegración, siempre y cuando no estén siendo cubiertas por otros 

programas sociales creados para atender la emergencia d la COVID-19, con este apoyo se espera 

ayudar a 3 193 beneficiarios. 

Otras de las acciones que se pueden mencionar en este ámbito hacen referencia a la promoción 

por parte del MADR de prácticas alimentarias y de nutrición saludables, así como la actividad 

física, la expedición por parte de este ministerio de los lineamientos para orientar las donaciones 

de alimentos y bebidas para consumo humano en el contexto de la emergencia, y la iniciativa 

“Ayudar nos hace bien”, liderada por la Primera Dama y ejecutada a través de la Fundación 

Solidaridad por Colombia, para que tanto organizaciones como personas naturales puedan 

realizar donaciones para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. Al 27 de agosto, esta 

iniciativa había alcanzado el 95% de la meta de entregar un millón de mercados. Así mismo, 

dentro de las medidas más recientes tomadas en éste ámbito se pueden mencionar la entrega 

de más de 40 toneladas de semillas de maíz híbrido de alta productividad en distintos 

departamentos del país,  la puesta en marcha de un programa de apoyo a la comercialización de 

maíz blanco en el departamento de Córdoba, o la alianza del Banco de Alimentos y el MADR para 

la donación de papa colombiana a los más necesitados.  

Dentro del presente ámbito de análisis cabe destacar el monumental esfuerzo realizado por las 

entidades encargadas y relacionado con el proceso de depuración, cruces y conciliaciones de 

bases de datos, con el fin de obtener la información más ajustada posible para hacer llegar los 

recursos de transferencias monetarias no condicionadas, a través de los programas ordinarios y, 

particularmente, los programas no ordinarios de la red de protección social, esfuerzo que puede 

considerarse como otra de las posibles casusas por las cuales los malestares sociales no han 

escalado a estallidos sociales en el país. Queda pendiente por desarrollar –seguramente en la 

tercera publicación de la presente serie informativa, dedicada al tema de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional– un análisis complementario acerca de la situación de aquellos miembros de la 

población que debido a la emergencia por COVID-19 han pasado a ser vulnerables, pero que no 

están en el radar de los programas de la red de protección social. 

Medidas de protección social, de género y para la juventud 

Como se ha evidenciado a nivel mundial, la emergencia causada por la pandemia de COVID-19 

trasciende el terreno de la salud, convirtiéndose igualmente en una emergencia del orden 

económico, social e incluso ambiental, de una magnitud sin precedentes. Uno de los mensajes 

del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) desde el inicio de la pandemia ha sido 

el de que esta crisis ha llegado a una región –América Latina y el Caribe– que de manera general 

ya presentaba “significativas brechas preexistentes en cuanto a la cobertura de sus sistemas de 

protección social” (Rubio et al., 2020), exacerbadas por la desaceleración global, la caída en los 

precios del petróleo, un limitado espacio fiscal y diversas situaciones de inestabilidad política y 

malestar social, entre otros factores.  

Otro de los mensajes compartidos desde el inicio de la pandemia por parte de este mismo 

organismo ha sido el de que para proteger la economía de los hogares de la región durante el 

actual período de emergencia, es imprescindible que se dé una adaptación de los sistemas de 

protección social, que permita hacerle frente a la reducción del nivel de empleo e ingresos 

laborales a nivel nacional, así como al aumento de la vulnerabilidad en las familias. En el presente 

ámbito de análisis se procura hacer un recuento de todas aquellas medidas y acciones de política 

ejecutadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis en los grupos más vulnerables de 

la población, haciendo especial énfasis en aquellas dirigidas a mujeres y jóvenes. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS40.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/ayudar-nos-hace-bien.html
http://www.regiones.gov.co/prensa/2020/Paginas/La-campana-Ayudar-Nos-Hace-Bien-alcanza-el-95-de-la-meta-de-entregar-un-millon-de-mercados.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-entreg%c3%b3-10-toneladas-de-semillas-de-ma%c3%adz-h%c3%adbrida-de-alta-productividad-en-Cauca.aspx/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-entreg%c3%b3-10-toneladas-de-semillas-de-ma%c3%adz-h%c3%adbrida-de-alta-productividad-en-Cauca.aspx/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Minagricultura-anuncia-apoyo-a-la-comercializaci%c3%b3n-de-ma%c3%adz-blanco-en-C%c3%b3rdoba-.aspx/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Minagricultura-anuncia-apoyo-a-la-comercializaci%c3%b3n-de-ma%c3%adz-blanco-en-C%c3%b3rdoba-.aspx/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-y-el-Banco-de-Alimentos-se-unen-para-donar-papa-colombiana.aspx/
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Protección social 

UNICEF ha desarrollado su propio cuadro de análisis de medidas de protección social en América 

Latina y el Caribe, el cual se compone de las siguientes categorías: asistencia social, seguridad 

social, mercado laboral y acceso a servicios8. A continuación, se presenta una ilustración de la 

situación nacional. Las variables señaladas en la imagen hacen referencia a aquellas para las 

cuales ya se ha tomado algún tipo de medida por parte del Gobierno Nacional. 

 

Asistencia social Seguridad social Acceso a servicios 
Uso o adaptación de programas 
de transferencias existentes 

 

Seguro de desempleo   
Servicios de apoyo familiar o 
psicosocial  

 

Creación de nuevos programas 
de transferencias 

 Apoyo al teletrabajo 
 

Acceso a salud    

Devolución del impuesto a las 
Ventas -IVA 

 Anticipo de cesantías u otras 
prestaciones salariales  

 Bonos o subsidio a la vivienda   

Uso o adaptación de Programas 
alimentarios existentes 

 

Seguro de salud   
Bonos o subsidio a servicios 
de agua, luz, internet 

 

Creación de nuevos programas 
alimentarios 

 

Licencia por enfermedad 
 

  

 

Además de los programas sociales ordinarios y extraordinarios de asistencia social y alimentaria 

mencionados en el apartado anterior, utilizados por el gobierno para mitigar los efectos de la 

emergencia en los hogares más vulnerables, en el trascurso de la actual emergencia se han 

adoptado medidas para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los servicios 

públicos, así como a los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, 

entre las cuales ha fijado una lista de productos de primera necesidad a ser objeto de seguimiento 

y control por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, durante la vigencia de la 

declaratoria de Emergencia Económica, Sanitaria y Ambiental, con el fin de evitar la especulación 

de precios y prevenir las conductas de acaparamiento que pudieran presentarse durante este 

período. 

Mujeres y jóvenes 

Además de las transferencias monetarias no condicionadas otorgadas a los beneficiarios del 

Programa Jóvenes en Acción, mencionadas en el apartado de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

del presente informe, con el propósito de mitigar los efectos de la emergencia en el acceso de los 

jóvenes a la educación superior el Gobierno ha puesto en marcha el Plan de Auxilios educativos 

Coronavirus COVID-19 para beneficiarios de créditos con el Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), y ha creado una Línea Especial de Crédito 

con la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) para apoyar a las instituciones de educación 

superior con el financiamiento de planes de descuento a becas y matrículas de los estudiantes y 

mitigar el impacto en materia de deserción. 

 

 

 

 
8 Las medidas asociadas a la categoría de Mercado Laboral se mencionan en los apartados de Medidas económicas y Medidas de 
apoyo a empleados, empleadores y empresas, desarrollados en este mismo informe 

https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/superservicios-publica-guia-para-orientacion-y-seguimiento-a-los-alivios
https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/superservicios-publica-guia-para-orientacion-y-seguimiento-a-los-alivios
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/gobierno-fija-productos-de-primera-necesidad
https://portal.icetex.gov.co/auxilioscovid19/
https://portal.icetex.gov.co/auxilioscovid19/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/401122:El-Gobierno-Nacional-expidio-el-Decreto-1280-de-2020-que-permitira-a-las-Instituciones-de-Educacion-Superior-del-pais-acceder-a-lineas-de-financiamiento-con-Findeter
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/401122:El-Gobierno-Nacional-expidio-el-Decreto-1280-de-2020-que-permitira-a-las-Instituciones-de-Educacion-Superior-del-pais-acceder-a-lineas-de-financiamiento-con-Findeter
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Mujeres y jóvenes 

22/03/20: Las transferencias monetarias no condicionadas otorgadas a los beneficiarios del 

Programa Jóvenes en Acción favorecen exclusivamente a bachilleres entre los 14 y 28 años. 

23/03/20: Se crea el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 para beneficiarios de 

créditos con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

(ICETEX), el cual utilizarán los saldos y excedentes de los fondos y alianzas en el Plan de Auxilios 

Educativos Coronavirus COVID-19. 

03/04/20: Se establecen los criterios para la asignación y distribución de recursos para la 

implementación y prestación de las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia por 

parte de las entidades territoriales, las cuales incluyen el fortalecimiento de la investigación y 

judicialización de hechos de violencia basada en género y de los servicios de orientación y atención 

a estas víctimas, además de la creación de Casas Refugio. 

04/04/20: Para la entrega de las transferencias del Programa Ingreso Solidario, dentro de cada 

hogar, se define a las mujeres como grupo prioritario para recibir el beneficio . 

04/06/20: Se crea el Patrimonio Autónomo para el emprendimiento, la formalización y el 

fortalecimiento empresarial de las mujeres, cuya La meta es apoyar a 350 000 mujeres con sus 

emprendimientos, en tres frentes: créditos para negocios (capital, deuda y garantías); capacitación 

y asistencia técnica; y toma de decisiones basadas en datos de los ecosistemas de emprendimiento 

de las mujeres a nivel nacional, regional y sectorial. 

23/09/20: Se crea una Línea Especial de Crédito con la Financiera de Desarrollo Territorial 

(FINDETER), con vigencia hasta junio de 2021 y con recursos contemplados de hasta 200 000 

millones de COP, para apoyar a las instituciones de educación superior con el financiamiento de 

planes de descuento a becas y matrículas de los estudiantes y mitigar el impacto en materia de 

deserción. 

28/09/20: Se da inicio a "Expoempleo virtual SENA", la primera feria de empleo en este formato, 

que dispone 20 000 vacantes para todos los colombianos, y tiene un foco particular en los jóvenes. 

13/10/20: Se instruye a los distintos ministerios a incluir programas que garanticen la inclusión y la 

generación de empleo para las colombianas, en especial, las mujeres rurales y mujeres madres 

cabeza de familia. 

 

En materia de equidad, desde principios de abril el Gobierno ha establecido los criterios de 

asignación y distribución de recursos para la implementación y prestación de las medidas de 

atención a las mujeres víctimas de violencia por parte de las entidades territoriales. Asimismo, ha 

creado el Patrimonio Autónomo para el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento 

empresarial de las mujeres, el cual podrá recibir aportes del Gobierno y de entidades territoriales 

beneficiarias directas, además de donaciones de los sectores público y privado, con el propósito 

de financiar o cofinanciar proyectos de desarrollo con enfoque de género. Así mismo, ha instruido 

a los distintos ministerios para que ejecuten programas que garanticen la inclusión y la 

generación de empleo para las colombianas, en especial, las mujeres rurales y mujeres madres 

cabeza de familia. 

Similar a lo ya mencionado en el ámbito de medidas para el sector agroalimentario y de desarrollo 

rural, dentro de los mayores retos de análisis con respecto a las medidas del presente ámbito se 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-destaco-acciones-en-atencion-a-la-violencia-contra-la-mujer.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-destaco-acciones-en-atencion-a-la-violencia-contra-la-mujer.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-promueve-mecanismo-para-invertir-y-financiar-empresas-de-mujeres-en-medio-de-pandemia-200611.aspx
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encuentra el poder hacer una revisión de la eficiencia con la cual se han gestionado los distintos 

recursos y medidas dispuestos para favorecer a mujeres y jóvenes a la luz de los resultados 

parciales. 

Medidas de apoyo a empleados, empleadores y empresas 

Anteriormente ya se han mencionado medidas económicas que benefician a las empresas. 

Dentro de las medidas complementarias más relevantes en este ámbito, el Gobierno Nacional ha 

dado directrices para promover el teletrabajo y los horarios flexibles, ha otorgado una serie de 

subsidios para el apoyo al pago de nómina, a la prima laboral, al trabajador en suspensión 

contractual y al cesante, y lanzado la estrategia “Economía para la Gente”, entre otras medidas. 

Estas medidas dirigidas a la industria y a la protección del empleo serán revisadas con mayor 

detalle en el análisis del mercado laboral de la próxima entrega de esta serie de informes. 

 

Recuento de subsidios y alivios otorgados 

A continuación, se presenta una compilación de los programas de ayudas ordinarios y 

extraordinarios mencionados en este informe, que han servido para otorgar recursos por parte 

del Gobierno Nacional en el marco de la emergencia por COVID-19, tanto a la ciudadanía como 

al aparato productivo nacional y el sector rural y agropecuario: 

Hogares Industria Sector rural y agropecuario 

• Programa de Devolución del 
Impuesto a las Ventas  

• Programa Familias en acción 

• Programa Jóvenes en Acción 

• Programa Colombia Mayor 

• Programa Ingreso Solidario 
• Programa de Apoyo nutricional 

del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) 

• Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) 

• Programa de apoyo al empleo 
formal (PAEF) 

• Programas de Apoyo para el 
Pago de la Prima de Servicios 
(PAP) 

• Programa de auxilio a los 
trabajadores en suspensión 
contractual 

• Programas y productos de 
financiamiento empresarial para 
acelerar la reactivación 
económica 

• Programa El Campo Emprende 

• Programa de Apoyo al Transporte 
de Productos Perecederos 
Agrícolas y Pecuarios 

• Programa de Apoyo para el Pago 
de la Prima de Servicios - PAP 
para el sector agropecuario 

• Programa Alianzas Productivas 
• Programas de Agricultura por 

Contrato 
• Programa de Apoyo a la 

Comercialización de Papa en 
Fresco 

• Programa de Apoyo a la 
Comercialización de Maíz Blanco  

08
/0

5/
20

20

Se crea el Programa 
de apoyo al empleo 
formal (PAEF) con 
cargo a los recursos 
del FOME, como un 
programa social que 
otorgará a las 
personas jurídicas 
beneficiadas un 
aporte monetario 
mensual para el pago 
de nómina, con el 
objeto de apoyar y 
proteger el empleo 
formal. Más adelante 
(decreto 677/20), 
este programa se 
extendió a personas 
naturales, consorcios 
y uniones temporales.

03
/0

6/
20

20

Se crean los 
Programas de Apoyo 
para el Pago de la 
Prima de Servicios 
(PAP) y de auxilio a 
los trabajadores en 
suspensión 
contractual, además 
de otras medidas que 
incluyen una medida 
de protección al 
cesante.

26
/0

9/
20

20

El Gobierno lanza la 
estrategia "Economía 
para la Gente" con la 
cual busca apoyar 
entre 2020 y 2022 a 
582 640 unidades 
productivas y 
micronegocios, a 
través de un 
acompañamiento que 
incorpore capital 
semilla, líneas de 
crédito, capacitacción 
y generación de 
capacidades y 
similares con una 
inversión cercana a 
los 1,7 billones de 
COP.

22
/1

0/
20

20

Se amplía el periodo 
de apoyo temporal a 
los beneficiarios del 
PAEF hasta el 
próximo mes de 
marzo de 2021, así 
como del PAP, al cual 
se agrega la 
posibilidad de un 
segundo pago en este 
mes de diciembre

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/en-que-consiste-economia-para-la-gente-la-estrategia-que-lanzo-el-presidente-duque-540085
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EN SÍNTESIS 

• Se concluye que el sector agroalimentario ha sido tratado como un sector esencial 

de la economía nacional en medio de la pandemia, no solo por la batería de medidas 

y recursos desplegados por parte del Gobierno, sino además por el hecho de que 

todas las actividades asociadas a su cadena de valor continuamente han hecho parte 

de las excepciones a las restricciones en movilidad y a las actividades restringidas. 

• En términos generales, los retos para los futuros análisis de las temáticas incluidas 

en esta sección se pueden resumir en: 

1. Revisar la eficiencia con la cual se han gestionado los distintos recursos y 

medidas dispuestos en cada ámbito a la luz de los resultados parciales. 

2. Profundizar en las disparidades que suelen quedar ocultas al revisar valores 

agregados (como el que brinda el PIB agropecuario), que permitan establecer 

beneficiados y perjudicados a partir de las medidas tomadas. 

3. Identificar los retos y necesidades que a futuro deberá enfrentar el sector, a 

partir de lo que se puede vislumbrar en el presente. 

• Las medidas complementarias sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición se enmarcan 

en las siguientes cuatro estrategias generales: 

1. El abastecimiento de mercados a familias en condiciones de vulnerabilidad 

económica. 

2. La asignación de bonos alimentarios. 

3. Las transferencias monetarias no condicionadas para los hogares en situación 

de pobreza y vulnerabilidad. 

4. Modelos mixtos de atención que incorporan una o más estrategias en 

ejecución. 

• Cabe destacar el monumental esfuerzo realizado por las entidades encargadas y 

relacionado con el proceso de depuración, cruces y conciliaciones de bases de datos, 

de posibles beneficiarios de los programas de protección social del Gobierno. 
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3. PRINCIPALES IMPACTOS DERIVADOS DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA, ASÍ 

COMO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTENERLA 

Información poblacional de contexto 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, (DANE, 2020a), se estima que en 2020 

algo más de 38,2 millones de personas de la población total nacional (estimada en 50,37 millones 

de habitantes) viven en cabeceras municipales. De ellos, el 47,8% son hombres y el 52,2% 

mujeres. Los otros 12,1 millones de habitantes residen en centros poblados y rural disperso9, y 

de ellos el 51,8% son hombres y el 48,2% son mujeres. A pesar de la distribución bastante 

simétrica de la población, las mujeres son, junto con los jóvenes, las personas más perjudicadas 

en el mercado laboral rural por causa de la pandemia, como se verá en el siguiente apartado.  

Según el DANE, en 2021 Colombia acogerá una población total de 51 049 498 millones de 

personas (38,9 millones en cabeceras municipales y 12,2 en centros poblados y rural disperso). 

Este pronóstico no prevé un cambio significativo en la composición por género, siendo las 

mujeres quienes lideran por estrecho margen las estadísticas a nivel nacional y en las cabeceras 

municipales, y los hombres quienes lideran por estrecho margen en el resto del territorio. En 

cuanto a los porcentajes de población urbano-rural: en 2019 el 75,8% de la población vivía en 

áreas urbanas y el 24,2% en áreas rurales; en 2020, dichos porcentajes han variado a 76% y 24% 

respectivamente; y se espera que para 2021 estos indicadores se sitúen en 76,1% y 23,9%.  

Mercado laboral de mujeres y jóvenes en territorios urbano – rurales 

Según el Boletín Técnico sobre los principales indicadores del mercado laboral y el Boletín Técnico 

del Mercado Laboral según Sexo, publicados por el DANE, en el trimestre de julio a septiembre 

de 2020 la Tasa de Desempleo (TD) total nacional alcanzó el 17,5%: un aumento de 6,9 puntos 

porcentuales con respecto al mismo período del año anterior. Desagregada por género, la TD 

masculina del trimestre de julio a septiembre de 2020 fue del 13,9%, mientras que la femenina 

fue del 22,8%. En el mismo período de 2019, estas tasas se habían ubicado en 8,3% y 13,7% 

respectivamente, lo cual muestra un incremento en la diferencia entre el desempleo masculino 

y el femenino, al pasar esta de 5,4 a 8,9 puntos porcentuales.  

En el caso de los centros poblados y rural disperso, la tasa total de desempleo para el tercer 

trimestre de 2020 fue de 9,3%: un aumento de 1,6 puntos porcentuales en comparación con 

2019. En estos territorios, los hombres desempleados representaron el 5% y las mujeres el 17,9%, 

lo que arroja una brecha de 12 puntos porcentuales. En paralelo, en las áreas metropolitanas y 

cabeceras municipales la tasa total de desempleo para el mismo trimestre se ubicó en 19,6%, lo 

que implica un aumento de 8,3 puntos con respecto a 2019. En estas áreas, los hombres 

presentaron una TD de 18,1% y las mujeres de 24%, lo que se traduce en una brecha de 5,9 

puntos porcentuales.  

En línea con lo anterior, según lo reportado por el DANE en el primer Informe sobre cifras de 

empleo y brecha de género de octubre de 2020, en Colombia las mujeres son las más afectadas 

por la emergencia por COVID-19 en términos de empleo. Su situación se ha visto agravada a partir 

de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y demás medidas tomadas para mitigar el 

avance del COVID-19, como por ejemplo, el cierre de centros educativos. Según el informe 

consultado, comparando el trimestre de abril a junio de 2020 con el mismo periodo de 2019 se 

 
9 Según las Categorías de Ruralidad de la Misión para la Transformación del Campo (DNP, 2014). 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_sep_20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/bol_eje_sexo_jul20_sep20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/bol_eje_sexo_jul20_sep20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/Informe-sobre-cifras-de-empleo-y-brechas-de-genero-10-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/Informe-sobre-cifras-de-empleo-y-brechas-de-genero-10-2020.pdf
https://www.dnp.gov.co/programas/agricultura/Paginas/mision-para-la-transformacion-del-campo-colombiano.aspx
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evidencia que las mujeres ocupadas disminuyeron en casi 30 puntos porcentuales entre un año 

y otro. Los hombres ocupados en dicho periodo pasaron de 13 millones a 10,6 millones, mientras 

que las mujeres ocupadas pasaron de 9,2 millones a 6,7 millones de personas. Así mismo, si se 

analizan las ramas de la economía por género, se corrobora la idea de que las mujeres son las 

más afectadas por la pérdida de puestos de trabajo derivada de la pandemia. Esto puede 

explicarse por que las ramas y sectores más afectados suelen ocupar a más mujeres en términos 

proporcionales que otras ramas menos afectadas.  

 

Variación absoluta de la ocupación por ramas de la actividad económica por sexos. 
Trimestre abril-junio 2019 y 2020 

 

Fuente: tomado del Informe DANE sobre las cifras del empleo y brecha de género 2010-2020. 

 
Si a la desagregación por género de desocupados en el país se le incluye la variable de edad, se 

observa que las mujeres jóvenes (de 14 a 28 años) desocupadas son el 42,5% del total. Por su 

parte, los hombres jóvenes desocupados representan el 39,2%. Se evidencia así que  el porcentaje 

de mujeres jóvenes desocupadas es mayor que el de hombres jóvenes desocupados. Para la 

población adulta sucede lo contrario. A pesar de esto, como se muestra en el trabajo de Penagos 

et al., la población más vulnerable a los efectos de la pandemia en la ruralidad fue la población 

de mujeres adultas en la informalidad.  

Retomando los informes del DANE anteriormente citados, la Tasa Global de Participación (TGP) 

total nacional para el tercer trimestre de 2020 se ubicó en 58,6%, disminuyendo 4,3 puntos 

porcentuales frente al mismo período de 2019. Desagregada por territorios, la TGP en centros 

poblados y rural disperso fue de 54,2%, lo que significó una reducción de 3,1 puntos entre un año 
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y otro, mientras en cabeceras municipales se ubicó en 59,9%, 4,6 puntos menos que el año 

anterior.  Desagregada por género, la TGP masculina fue del 71%, mientras que la femenina fue 

del 46,8%, lo cual representa más de un tercio de diferencia.  

En cuanto a la Tasa de Ocupación (TO), entre julio y septiembre de 2020 esta fue de 48,4%, 7,8 

puntos por debajo d el año anterior. Desagregada por territorios, la TO en centros poblados y 

rural disperso fue de 49,2%, una reducción de 3,7 puntos porcentuales en comparación con 2019. 

Mientras tanto, en las cabeceras municipales fue del 48,1%, lo que se tradujo en una reducción 

de 9,1 puntos. Por género, la TO se ubicó en 61,1% para hombres y en 36,2% para mujeres: casi 

el doble en el caso de los primeros. 

Si se desagrega la población de ocupados por género y ramas de actividad, se observa que los 

hombres tienen una mayor participación en la mayoría de actividades económicas del mercado 

laboral, mientras las mujeres tienen una mayor participación en actividades financieras y de 

seguros, actividades de alojamiento y servicios de comida, actividades artísticas y de 

entretenimiento y actividades de administración pública y de defensa, educación y atención de 

la salud humana. Haciendo el mismo ejercicio, pero desagregando la población ocupada de 

hombres y mujeres por posición ocupacional, se obtienen los siguientes resultados: mientras los 

hombres lideran el trabajo por cuenta propia, los empleos particulares, los empleos del gobierno 

y la ocupación de patrón o empleador, las mujeres son mayoría en trabajos sin remuneración 

(424 000 mujeres frente a 326 000 hombres) y en empleos domésticos (433 000 mujeres frente 

a 41 000 hombres).  

Como se puede observar, a pesar de representar poco más de la mitad de la población 

colombiana, las mujeres presentan consistentemente mayores tasas de desempleo, así como 

menores tasas de ocupación y tasas globales de participación. Adicionalmente, tienen mayor 

participación en actividades económicas como los servicios de alojamiento y comida, y 

actividades artísticas y de entretenimiento, las cuales han sido de las más afectadas por las 

medidas tomadas para la contención de la pandemia. Sin embargo, si bien este último argumento 

justifica parcialmente el impacto desproporcionado de la pandemia en la caída del empleo 

femenino, la incidencia de este factor parece incluso menor que la que aporta la carga igualmente 

desproporcionada que tradicionalmente ha tenido la mujer en el cuidado de los miembros del 

hogar, particularmente en aquellos con hijos menores de edad. De hecho, un informe de la 

Universidad de Los Andes publicado en noviembre de 2020 concluye que la recuperación del 

empleo femenino se dará en la medida en que los centros educativos y de cuidado retomen sus 

actividades presenciales. 

En el trabajo realizado por Rimisp “Una mirada al mercado laboral rural colombiano y un 

acercamiento a los posibles efectos de la pandemia”, se concluyó que al tomar las diferencias 

entre los años 2020 y 2019 de los empleos para el periodo de marzo a julio (etapa de aislamiento 

preventivo obligatorio), y al desagregar estos empleos rurales perdidos por la pandemia 

(578 705) según categorías de formalidad e informalidad, agrícolas y no agrícolas, mujeres, 

hombres y jóvenes (individuos de 10 a 28), con respecto al trabajo formal agropecuario los 

hombres fueron los más afectados, representando un 82% de los empleos perdidos, mientras 

que las mujeres son las más afectadas en los empleos formales no agropecuarios, representando 

el 73% de dichos empleos. Con respecto al empleo informal, las mujeres son las más afectadas, 

dado que éstas representan un 62% de los empleos informales no agrícolas perdidos, mientras 

que los hombres representan un 61% de los empleos informales agrícolas. 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/47881/nota-macroeconomica-28.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://webnueva.rimisp.org/documentos/informes/una-mirada-al-mercado-laboral-rural-colombiano-y-un-acercamiento-a-los-posibles-efectos-de-la-pandemia/
https://webnueva.rimisp.org/documentos/informes/una-mirada-al-mercado-laboral-rural-colombiano-y-un-acercamiento-a-los-posibles-efectos-de-la-pandemia/
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Precios de los alimentos y abastecimiento de productos agroalimentarios 

En Colombia, desde antes de realizarse la primera declaratoria la emergencia sanitaria, el 

Gobierno Nacional consideró fundamental gestionar políticas agroalimentarias para así garantizar 

el abastecimiento de los productos. Es así como, a través del MADR, planteó la necesidad de 

convocar a un “pacto intersectorial” que, por un lado, brindara nuevas posibilidades de 

conectividad e infraestructura en las áreas rurales donde se origina gran parte del suministro de 

alimentos, y en paralelo protegiera los avances que Colombia ha tenido respecto a la seguridad 

alimentaria en los últimos años, en los cuales el país ocupa el puesto 43º de 113 países según el 

Índice Global de Seguridad Alimentaria.  

Según el MADR, dadas las medidas de confinamiento y restricción de movilidad que la población 

experimentó entre el segundo y tercer trimestre de este año, la población urbana sería la más 

afectada en términos de abastecimiento y sobreprecios. Por este motivo, se hizo (y se sigue 

haciendo) necesario mejorar los vínculos urbano-rurales. Como se expone a continuación, las 

advertencias hechas por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA) respecto a los precios de los alimentos, la tendencia al acaparamiento y la 

escasez tuvieron eco en la política colombiana, dando como resultado políticas relacionadas al 

control de precios. Actualmente está sobre la mesa la discusión sobre si replantear o no las 

funciones de los sistemas agroalimentarios en relación con la producción como parte de las 

medidas de reactivación económica para enfrentar posibles crisis económicas y de 

abastecimiento que se puedan presentar.  

Al principio de la gran contingencia actual, en el mes de marzo, cuando ya se preveía la posibilidad 

de que el gobierno impusiera un aislamiento social y una cuarentena preventiva obligatoria, la 

demanda excesiva y las compras excepcionales para poder abastecerse de elementos de primera 

necesidad saturaron la economía. Este aumento repentino de la demanda motivó el aumento 

indiscriminado de precios por parte de vendedores y comerciantes. Tal como lo denunció el 

Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, los colombianos sufrimos un 

aumento desmedido de los precios de la canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos. 

En Bogotá, por ejemplo, el brócoli aumentó en 127%; en Medellín el tomate chonto aumentó en 

un 41%; y en Cali la zanahoria aumentó un 142%, entre muchos otros ejemplos. Por consiguiente, 

el Ministerio de Comercio expidió el decreto legislativo 507, ya mencionado en las secciones 

iniciales, con el fin de regular la canasta básica, de medicamentos y dispositivos médicos. 

Para los pequeños productores y distribuidores, tales como la tienda de barrio o los negocios 
familiares, las restricciones a la movilidad y el confinamiento obligado impuestos por el Gobierno 
tuvieron un impacto significativo en su economía. En contraprestación, las grandes superficies de 
comercio electrónico y los supermercados con infraestructura digital ganaron más participación 
de mercado, ya que contaban con canales de compras en línea como se puede apreciar en el 
siguiente gráfico. El e-commerce o comercio electrónico ha ganado relevancia, no solo por la 
facilidad que otorga el canal de ventas virtual ante la coyuntura actual, sino además porque dio 
muestras de poder absorber la creciente demanda,  además de permitir garantizar las medidas 
de bioseguridad necesarias para la comercialización de alimentos y demás productos. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Colombia-y-la-COVID-19-%C2%BFcrisis-u-oportunidad.aspx
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/colombia-almacenes-de-gran-superficie-y-comerciantes-inflan-precios-para-sacar-provecho-del-covid-19/
https://www.finanzaspersonales.co/ahorro-e-inversion/articulo/por-que-la-canasta-familiar-vale-mas-por-el-coronavirus/80950?_ga=2.98162783.1377482021.1607464474-266066563.1607464474
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20507%20DEL%201%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://www.dinero.com/empresas/articulo/como-manejar-los-precios-cuando-acabe-la-pandemia/286867
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Comportamiento del comercio minorista y el comercio electrónico (2019-2020) 

 
 

Fuente: CCCE, 2020.  

 
A continuación, se mostrará un esbozo del comportamiento de los precios en 2020: antes de la 

pandemia (abril-mayo), durante el confinamiento (julio-agosto) y a partir del inicio del período de 

reactivación económica (octubre-noviembre). Como se expone en el comunicado de prensa de 

junio del DANE, los precios más afectados entre mayo y julio fueron los de los tubérculos, los 

cuales subieron a causa de un descenso en la producción generado por el aumento del clima 

soleado en los cultivos; el precio de las hortalizas bajó, principalmente por el aumento de la oferta 

proveniente de Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander y Santander, siendo 

Medellín la ciudad más afectada con una caída del 41% durante dicho periodo. Las frutas fuero 

otro de los productos agrícolas que también sufrieron una caída de alrededor del 38,9%, causada 

principalmente por una menor demanda reportada por el comercio.  

La siguiente gráfica del informe de precios mayoristas y abastecimiento en la coyuntura sanitaria 

por la COVID-19 permite ver el volumen de abastecimiento nacional, por semanas. Obviando el 

ciclo regular que muestra el comportamiento semanal, se puede notar que del 5 al 11 de abril de 

2020 sufrió una fuerte caída del volumen de abastecimiento, presumiblemente debido al inicio 

de la etapa de aislamiento preventivo obligatorio en todo el país.  

Volumen de abastecimiento nacional por semanas: mes de abril –mayo de 2020 

 

Fuente: tomado de Informe Especial Precios Mayoristas y Abastecimiento (DANE, 2020) 
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https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/cp_mensual_may_2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/cp_mensual_may_2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/emergencia-sanitara-covid19/informe-colombia-covid19-08-may-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/emergencia-sanitara-covid19/informe-colombia-covid19-08-may-2020.pdf
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Continuando con el siguiente trimestre, el comunicado de prensa publicado por el DANE en 

agosto de 2020 permite ver que los precios de las verduras y hortalizas bajaron en comparación 

con el mes de julio del presente año, disminución atribuida a la amplia oferta proveniente de 

Cundinamarca, Tolima, Nariño y Antioquia. En Bogotá, por ejemplo, el precio de estos productos 

descendió en promedio en un 14,18%. Las frutas, por su parte, subieron de precio durante este 

período dada la baja producción en departamentos como Magdalena, Cundinamarca y Tolima: 

en Cali el aumento de estos productos fue de un 111,19%. Por otro lado, siguiendo la misma línea 

de las verduras y hortalizas, el precio de los tubérculos también disminuyó, lo cual se atribuyó a 

un aumento de los rendimientos de los cultivos en Nariño y Antioquia. 

Como lo muestran las estadísticas, los ingresos y el empleo de los colombianos se vieron 

fuertemente afectados por el impacto de la pandemia. En el marco de la actual etapa de 

reactivación económica que está viviendo el país, se hace necesario considerar cómo la 

disminución de los ingresos va a afectar la demanda de los productos agroalimentarios tanto a 

mediano como a largo plazo, lo cual podría sumarse a un eventual sobrecosto de los insumos de 

producción y a la dificultad añadida de cumplir con los protocolos de bioseguridad exigidos por 

el Ministerio de Salud (MinSalud).   

En el último comunicado de prensa del DANE, publicado en el mes de noviembre, se puede 

observar una situación similar a la ocurrida en agosto: los precios de las verduras y los tubérculos 

bajaron nuevamente, mientras que los precios de las frutas subieron en comparación con octubre 

de 2020. Según el DANE, la disminución en el precio de las verduras y las hortalizas se debe al 

aumento en las actividades de cosecha en los cultivos de los departamentos de Cundinamarca, 

Antioquia, Norte de Santander, Boyacá y Nariño. Mientras tanto, el aumento en el precio de las 

frutas se le atribuye a una reducción en la producción. Por ejemplo, en Medellín el aumento fue 

de un 35,28%. Los tubérculos bajaron los precios a causa del aumento en los volúmenes de oferta 

de Tolima, Santander, Boyacá y Valle del Cauca. 

Adicionalmente es interesante observar de forma gráfica el comportamiento de los precios 

mayoristas de dos productos básicos en la alimentación. Vale la pena mencionar que en los 

boletines técnicos reportados por en DANE se encuentran más análisis comparativos de 

diferentes productos, mas se seleccionan estos dos con el fin dar una idea del comportamiento 

de dos grupos de productos básicos, los cuales muestran algunas tendencias en su 

comportamiento similares a las de muchos otros productos de la canasta familiar durante el 

mismo periodo. Como lo muestran los gráficos, a partir de marzo de 2020, mes en el cual llegó el 

virus al país, se evidencia un aumento de los precios en las principales ciudades de Colombia, 

aumento interrumpido, en algunos casos de forma temporal, a partir de agosto del mismo año, 

lo cual empata con el inicio de la etapa de aislamiento selectivo y distanciamiento individual 

responsable, el cual dio inicio a la etapa de reactivación económica.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/cp_mensual_ago_2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/cp_mensual_nov_2020.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa/mayoristas-boletin-mensual-1/mayoristas-boletin-mensual-sipsa-historicos
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Granos y cereales.                                                     Lácteos y huevos (queso costeño) 

   

Fuente: DANE, 2020b 

 

Impacto de la recesión económica en el sector agropecuario  

Siendo consciente de la importante del sector agropecuario, tanto para el mercado laboral como 

para la seguridad alimentaria, dese el mes de abril el Gobierno Nacional ha procurado ejecutar 

medidas que ayuden a garantizar el abastecimiento agroalimentario, garantizando el adecuado 

funcionamiento de la cadena logística agroalimentaria, manteniendo las importaciones de 

alimentos y agroinsumos requeridos y garantizar el funcionamiento de las vías y canales de 

distribución para con ello garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes de la nación.  El 

presidente Iván Duque junto con el ministro Rodolfo Zea, en búsqueda de garantizar lo anterior 

expidieron medidas para garantizar y supervisar la adecuada distribución y producción de  

26 productos listados en la Resolución 078 de 2020, con el fin de evitar la especulación de los 

precios y prevenir las conductas de acaparamiento, lo cual ayude a garantizar el abastecimiento 

y la seguridad alimentaria de los colombianos durante la emergencia actual. 

Además de estas medidas, el gobierno desarrolló diferentes medidas para estimularla producción 

y comercialización de productos agrícolas y agropecuarios, de las cuales ya se han mencionado 

los Programas de Agricultura por Contrato, las estrategias El Campo en un Clic y El Campo 

Emprende, así como diversas líneas de crédito para productores y el incentivo a la demanda con 

la puesta en marcha de los días sin IVA.  

Tal como se menciona en el trabajo publicado por la Universidad Nacional de Colombia, Impacto 

de la pandemia COVID-19 sobre la economía colombiana. Una pandemia temporal con efectos 

permanentes, la contracción de la actividad económica para el segundo trimestre del 2020, 

“exacerbada por las medidas preventivas implementadas en este período de tiempo”, fue del 

15,7% con respecto al mismo trimestre del año anterior, y de un 14,9% con respecto al primer 

trimestre de 2020, de acuerdo con las cifras presentadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE).  

Las medidas restrictivas impuestas para el mes de abril impulsaron una variación anual a la baja 

del 20,1% del PIB total. Las medidas de política para la reactivación económica, impulsadas a 

partir de mayo y junio de 2020, amortiguaron el impacto del período anterior, pero aun así el PIB 

para esos meses se contrajo un 16.2% y un 11%, respectivamente. Dada su naturaleza, las 

actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios fueron las 

más afectadas en el segundo trimestre de 2020, con una caída del 37% con respecto al segundo 

trimestre del año anterior, y del 20,1% en el año corrido. Estas fueron seguidas por los sectores 

https://www.upra.gov.co/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/GEKyUuxHYSXZ/content/durante-la-cuarentena-medidas-de-impacto-al-sector-agropecuario-de-colombia
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2020/RESOLUCIO%CC%81N%20NO_%20000078%20DE%202020.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/CentroEditorial/documentos/documentosEE/documentos-economia-108.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/CentroEditorial/documentos/documentosEE/documentos-economia-108.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/CentroEditorial/documentos/documentosEE/documentos-economia-108.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf
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de comercio al por mayor y al por menor y construcción, con contracciones respectivas del 34,3% 

y 31,7% con respecto al mismo trimestre de 2019 (16,5% y 21% en el año corrido). Cabe destacar 

que el sector menos afectado fue el de las actividades inmobiliarias, que tuvo un crecimiento 

positivo del 2% con respecto al mismo trimestre del año anterior y un 2,3% en el año corrido, 

seguido por los sectores de actividades financieras y de seguros, y de agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca. Este último fue el tercer sector con menos afectación, al presentar un 

crecimiento positivo del 0,1% en el segundo trimestre de2020 con respecto al mismo trimestre 

de 2019, y un 4,0% en el año corrido. Respecto al consumo, en el segundo trimestre este se redujo 

en un 12,5%; la formación bruta de capital cayó un 32,2%, las exportaciones cayeron un 27,4% y 

las importaciones un 28,8%. 

 

Producto Interno Bruto, tasa de crecimiento en volumen para el II y III trimestre de 2020 

 

Fuente: tomado de Boletín Técnico III trimestre (DANE, 2020) 

 

Para el tercer trimestre, el volumen del PIB se contrajo un 9%. Sin embargo, con respecto al 

trimestre inmediatamente anterior, el PIB creció 9,7% en su serie corregida de efecto 

estacionario y calendario (en su serie original fue de un 3,5%). Las actividades más afectadas 

fueron las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicio, 

la construcción, el comercio al por mayor y al por menor, con contracciones respectivas del 29,7%, 

26,2% y 20,1% con respecto al mismo trimestre de 2019. Las actividades menos afectadas 

volvieron a ser las inmobiliarias (1,8% de crecimiento con respecto al segybdi trimestre del año 

anterior y un 0,6 con respecto al primer trimestre de 2020), seguidas nuevamente por el sector 

agropecuario (1,5% de crecimiento con respecto al 2º trimestre del año anterior y 2,8% de 

crecimiento con respeto al primer trimestre de 2020), según datos del DANE. Para el tercer 

periodo, el gasto de consumo final se redujo en un 7%, la formación bruta de capital en un 18,3%, 

las exportaciones en un 24,1% y las importaciones en un 21,1%. 

Las cifras aglomeradas presentadas en este ámbito, como el PIB total o el PIB agropecuario, 

permiten hacerse una idea general del comportamiento de la economía y de la incidencia que en 

el sector agropecuario ha tenido en ella en lo que va de la pandemia. Sin embargo, es primordial 

recordar que uno de los propósitos de esta serie de informes es precisamente identificar 

afectaciones particulares de los diferentes ámbitos de análisis en algunos de los grupos 

vulnerables de la población más representativos. En ese sentido, cualquier análisis 

complementario que se pretenda hacer a futuro deberá tener en cuenta una revisión de los 

posibles comportamientos dispares que, como ya se dijo con anterioridad, suelen quedar ocultos 

-15,7 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim20_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim20_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim20_producion_y_gasto.pdf
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dentro de los valores agregados, de tal forma que se identifiquen grupos poblacionales 

beneficiados y, sobre todo, perjudicados por la coyuntura actual.  

Tomando el ejemplo del PIB agropecuario –que, como se ha descrito, ha presentado mayor 

resiliencia que muchos otros sectores económicos ante la crisis– será fundamental a futuro 

responder a preguntas tales como: 

• ¿Qué significa que haya crecido el PIB agropecuario a la luz del análisis de los subsectores 

que lo componen?  

• ¿Quiénes se beneficiaron con el crecimiento del PIB, y existen dinámicas dispares entre 

distintos grupos poblacionales? 

• ¿Cómo podrían afectar los cambios que se están consolidando en el presente a la estructura 

económica, social y laboral de los territorios rurales?  

En términos de pobreza, el trabajo presentado en la Nota Macroeconómica No. 20 de la 

Universidad de los Andes expone el impacto de la COVID-19 en la población económicamente 

más vulnerable. Si bien se observa que, entre 2002 y 2018, la población debajo de la línea de la 

pobreza pasó de representar un 49,7% a un 27%, reducción que se vio reflejada en cambios en 

los indicadores de desigualdad (en este período, el índice de Gini del ingreso per cápita pasó de 

0,573 a 0,517), hay dos elementos estructurales de esa disminución que se han manifestado con 

fuerza durante esta época de emergencia:  primero, la mayoría de la población que logró superar 

la línea de pobreza se ubicó en una clase media frágil, es decir, con ingresos familiares ubicados 

muy cerca de la línea de pobreza; segundo, estos hogares  muestran una alta incidencia de 

empleos informales10 y trabajo por cuenta propia, los cuales representan dos de los segmentos 

más perjudicados en términos de pérdida o reducción de empleo durante la emergencia. Según 

estimaciones del estudio de la Universidad de Los Andes antes citado, el 18,5% del total de la 

población ya se consideraba clase media frágil o vulnerable para el año 2019.  

Estas familias de clase media vulnerable y de ingresos medios y medios-bajos reciben 

normalmente sus ingresos de fuentes que los vuelven vulnerables ante impactos como la 

coyuntura actual. En consecuencia, el estudio mencionado estima que la pobreza podría 

aumentar 15 puntos porcentuales: habría por debajo del nivel de pobreza hasta 7,3 millones de 

personas más que en el año 2019. Este escenario derivaría en una caída de 4,8 billones de COP 

en el total de los ingresos mensuales de los colombianos.  

Con relación a la seguridad alimentaria, la encuesta de Pulso Social a hogares realizada por el 

DANE pone de manifiesto que antes de la emergencia por COVID-19 el 89% de las familias en 

Colombia podían comer tres veces al día. Tras las medidas de aislamiento y el impacto de la 

emergencia, esa cifra bajó al 68%. Desglosando por ciudades, Cartagena pasó de un 81% antes 

de la pandemia a un 40,5%; Barranquilla de un 82% a un 44%; y Santa Marta de un 93% a un 46%. 

De hecho, según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA), aproximadamente 10,9 

millones de colombianos presentaban consumo insuficiente de alimentos al iniciarse el último 

trimestre de 2020. La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) estima, 

por ejemplo, que el retroceso en el desarrollo de Colombia causado por la pandemia pueda 

equivaler a una o dos décadas. Según esta fundación, hasta el 49% de los colombianos podría 

encontrarse en situación de pobreza al finalizar 2020.  

 

 

 
10 Definidos como aquellos que no cotizan para pensión. 

https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/notamacro20.pdf
https://www.semana.com/nacion/articulo/hambre-golpea-a-familias-colombianas-que-solian-comer-tres-veces-al-dia-bloomberg/202018/
https://www.noticiasrcn.com/nacional/solo-el-681-de-los-hogares-colombianos-come-tres-veces-al-dia-364233
https://www.noticiasrcn.com/nacional/solo-el-681-de-los-hogares-colombianos-come-tres-veces-al-dia-364233
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/enlosmediosimpreso/portafolico20mayo2020.pdf
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EN SÍNTESIS 

Del total de la población colombiana, las mujeres y los jóvenes son los más 

perjudicados por consecuencia de la pandemia. En especial, las mujeres presentan 

tasas de desempleo e inactividad más altas con respecto a los hombres, brechas que a 

causa de la pandemia se ha profundizado, particularmente en la ruralidad.  

Factores determinantes en el mercado laboral rural: 

1. Las actividades con mayor participación femenina fueron las más afectadas 

(ej.: servicios de alojamiento y comida, y actividades artísticas y de 

entretenimiento). 

2. Con respecto a los hombres, las mujeres presentan consistentemente mayores 

tasas de desempleo, así como menores tasas de ocupación y tasas globales de 

participación, y tienen mayor participación en trabajos sin remuneración . 

3. Hay una afectación por el cierre de centros educativos y el consecuente 

incremento de las labores del hogar. 

4. El grupo poblacional más afectado en la ruralidad fue el de las mujeres adultas, 

dadas condiciones culturales y estructurales que demandaron su presencia en 

el hogar. 

Afectaciones al sector rural y al abastecimiento y precio de los alimentos: 

1. La población urbana fue la más afectada en términos de abastecimiento. 

2. Mientras que las grandes superficies de comercio electrónico ganaron 

participación de mercado, los pequeños productores y distribuidores sufrieron 

impactos negativos significativos, derivados de las medidas de restricción a la 

movilidad. 

3. Dados los impactos en el ingreso de los hogares, en el marco de la actual etapa 

de reactivación económica se hace necesario considerar cómo esta afectación 

va a influir en la demanda de los productos agroalimentarios tanto a mediano 

como a largo plazo. 

4. Dado el buen desempeño mostrado por el sector agropecuario en términos de 

PIB, Es primordial para los futuros informes identificar afectaciones 

particulares de los diferentes ámbitos de análisis en algunos de los grupos 

vulnerables de la población más representativos que hayan podido quedar 

ocultas por los valores aglomerados. 

Atendiendo las necesidades del sector agropecuario y los casos de aumentos de 

precios de los alimentos en el segundo trimestre de 2020, el Gobierno Nacional dispuso 

medidas de monitoreo y control de los alimentos y agro insumos, garantizando así el 

buen funcionamiento de la línea de abastecimientos y comercialización de estos.  Junto 

a esto se desarrollaron medidas para estimular la producción y comercialización tales 

como Programas de Agricultura por Contrato, El Campo en un Clic y El Campo 

Emprende, además de diversas líneas de crédito e incentivos a la demanda. 
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SECCIÓN 4: IMPLICACIONES DE LA CRISIS Y LAS MEDIDAS TOMADAS 

Con respecto al sistema agroalimentario colombiano, como lo demuestran las cifras de  

PIB agropecuario presentadas en la sección anterior, éste ha mostrado mayor resiliencia de la 

esperada ante la crisis, reflexión que va en línea con las conclusiones para la región incluidas por 

FAO en su Boletín No. 12 sobre Sistemas alimentarios y COVID-19 en América Latina y el Caribe, 

publicado en agosto. Incluso, como queda igualmente demostrado por las cifras presentadas en 

este informe, aún en la etapa más álgida de la crisis, la cual inició a finales de marzo y se prolongó 

durante todo el segundo trimestre de 2020 de la mano de las medidas de aislamiento preventivo 

obligatorio, el abastecimiento de alimentos en Colombia no ha resultado significativamente 

afectado, más allá de algunos efectos esperados de aumento de precios y escasez de productos 

en puntos específicos del territorio. En ese orden de ideas, haciendo la salvedad de que todavía 

está pendiente un análisis de mayor profundidad al comportamiento de la variables 

socioeconómicas analizadas que permita identificar, si las hay, disparidades en los 

beneficios/perjuicios según los distintos grupos poblacionales involucrados, de acuerdo con el 

consenso general de los investigadores de Rimisp, la duración y la profundidad del impacto de la 

crisis dependerá en gran medida de la capacidad del país para recuperar la demanda de 

alimentos. En consecuencia, una pregunta fundamental, sobre la que gira el análisis desarrollado 

a continuación, es qué debería hacerse para recuperar dicha demanda. 

Un aspecto que tiene una influencia directa y significativa sobre la demanda de alimentos es el 

poder adquisitivo de la población, que se ha visto disminuido para un gran porcentaje de los 

habitantes durante la emergencia sanitaria. De hecho, un análisis de coyuntura publicado por 

Rimisp en abril de 2020 con datos de tres países de la región incluida Colombia, concluyó que la 

mayor amenaza sobre la demanda de productos alimenticios en América Latina podría atribuirse 

a la pérdida de ingresos por parte de la población, derivada tanto de la pérdida de empleos como 

de la disminución en la remuneración de la clase trabajadora. 

Con respecto a lo anterior, es relevante resaltar que más allá de la pérdida de empleos durante 

la pandemia presentada en la sección anterior (que muestra una caída en términos de ocupación 

del 21%, equivalente a cerca 4,9 millones de personas), esta no fue la única afectación en 

términos laborales que sufrieron los colombianos. Muchos de los trabajadores que afirman no 

haber perdido su empleo sufrieron igualmente una reducción tanto en las horas trabajadas como 

en la remuneración económica recibida. De hecho, de acuerdo con datos publicados por la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), en el segundo trimestre de 2020 casi un 15% de quienes 

afirmaron estar ocupados (aproximadamente 2,8 millones de personas) declararon igualmente 

no haber trabajado ni una hora en su ocupación laboral la semana anterior. Por su parte, entre 

los que declararon haber destinado tiempo a sus respectivas ocupaciones, se aprecia una caída 

superior al 10% en el número de horas trabajadas. 

Tomando el período entre mayo y junio del presente año, el cual según las cifras reportadas 

representa el período de mayor impacto negativo en el empleo de los colombianos desde el inicio 

de la pandemia, poco más de 7,9 millones de personas reportaron haber trabajado menos horas 

de las que normalmente trabajan. Aunque en todos los periodos siempre existe un porcentaje de 

la población ocupada que declara haber trabajado menos, usualmente por razones de 

enfermedad, permisos, vacaciones, capacitaciones o licencias, la novedad en este período en 

particular, el cual muestra un aumento de casi 250 puntos porcentuales. con respecto al mismo 

período del año anterior (de 10,2% del total de ocupados en 2019 a 45,9% en 2020), es la cantidad 

de personas que asocian esta disminución en horas trabajadas a una reducción de la actividad 

económica de la empresa, así como a una suspensión o terminación del empleo. 

http://www.fao.org/3/cb0583es/CB0583ES.pdf
https://webnueva.rimisp.org/wp-content/uploads/2020/04/02-Covid-19-Abastecimiento.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_may_20.pdf
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Razones por las que las personas ocupadas trabajaron menos horas de las que 
normalmente trabajan entre mayo – junio de 2020 (miles) 

 

Fuente: DANE, 2020c. 

Las cifras anteriormente presentadas permiten dimensionar el impacto directo que han tenido la 

emergencia actual y las medidas de política tomadas para contenerla. Como refuerzo a esta 

hipótesis, la GEIH ha incluido en sus formularios una pregunta adicional para las personas 

encuestadas que seleccionan las razones 1, 2 y 4 de la figura anterior acerca de si la explicación 

al hecho de haber trabajado menos horas está asociada a la pandemia de COVID-19. En el período 

entre mayo y junio de 2020, el 96,5% de los encuestados respondieron afirmativamente a esta 

pregunta. 

Queda claro entones, a la luz de la evidencia presentada, que la afectación del empleo en la 

población colombiana va más allá de la pérdida del mismo. Como se destaca en uno de los análisis 

periódicos sobre COVID-19 publicado por la Universidad de Los Andes el 1 de octubre de 2020, 

todas estas dimensiones de afectación en relación con el empleo tienen múltiples y complejas 

consecuencias en los hogares colombianos, siendo la principal (o más directa) la disminución o 

pérdida de ingresos laborales. De acuerdo con datos recopilados por el informe citado, en el 

segundo trimestre del presente año se dio un fuerte desplazamiento de la distribución de 

ingresos laborales con respecto a 2019, reflejada en un aumento de los hogares que reportaron 

no haber recibido ningún ingreso (del 1% al 10%), así como un incremento de los hogares cuyos 

ingresos laborales totales fueron menores a un salario mínimo (de 34% a 48%). Aunque las cifras 

más recientes indican que, a partir de agosto, comienza a darse una recuperación a nivel nacional, 

al cerrar 2020 el país seguía lejos de las cifras anteriores del inicio de la pandemia. 

La disminución del poder adquisitivo de los hogares colombianos también puede afectar 

negativamente a la producción agropecuaria, ya que se juntan el cierre de actividades en el 

comercio o el turismo con la dificultad de mantener los canales de comercialización tradicionales, 

el posible aumento del costo de los insumos de producción agropecuaria (por efectos de la 

volatilidad en los mercados a nivel global y la pérdida adquisitiva de la moneda nacional), o el 

incremento en la producción de cultivos ilícitos y el consecuente desplazamiento de mano de 

obra agropecuaria. El comportamiento de la demanda interna será uno de los factores ligados a 

las decisiones de los productores durante las épocas de siembra de cultivos cortos en el país.  
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https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/47145/nota-macroeconomica-26.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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A partir de lo dicho en este apartado, la recuperación de la demanda de alimentos estará en gran 

medida ligada a la capacidad del país para recuperar las fuentes de ingreso de sus hogares. La 

actual situación sin precedentes, como se comprueba a partir de los contenidos de las Secciones 

1 y 2 del presente informe, ha exigido al Gobierno Nacional el poner en práctica una gran variedad 

de medidas de choque que mitiguen los efectos económicos y sociales en la población. 

De cara al futuro próximo, y tras un año de pandemia, la situación se acerca al momento de pasar 

del énfasis en las medidas de choque a incorporar medidas de carácter estructural con miras al 

mediano y largo plazo que permitan corregir las situaciones problemáticas que se han hecho 

evidentes e incluso exacerbado en la actual coyuntura. Cabe mencionar la importancia de que las 

medidas de política pública y las reformas que el Gobierno plantee a futuro en materia laboral 

contemplen las realidades expuestas en el presente documento, incluyendo la reducción de la 

brecha de oportunidades que representa el sesgo cultural sobre las mujeres en cuanto a sus 

responsabilidades con las labores del hogar o la afectación significativa al ingreso que puede tener 

la reducción de la actividad económica y las horas trabajadas entre la población ocupada.  

Los factores mencionados hasta aquí representan un problema para los hogares, además de en 

términos de poder adquisitivo, en términos de bienestar, con implicaciones que en muchos casos 

pueden ser más profundas y duraderas que aquellas derivadas de la emergencia sanitaria. En 

contrapartida, tanto los gobiernos como la sociedad en general esperan que con la llegada de la 

vacuna contra el coronavirus regresen los ingresos y los empleos perdidos en este 2020.  

Colombia se ha puesto la meta inicial de vacunar a 34,2 millones de personas durante el 202111, 

para lo cual el Presidente de la República ha anunciado el que el país ya gestionó 40 millones de 

dosis de la vacuna, cuya aplicación masiva se esperaba iniciar a finales del mes de febrero a través 

de un plan de cinco etapas. Este arrancó con la vacunación de trabajadores de la salud y apoyo a 

primera línea, así como mayores de 80 años, y finalizará con la vacunación de la población entre 

16 y 59 años libre de comorbilidades.  

El supuesto de que la economía y, en consecuencia, el poder adquisitivo y la capacidad de 

demanda de los colombianos se recupere con la llegada de la vacuna al país no es infundado. De 

hecho, en su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (Cepal) apunta a cuatro factores 

que definirán la recuperación económica de los países de la región, entre los que se cuenta la 

agilidad para producir y distribuir las vacunas, además de la intensidad y propagación de la 

segunda ola del virus, las tensiones geopolíticas o sociales que puedan surgir y la capacidad de 

cada país para continuar con los estímulos monetarios y fiscales.  

 

 

 

 

 

 

 
11 Para poder generar inmunidad de rebaño a partir de la evidencia científica disponible, el Ministerio de Salud y Protección Social 
estima que es necesario vacunar al menos al 70% de la población, lo cual equivaldrá en 2021 a poco menos de 36 millones de 
habitantes. 

https://www.semana.com/coronavirus/articulo/coronavirus-las-cinco-etapas-del-proceso-de-vacunacion-en-colombia/202050/
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-tendra-crecimiento-positivo-2021-pero-alcanzara-recuperar-niveles
https://elpais.com/economia/2020-12-17/una-recuperacion-cuesta-arriba-las-previsiones-de-2021-para-america-latina-advierten-sobre-el-impacto-economico-de-la-pandemia.html
https://elpais.com/economia/2020-12-17/una-recuperacion-cuesta-arriba-las-previsiones-de-2021-para-america-latina-advierten-sobre-el-impacto-economico-de-la-pandemia.html
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EN SÍNTESIS 

• La recuperación de la demanda de alimentos tendrá una incidencia directa en la 

duración, alcance y profundidad de la crisis que actualmente se vive en Colombia. 

• La afectación del empleo en la población colombiana va más allá de la pérdida del 

mismo. Queda claro, a partir de los datos presentados, que la disminución en los 

ingresos de los hogares tiene una repercusión directa en la capacidad de poder 

adquisitivo de la población colombiana, por lo que esta disminución puede 

igualmente obstaculizar de manera directa la capacidad de recuperación de la 

demanda de alimentos a nivel nacional. 

• A partir de lo anterior, la recuperación de la demanda de alimentos estará en gran 

medida ligada a la capacidad del país para recuperar las fuentes y el volumen de 

ingreso de sus hogares. 

• Adicionalmente, la afectación a los ingresos recibidos por parte de los hogares 

puede representar un problema, además de en términos de poder adquisitivo, en 

términos de bienestar, con implicaciones que en muchos casos pueden ser más 

profundas y duraderas que aquellas derivadas de la emergencia sanitaria. 
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ANEXO I: MEMORIAS DE DECRETOS Y ACCIONES DE POLÍTICA 

En esta sección se presenta la recopilación de los principales decretos, resoluciones y demás 

acciones de política establecidas por las instituciones pertinentes, con el fin de tomar las medidas 

necesarias para hacer frente a la pandemia causada por la COVID-19. Para facilitar el acceso a las 

fuentes de información, tanto en las casillas de “Acción o medida” como en las de “Normatividad” 

se procuró incluir hipervínculos a enlaces que corroboren la información presentada. 

 

Recuento de los estados de emergencia 

Acción o medida Inicio Normativa Sector / Ministerio 

Se declara la Emergencia Sanitaria por causa de la COVID-19, 

con vigencia hasta el 30 de mayo de 2020 
12/03/20 

Resolución 385 

de 2020  

Salud y Protección 

Social 

Se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el país, por un término de 30 días 
17/03/20 

Decreto 417 de 

2020  

Presidencia de la 

República 

Se declara un segundo Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el país, por un término de 30 días 
6/05/20 

Decreto 637 de 

2020  

Presidencia de la 

República 

Se extiende la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 

2020 
26/05/20 

Resolución 844 

de 2020  

Salud y Protección 

Social 

Se extiende la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre 

de 2020 
25/08/20 

Resolución 1462 

de 2020  

Salud y Protección 

Social 

Se extiende la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de 

2021 
27/11/20 

Resolución 2230 

de 2020  

Salud y Protección 

Social 

 

Recuento cronológico de medidas de aislamiento y otras medidas sanitarias  

Acción o medida Inicio Normativa Sector / Ministerio 

Se establece un aislamiento preventivo obligatorio para 
individuos provenientes de China, Francia, España e Italia 

10/03/20 
Resolución 380 

de 2020  

Salud y Protección 
Social 

Se establece un período de 14 días de duración para las 
medidas de aislamiento preventivo obligatorio y se suspende 
cualquier evento o actividad con aforo de más de 500 
personas 

12/03/20 
Resolución 385 

de 2020  

Salud y Protección 
Social 

Se suspenden los eventos y actividades con aforo de más de 
50 personas 

17/03/20 
Resolución 450 

de 2020  

Salud y Protección 
Social 

Se suspenden las clases presenciales en todos los centros de 
educación del país 

20/03/20 
Directiva No.3 

de 2020 
Educación 

Se decreta un simulacro de cuarentena obligatoria en el 
territorio del Distrito Capital, del 20 al 23 de marzo 

20/03/20 
Decreto 90 de 

2020  

Alcaldía mayor de 
Bogotá 

Se establece el aislamiento preventivo obligatorio para las 
personas mayores de setenta (70) años 

20/03/20 
Resolución 464 

de 2020  

Salud y Protección 
Social 

Normas para  decretar, regular, modificar y/o prorrogar la 
medida de aislamiento preventivo obligatorio para todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, así como la 
medida de suspensión del transporte doméstico por vía 
aérea, las cuales inician el 25 de marzo y finalizan el 31 de 
agosto de 2020 

25/03/20 
Decreto 457 de 

2020  

Interior 

13/04/20 
Decreto 531 de 

2020  

27/04/20 
Decreto 593 de 

2020  

11/05/20 
Decreto 636 de 

2020  

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Presidente-Duque-declara-Emergencia-Sanitaria-frente-a-COVID-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
https://www.elespectador.com/coronavirus/corte-constitucional-avala-el-decreto-de-estado-de-emergencia-por-el-covid-19-articulo-920438/
https://www.elespectador.com/coronavirus/corte-constitucional-avala-el-decreto-de-estado-de-emergencia-por-el-covid-19-articulo-920438/
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/presidencia/51_Presidencia_Decreto_417.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/presidencia/51_Presidencia_Decreto_417.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-expide-Decreto-637-mediante-el-cual-declara-Estado-Emergencia-Economica-Social-Ecologica-pais-200506.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-expide-Decreto-637-mediante-el-cual-declara-Estado-Emergencia-Economica-Social-Ecologica-pais-200506.aspx
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/286_DECRETO_637_2020.pdf
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/286_DECRETO_637_2020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Mediante-Resolucion-844-Gobierno-extiende-la-Emergencia-Sanitaria-hasta-el-31-de-agosto-200528.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200528-Resolucion-844-Gobierno-extiende-Emergencia-Sanitaria.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200528-Resolucion-844-Gobierno-extiende-Emergencia-Sanitaria.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Mediante-resolucion-se-extiende-emergencia-sanitaria-en-Colombia.aspx
https://safetya.co/wp-content/uploads/2020/08/resolucion-1462-de-2020.pdf
https://safetya.co/wp-content/uploads/2020/08/resolucion-1462-de-2020.pdf
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/emergencia-sanitaria-se-extiende-hasta-el-28-de-febrero-de-2021-anuncia-201125
https://safetya.co/wp-content/uploads/2020/08/resolucion-1462-de-2020.pdf
https://safetya.co/wp-content/uploads/2020/08/resolucion-1462-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Ruta-para-los-viajeros-que-llegan-a-Colombia-procedentes-de-China-Italia-Francia-y-Espa%C3%B1a.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20380%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20380%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Por-COVID-19-se-limitan-eventos-masivos-a-50-personas.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Por-COVID-19-se-limitan-eventos-masivos-a-50-personas.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%200450%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%200450%20de%202020.pdf
https://www.eltiempo.com/politica/coronavirus-en-colombia-se-suspenden-clases-presenciales-en-colegios-publicos-y-privados-473100
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394243_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394243_recurso_1.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/noticias/nivel-central/simulacro-vital-se-extiende-hasta-martes-y-empalmara-cuarentena-nacional
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/decreto_090_de_2020.pdf
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/decreto_090_de_2020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-explica-medidas-para-el-aislamiento-preventivo-de-personas-mayores-de-70-anios-200318.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-explica-medidas-para-el-aislamiento-preventivo-de-personas-mayores-de-70-anios-200318.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.%20464%20del%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.%20464%20del%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20531%20DEL%208%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20531%20DEL%208%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20593%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20593%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20636%20DEL%206%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20636%20DEL%206%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
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Recuento cronológico de restricciones a movimientos migratorios y fronteras 

Acción o medida Inicio Normativa Sector / Ministerio 

Se prohíbe la carga y descarga de pasajeros de las naves de 
pasaje de tráfico marítimo internacional 

12/03/20 
Resolución 385 

de 2020  

Salud y Protección 
social 

Se decreta el cierre de las fronteras terrestres y fluviales con 
Venezuela. Esta restricción excluye el transporte de carga 

14/03/20 
Decreto 402 de 

2020  

Interior 

Se decreta el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y 
fluviales con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil y se extiende el 
cierre con la República Bolivariana de Venezuela. Esta 
restricción excluye el transporte de carga 

17/03/20 
Decreto 412 de 

2020  

Interior 

Se prohíbe la llegada de vuelos internacionales al país, así 
como el tránsito de pasajeros nacionales y extranjeros 
procedentes del exterior. Esta restricción excluye el 
transporte de carga 

23/03/20 
Decreto 439 de 

2020 
Transporte 

Normas para prorrogar las medidas de cierre de todas las 
fronteras fluviales, marítimas y terrestres del país, iniciando 
el 1 de junio y, a la fecha, con vigencia hasta el 16 de enero 
de 2021 

1/06/20 
Decreto 749 de 

2020  

Interior 

25/06/20 
Decreto 878 de 

2020  

 
12 Con aforo de más de 50 personas o con la imposibilidad para garantizar un distanciamiento mínimo de 2 metros entre los 
asistentes) durante la vigencia de la emergencia sanitaria. 

26/05/20 
Decreto 689 de 

2020  

1/06/20 
Decreto 749 de 

2020  

14/06/20 
Decreto 847 de 

2020  

25/06/20 
Decreto 878 de 

2020  

16/07/20 
Decreto 990 de 

2020  

1/08/20 
Decreto 1076 

de 2020  

Se adopta el protocolo general de bioseguridad para todas 
las actividades económicas, sociales y sectores de la 
administración pública 

24/04/20 
Resolución 666 

de 2020 
Salud y Protección 

Social 

Se prohíben los eventos de carácter público o privado que 
impliquen la aglomeración de personas12 

19/06/20 
Resolución 1003 

de 2020 
Salud y Protección 

Social 

Se crea el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible –PRASS con el fin de desacelerar el 
contagio del virus e interrumpir sus cadenas de trasmisión 

10/08/20 
Decreto 1109 

de 2020  

Salud y Protección 
Social 

Normas para  decretar, regular, modificar y/o prorrogar la 
medida de aislamiento selectivo y distanciamiento individual 
responsable, en la cual se eliminan las medidas obligatorias 
de aislamiento y la mayoría de actividades socioeconómicas 
vuelven a estar habilitadas, y la cual inicia el 1 de septiembre 
y, al día de hoy, ha sido prorrogada hasta el 16 de enero de 
2021 

1/09/20 
Decreto 1168 

de 2020  

Interior 
  

1/10/20 
Decreto 1297 

de 2020  

30/10/20 
Decreto 1408 

de 2020  

1/12/20 
Decreto 1550 

de 2021  

Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo del coronavirus bajo el modelo de 
alternancia en instituciones educativas 

24/09/20 
Resolución 1721 

de 2020 
Salud y Protección 

Social 

https://www.dimar.mil.co/dimar-imparte-medidas-complementarias-de-prevencion-para-la-contencion-del-covid-19
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/cierre-de-frontera-con-venezuela-una-de-las-nuevas-medidas-contener-el-coronavirus
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20402%20DEL%2013%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20402%20DEL%2013%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-anuncia-cierre-coordinado-de-fronteras-con-Brasil-Peru-Ecuador-para-enfrentar-pandemia-coronavirus-200316.aspx
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20412%20DEL%2016%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20412%20DEL%2016%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.elespectador.com/coronavirus/prohibida-la-llegada-de-vuelos-internacionales-al-pais-colombianos-tampoco-podran-entrar-articulo-910091/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=126400
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=126400
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20878%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20878%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20689%20DEL%2022%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20689%20DEL%2022%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=126400
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=126400
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20847%20DEL%2014%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20847%20DEL%2014%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20878%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20878%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20990%20DEL%209%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20990%20DEL%209%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201076%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201076%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Eventos-masivos-permanecen-prohibidos.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201003%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201003%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Mediante-decreto-se-reglamenta-el-programa-PRASS.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Mediante-decreto-se-reglamenta-el-programa-PRASS.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%201109%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%201109%20de%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201297%20DEL%2029%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201297%20DEL%2029%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201408%20DEL%2030%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201408%20DEL%2030%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201550%20DEL%2028%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201550%20DEL%2028%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-401097.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-401097.html?_noredirect=1
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdf
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16/07/20 
Decreto 990 de 

2020  

1/08/20 
Decreto 1076 

de 2020  

1/09/20 
Decreto 1168 

de 2020  

1/10/20 
Decreto 1297 

de 2020  

30/10/20 
Decreto 1408 

de 2020  

1/12/20 Decreto 1550 

de 2020 

Se  levanta la suspensión de desembarque con fines de 
ingreso o conexión en territorio colombiano, de pasajeros 
procedentes del exterior por vía aérea 

16/09/20 
Resolución 1769 

de 2020  

Transporte 

Se elimina la exigencia, previo al embarque del país de 
origen, de la prueba PCR con resultado negativo a cada uno 
de los viajeros que ingresen al país por vía aérea 

4/11/20 
Decreto 1297 

de 2021  

Salud y Protección 
Social 

 

Recuento cronológico de medidas económicas 

Acción o medida Inicio Normativa Sector / Ministerio 

Política fiscal y monetaria 

Se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME, con 
recursos actuales estimados en 40 billones de COP 

21/03/20 
Decreto 444 de 

2020  

Hacienda y Crédito 
Público 

Entre el 23 de marzo y el 28 de septiembre el Banco de la 
República bajó las tasas de interés  de 4,25% a 1,75%, tasa 
que sigue vigente hoy en día 

23/03/20 
Tasas de interés 

de política 
monetaria 

Banco de la 
República 

Se decretan medidas para el fortalecimiento del Fondo 
Nacional de Garantías,  con una inyección de recursos 
estimada en 70 billones de COP 

28/03/20 
Decreto 492 de 

2020  

Hacienda y Crédito 
Público 

Decretos para facultar a alcaldes y gobernadores a realizar las 
operaciones presupuestales requeridas en el marco de la 
atención a la Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarada en los decretos 417 y 637 de 2020 

2/04/20 
Decreto 512 de 

2020  

Hacienda y Crédito 
Público 

20/05/20 
Decreto 678 de 

2020  

Hacienda y Crédito 
Público 

Se crea una Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -
Covid-19 en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, con una vigencia de dos años 

15/04/20 
Decreto 559 de 

2020  

Hacienda y Crédito 
Público 

Se autorizan y regulan las líneas crédito con tasa 
compensada, financiadas con recursos del FOME 

1/10/20 
Decreto 1320 

de 2020  

Hacienda y Crédito 
Público 

Colombia prevé recurrir a fuentes externas de financiamiento 
por US$10.855 millones ($38.9 billones, 3,8% del PIB), a 
través de préstamos y emisión de capitales 

2020 
Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 

2021  

Hacienda y Crédito 
Público 

Restricciones, controles y estímulos a la actividad económica 

Se ordena el cierre de todos los establecimientos y locales 
comerciales de entretenimiento. El servicio de venta de 
alimentos y bebidas sigue funcionando pero solo para 
consumo fuera de los establecimientos comerciales (a 
domicilio o para llevar) 

18/03/20 
Resolución 453 

de 2020  

Salud y Protección 
Social 

Se prohíbe la mayoría de actividades por motivo del 
aislamiento obligatorio, con 34 actividades exceptuadas 

25/03/20 
Decreto 457 de 

2020  

Interior 

Se añade un total de 12 actividades adicionales a la lista 
inicial de 34 excepciones 

11/05/20 
Decreto 636 de 

2020  

Interior 

Se establece la exención del impuesto sobre las ventas -IVA 
para determinados bienes a nivel nacional, en los días 19 de 
junio y 3 y 19 de julio. Posteriormente la fecha de este tercer 
día se trasladaría al 21 de noviembre de 2020 

21/05/20 
Decreto 682 de 

2020 
Hacienda y Crédito 

Público 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20990%20DEL%209%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20990%20DEL%209%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201076%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201076%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=142760
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=142760
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201408%20DEL%2030%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201408%20DEL%2030%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201550%20DEL%2028%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201550%20DEL%2028%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://mintransporte.gov.co/publicaciones/8965/gobierno-nacional-reactiva-de-manera-gradual-la-operacion-de-vuelos-internacionales-a-partir-del-proximo-21-de-septiembre/
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/Resoluciones%20TA%202020/RESL.%20%20N%C2%B0%2001769%20%20SEP%2015%20de%202020.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/Resoluciones%20TA%202020/RESL.%20%20N%C2%B0%2001769%20%20SEP%2015%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-Nacional-elimina-requisito-de-prueba-covid-19-a-viajeros-hacia-Colombia.aspx
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=142760
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=142760
http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-127220
https://www.dinero.com/economia/articulo/cuantos-recursos-tiene-el-gobierno-en-el-fondo-de-mitigacion-de-emergencias/306579
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20444%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20444%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria
https://www.larepublica.co/economia/gobierno-inyecto-70-billones-al-fondo-nacional-de-garantias-para-proteger-el-empleo-2985003
https://www.larepublica.co/economia/gobierno-inyecto-70-billones-al-fondo-nacional-de-garantias-para-proteger-el-empleo-2985003
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-492-28-marzo-2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-492-28-marzo-2020.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Por-COVID-19,-es-constitucional-que-gobernadores-y-alcaldes-realicen-adiciones,-modificaciones,-traslados-y-dem%C3%A1s-operaciones-presupuestales.-8934#:~:text=As%C3%AD%20lo%20decidi%C3%B3%20la%20Corte,Econ%C3%B3mica%2C%20Social%20y%20Ecol%C3%B3gica%E2%80%9D.
https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Por-COVID-19,-es-constitucional-que-gobernadores-y-alcaldes-realicen-adiciones,-modificaciones,-traslados-y-dem%C3%A1s-operaciones-presupuestales.-8934#:~:text=As%C3%AD%20lo%20decidi%C3%B3%20la%20Corte,Econ%C3%B3mica%2C%20Social%20y%20Ecol%C3%B3gica%E2%80%9D.
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-127605%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-127605%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
file:///C:/Users/LENOVO/Dropbox/FAO%20-%20COVID/Documentos%20de%20trabajo/funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php
file:///C:/Users/LENOVO/Dropbox/FAO%20-%20COVID/Documentos%20de%20trabajo/funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php
https://bu.com.co/es/noticias/creacion-de-subcuenta-para-la-mitigacion-de-emergencias
https://bu.com.co/es/noticias/creacion-de-subcuenta-para-la-mitigacion-de-emergencias
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-128271%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-128271%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-147383%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-147383%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://forbes.co/2020/07/01/economia-y-finanzas/minhacienda-recibio-autorizacion-para-pedir-credito-al-bid-por-us850-millones/
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-135563%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-135563%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-135563%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-453-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-453-de-2020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Para-garantizar-derecho-vida-salud-supervivencia-durante-Aislamiento-Preventivo-Obligatorio-Decreto-457-permite-dere-200323.aspx
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
http://www.covenas-sucre.gov.co/noticias/cuales-son-las-46-actividades-exceptuadas-por-el-decreto#:~:text=La%20cadena%20de%20siembra%2C%20fumigaci%C3%B3n,fungicidas%2C%20herbicidas%E2%80%93%2C%20y%20alimentos
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20636%20DEL%206%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20636%20DEL%206%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-131661%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-131661%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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Alcaldes y gobernadores pueden  realizar planes piloto para 
reabrir diversos servicios como los restaurantes e iglesias 

25/06/20 
Decreto 878 de 

2020  

Interior 

Se reactivan la mayoría de actividades económicas y de 
esparcimiento, con tres excepciones, a fecha de hoy, vigentes 
hasta el 28/02/21 

1/09/20 
Decreto 1168 

de 2020  

Interior 

El Gobierno lanza un paquete de 12 productos de 

financiamiento empresarial con el fin de  que brindar liquidez 

a nuestras micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 

por los próximos 2 años 

19/10/20 

Lanzamiento 
acciones de 

financiamiento 
empresarial 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Recuento cronológico de medidas del sector agroalimentario y de desarrollo rural 

Acción o medida Inicio Normativa Sector / Ministerio 

Se modifican las líneas de crédito para el Segmento de 

Sectores Estratégicos, con el fin de habilitar recursos a los 

productores agropecuarios, por 1 billón de COP, para 

inversiones en capital de trabajo 

19/03/20 

Circular 

Reglamentaria 

P-09 de 2020 

FINAGRO 

Se autoriza la creación de incentivos económicos por más de 

450 000 millones de COP para los trabajadores y productores 

del campo 

27/03/20 
Decreto 486 de 

2020 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR asume 

directamente el control de la política de precios de los 

insumos agropecuarios 

28/03/20 
Resolución 71 

de 2020 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Se crea la Línea Especial de Crédito con tasa subsidiada 

“Colombia Agro Produce”, por valor de $1,5 billones de 

pesos, para apoyar a pequeños productores 

31/03/20 

Circular 

Reglamentaria 

P-11 de 2020 

FINAGRO 

El MADR anuncia suspensión de aranceles a, maíz, sorgo y 

soya,  materias primas utilizadas para elaborar alimento para 

especies animales, con vigencia hasta el 30 de junio de 2020 

09/04/20 
Decreto 523 de 

2020 

Ministerio de 

agricultura y 

desarrollo rural 

Se abre la convocatoria para 2020 del programa “El Campo 

Emprende”, enfocado principalmente en  jóvenes y mujeres 

rurales, a quienes apoya con la cofinanciación de su plan de 

negocio  

7/05/20 Convocatoria 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Se establece el Programa de Apoyo al Transporte de 

Productos Perecederos Agrícolas y Pecuarios para la 

comercialización en zonas diferentes al municipio de 

producción 

1/06/20 
Resolución 131 

de 2020 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 

Servicios - PAP para el sector agropecuario 
4/06/20 

Decreto 803 de 

2020 
Trabajo 

Se extienden las facultades del Banco Agrario y FINAGRO 

para para aliviar la carga crediticia a los trabajadores y 

productores del campo, concedidas en el Decreto 486 de 

2020, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria 

4/06/20 
Decreto 796 de 

2020 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Se pone en marcha el Programa de Apoyo a la 

Comercialización de Papa, que consiste en pagar una 

compensación económica directa y se espera que beneficie a 

más de 25.000 productores del tubérculo 

10/10/20 Lineamientos 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Se pone en marcha la estrategia “Compromiso por 

Colombia”, la cual incluye la Línea Especial de Crédito “El 

Campo Avanza” 

13/10/20 

Directiva 

Presidencial No. 

11 

Presidente de la 

República 

    

 

 

 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20878%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20878%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://www.portafolio.co/economia/lanzan-12-instrumentos-para-ayudar-a-empresas-545806
https://www.portafolio.co/economia/lanzan-12-instrumentos-para-ayudar-a-empresas-545806
http://colombiasigueadelante.mincit.gov.co/colombia_sigue_adelante/media/archivos/pdf/12-acciones-de-financiamiento-empresarial.pdf
http://colombiasigueadelante.mincit.gov.co/colombia_sigue_adelante/media/archivos/pdf/12-acciones-de-financiamiento-empresarial.pdf
http://colombiasigueadelante.mincit.gov.co/colombia_sigue_adelante/media/archivos/pdf/12-acciones-de-financiamiento-empresarial.pdf
http://colombiasigueadelante.mincit.gov.co/colombia_sigue_adelante/media/archivos/pdf/12-acciones-de-financiamiento-empresarial.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Normatividad-Covid/circular_p-9_de_2020.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Normatividad-Covid/circular_p-9_de_2020.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Normatividad-Covid/circular_p-9_de_2020.pdf
https://www.contextoganadero.com/economia/incentivos-por-mas-de-450-000-millones-para-trabajadores-y-productores-del-campo
https://www.contextoganadero.com/economia/incentivos-por-mas-de-450-000-millones-para-trabajadores-y-productores-del-campo
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20486%20DEL%2027%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20486%20DEL%2027%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-implementa-vigilancia-de-precios-de-los-insumos-agropecuarios-durante-el-Estado-de-Emergencia-.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-implementa-vigilancia-de-precios-de-los-insumos-agropecuarios-durante-el-Estado-de-Emergencia-.aspx
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/141-agricultura.pdf
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/141-agricultura.pdf
https://www.bancoagrario.gov.co/BancaAgropecuaria/Paginas/LEC_COLOMBIA_AGRO_PRODUCE.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Normatividad-Covid/circular_p-11.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Normatividad-Covid/circular_p-11.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Normatividad-Covid/circular_p-11.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-anuncia-suspensi%C3%B3n-de-aranceles-de-ma%C3%ADz,-sorgo-y-soya-para-reducir-los-costos-de-producci%C3%B3n-en-el-sector-agr.aspx
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20523%20DEL%207%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20523%20DEL%207%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/El%20Campo%20Emprende%20convocatoria%202020.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/El%20Campo%20Emprende%20convocatoria%202020.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/El%20Campo%20Emprende%20convocatoria%202020.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-ampl%C3%ADa-hasta-el-pr%C3%B3ximo-14-de-agosto-inscripciones-para-el-incentivo-al-transporte-de-alimentos-perecederos-.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-ampl%C3%ADa-hasta-el-pr%C3%B3ximo-14-de-agosto-inscripciones-para-el-incentivo-al-transporte-de-alimentos-perecederos-.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Normatividad-Covid/Resoluci%c3%b2n-131-de-2020-Programa-Apoyo-al-Transporte-Comerciliazaci%c3%b2n-de-Productos-Perecederos.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Normatividad-Covid/Resoluci%c3%b2n-131-de-2020-Programa-Apoyo-al-Transporte-Comerciliazaci%c3%b2n-de-Productos-Perecederos.pdf
https://www.bancoagrario.gov.co/Paginas/pap_sector_agropecuario.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Normatividad-Covid/DECRETO-803-DEL-4-DE-JUNIO-DE-2020.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Normatividad-Covid/DECRETO-803-DEL-4-DE-JUNIO-DE-2020.pdf
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/331_DECRETO%20796%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/331_DECRETO%20796%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Minagricultura-destina-$30-000-millones-para-compensar-precio-que-se-paga-a-peque%c3%b1os-productores-de-papa.aspx/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Minagricultura-destina-$30-000-millones-para-compensar-precio-que-se-paga-a-peque%c3%b1os-productores-de-papa.aspx/
https://www.minagricultura.gov.co/SiteAssets/Paginas/Programa-de-Apoyo-a-la-Comercializaci%C3%B3n-de-la-papa/Apoyo%20comercializaci%C3%B3n%20papa.pdf
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/gobierno-pone-en-marcha-linea-especial-de-credito-el-campo-avanza-que-apala-201003
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/gobierno-pone-en-marcha-linea-especial-de-credito-el-campo-avanza-que-apala-201003
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20No%2011%20DEL%2013%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20No%2011%20DEL%2013%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20No%2011%20DEL%2013%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
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Recuento cronológico de medidas adicionales en Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Acción o medida Inicio Normativa Sector / Ministerio 

Normas que decretan y regulan la entrega de transferencias 
monetarias no condicionadas a través del Programa de 
Devolución del Impuesto a las Ventas -IVA 

18/03/20 
Decreto 419 de 

2021  Hacienda y Crédito 
Público 

22/03/20 
Decreto 533 de 

2022  

Normas que autorizan la entrega de transferencias 
monetarias no condicionadas en favor de los beneficiarios de 
los programas ordinarios de asistencia social: Familias en 
Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor 

22/03/20 
Decreto 458 de 

2020  

Hacienda y Crédito 
Público 

13/05/20 
Decreto 659 de 

2020  

4/06/20 
Decreto 814 de 

2020  

Normas que dictan y prorrogan las medidas para garantizar la 
ejecución del Programa de Alimentación Escolar para 
consumo en el hogar durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria decretada en el país 

24/03/20 
Decreto 470 de 

2020  

Educación 

9/04/20 
Decreto 533 de 

2020  

Se crea el Programa Ingreso Solidario, mediante el cual se 
entregan transferencias monetarias no condicionadas en 
favor de las personas y hogares en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, que no sean beneficiarios de los programas 
sociales ordinarios 

4/04/20 
Decreto 518 de 

2020  

Hacienda y Crédito 
Público 

Se autoriza a la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización -ARN para que otorgue un apoyo económico 
excepcional a personas desmovilizadas que se encuentren 
activas en proceso de reintegración  

15/04/20 
Decreto 570 de 

2020  

Hacienda y Crédito 
Público 

EL MADR establece los lineamientos para orientar las 
donaciones de alimentos y bebidas para consumo humano 
en el contexto de la emergencia 

11/06/20 Lineamientos 

Salud y Protección 
Social 

 

Recuento cronológico de medidas adicionales de protección social, así como medidas de género y para la juventud 

Acción o medida Inicio Normativa Sector / Ministerio 

Protección Social 

Normas que autorizan la reinstalación o reconexión 
inmediata de los servicios públicos a suscriptores 
residenciales cortados o suspendidos por demoras en el 
pago, así como la extensión del pago diferido de estos 
servicios por 24 meses (para estratos 3 y 4) o 36 meses (para 
estratos 1 y 2) 

20/03/20 
Decreto 441 de 

2020  

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

4/06/20 
Decreto 798 de 

2020  

Minas y Energía 

4/06/20 
Decreto 819 de 

2020  

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Se adoptan medidas para favorecer el acceso de los hogares 
más vulnerables a los productos de la canasta básica, 
medicamentos y dispositivos médicos, y se fija la lista de 
productos de primera necesidad que serán objeto de 
seguimiento y control 

1/04/20 
Decreto 507 de 

2020 

Comercio, Industria 

y Turismo 

7/04/20 
Resolución 078 

de 2020 

MinSalud, 

MinComercio y 

MADR 

Mujeres y jóvenes 

Normas que crean y reglamentan el Plan de Auxilios 
Educativos Coronavirus COVID-19 para beneficiarios de 
créditos con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX 

23/03/20 
Decreto 467 de 

2020 
Educación 

31/03/20 
Acuerdo 17 de 

2020 
ICETEX 

Se establecen los criterios para la asignación y distribución de 
recursos para la implementación y prestación de las medidas 
de atención a las mujeres víctimas de violencia por parte de 
las entidades territoriales 

3/04/20 
Resolución 595 

de 2020  

Salud y Protección 
Social 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/IVA/DECRETO-419-del-18-de-marzo-de-2020.pdf
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/IVA/DECRETO-419-del-18-de-marzo-de-2020.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-395807_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-395807_pdf.pdf
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-127422%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-127422%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20659%20DEL%2013%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20659%20DEL%2013%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20814%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20814%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394502_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394502_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-395807_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-395807_pdf.pdf
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-127634%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-127634%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-128282%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-128282%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS40.pdf
https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/superservicios-publica-guia-para-orientacion-y-seguimiento-a-los-alivios
https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/superservicios-publica-guia-para-orientacion-y-seguimiento-a-los-alivios
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20441%20DEL%2020%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20441%20DEL%2020%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20798%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20798%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20819%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20819%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/gobierno-fija-productos-de-primera-necesidad
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/gobierno-fija-productos-de-primera-necesidad
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/pdf/DECRETO%20507%20DEL%201%20DE%20ABRIL%20DE%202020_pdf%20(1).pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/pdf/DECRETO%20507%20DEL%201%20DE%20ABRIL%20DE%202020_pdf%20(1).pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2020/RESOLUCIO%CC%81N%20NO_%20000078%20DE%202020.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2020/RESOLUCIO%CC%81N%20NO_%20000078%20DE%202020.pdf
https://portal.icetex.gov.co/auxilioscovid19/
https://portal.icetex.gov.co/auxilioscovid19/
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20467%20DEL%2023%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20467%20DEL%2023%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/acuerdo_icetex_0017_2020.htm
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/acuerdo_icetex_0017_2020.htm
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.595%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.595%20de%202020.pdf
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Se crea el Patrimonio Autónomo para el emprendimiento, la 
formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres 

4/06/20 
Decreto 810 de 

2020  

Hacienda y Crédito 
Público 

Se autoriza una línea de especial de crédito con la Financiera 
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para acceso a líneas de 
financiamiento de las Instituciones de Educación Superior, 
con vigencia hasta el 31 de junio 

23/09/20 
Decreto 1280 

de 2020  

Hacienda y Crédito 
Público 

Se instruye a los distintos ministerios a incluir programas que 
garanticen la inclusión y la generación de empleo para las 
colombianas, en especial, las mujeres rurales y mujeres 
madres cabeza de familia 

13/10/20 
Directiva 

Presidencial No. 
11 de 2020  

Presidente de la 
República 

 

Recuento cronológico de medidas complementarias de apoyo a empleados, empleadores y empresas 

Acción o medida Inicio Normativa Sector / Ministerio 

Se crea el Programa de apoyo al empleo formal (PAEF), que 
otorga un aporte monetario mensual para el pago de 
nómina, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal 

8/05/20 
Decreto 639 de 

2020  

Hacienda y Crédito 
Público 

Se crean los Programas de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios (PAP), y de auxilio a los trabajadores en suspensión 
contractual, además de otras medidas que incluyen una 
medida de protección al cesante 

3/06/20 
Decreto 770 de 

2020  

Trabajo 

El gobierno lanza la estrategia "Economía para la Gente", con 
la cual busca apoyar entre 2020 y 2022 a 582 640 unidades 
productivas y micronegocios 

26/09/20  Comercio, Industria 
y Turismo 

Se amplía el periodo de apoyo temporal a los beneficiarios 
del PAEF hasta el próximo mes de marzo de 2021, así como 
del PAP, al cual se agrega la posibilidad de un segundo pago 
en este mes de diciembre 

22/10/20 
Ley 2060 de 

2020  

Congreso de la 
República 

 

  

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-promueve-mecanismo-para-invertir-y-financiar-empresas-de-mujeres-en-medio-de-pandemia-200611.aspx
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-132827%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-132827%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/401122:El-Gobierno-Nacional-expidio-el-Decreto-1280-de-2020-que-permitira-a-las-Instituciones-de-Educacion-Superior-del-pais-acceder-a-lineas-de-financiamiento-con-Findeter
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-401122_documento_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-401122_documento_pdf.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20No%2011%20DEL%2013%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20No%2011%20DEL%2013%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20No%2011%20DEL%2013%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Abece-del-Programa-de-Apoyo-al-Empleo-Formal-PAEF-que-permitira-conservar-puestos-de-trabajo-en-Colombia-200520.aspx
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20639%20DEL%208%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20639%20DEL%208%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://www.grupobancolombia.com/personas/alivios-financieros/subsidio-pago-nomina
https://www.grupobancolombia.com/personas/alivios-financieros/subsidio-pago-nomina
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20770%20DEL%203%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20770%20DEL%203%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/economia-para-la-gente-una-respuesta-de-inclusion-productiva-ante-la-nueva-normalidad/
https://www.globalcontable.com/ampliacion-programa-paef-y-pap-ley-2060-de-2020/
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202060%20DEL%2022%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202060%20DEL%2022%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
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