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Impacto del covid a la 
educación en tiempos de 
pandemia.  
 
 

 Colombia lleva más de un mes impartiendo 
‘educación de emergencia’. Esa fue una de las 
conclusiones del Hangout sobre el tema realizado 
por Impacto TIC, que quedó confirmada con las 
declaraciones de la viceministra de Educación 

Preescolar, Básica y Media, Constanza Alarcón, 
quien afirmó que lo que se ha vivido en el país no 
es educación virtual. De hecho, Colombia está 
lejos de esta modalidad, para la que en el país ni 
siquiera existe un marco normativo. 

Hay que aclarar que educación virtual y remota (a 
distancia) no son lo mismo, de la misma manera 
como existe una diferencia 
entre teletrabajo y trabajo remoto. La primera –la 
virtual, que requiere ciertas competencias, 
actitudes, aptitudes y herramientas específicas– 
ha demostrado su potencial especialmente en la 
educación superior. Pero en la educación básica, la 
historia es diferente y aquí lo que se hizo para 
afrontar la contingencia fue usar la opción remota. 

En los dos escenarios –educación básica y 
superior– pasó de todo, especialmente cosas que 
no se esperaban, que lograron poner los focos de 
atención en temas que antes no se tenían 
identificados. Y no se trata exclusivamente de los 
problemas de conectividad, aunque el acceso 
tanto a la conexión como a los dispositivos es un 
capítulo sobre el que se ha llamado la atención 
desde hace años; en la emergencia se percibió la 
necesidad de acceder a Internet para estudiar y 
trabajar.  

Internet en la educación pasó de la cola a la 
cabeza 

Según la última Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 
del Dane, en su apartado sobre uso de la 
tecnología, el 82,2% de los encuestados usa 
Internet para acceder a redes sociales; el 59,3%, 
para conseguir información; el 54,1%, para 
servicios de correo y mensajería, y el 34,5%, para 

estudiar. Formarse a través de Internet estaba en 
la cola de las prioridades; hoy, parece ser que las 
prioridades finalmente están cambiando.  

La forma como se estudia, las relaciones sociales, 
el valor del trabajo docente, su formación y 
capacitación, junto con la implementación de 
diversas tecnologías, también llegaron como 
factores que deben tenerse en cuenta en el futuro 
de la educación en Colombia luego del nuevo 
coronavirus. Por ahora, el Ministerio de Educación 
define los protocolos para regresar a las aulas 
físicas, según compartió la Ministra de Educación, 
María Victoria Angulo, en compañía de sus 
viceministros. Dichos protocolos serán la guía 
para la reapertura gradual o escalonada del 
sector, pero por lo que queda de 2020 la dinámica 
será de alternancia (la educación a 
distancia continuará al menos hasta el 31 de 
julio). Además de los protocolos de bioseguridad 
que se deben implementar, la clave estará en el 
acompañamiento y seguimiento, tanto hacia los 
docentes, como hacia los estudiantes y sus 
familias. Los estudiantes trabajaran en las casas y 
en las instituciones educativas. Mientras eso 
sucede, presentamos aprendizajes que serán clave 
para el futuro de la educación, con o sin COVID.   

De puertas para afuera, a mirar otras variables 

En el caso de Bogotá, cuando el Gobierno Nacional 
decretó el periodo de vacaciones para colegios, las 
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instituciones distritales no modificaron su 
calendario. Por el contrario, en un tiempo récord 
los docentes crearon contenidos, material 
pedagógico (guías) para un periodo de 2 semanas. 
En ese momento algunos pensaron que la 
cuarentena sería un tema transitorio y que 
probablemente volverían a las aulas físicas en 
poco tiempo.  

«Cometí el error de poner muchos enlaces de 
Internet y de Youtube. Nos dimos cuenta de que 
muchas familias del entorno del colegio no tienen 
acceso. Comenzaron a parecer variables que no 
habíamos tenido en cuenta», comenta Katheryn 
Díaz, docente de primaria del colegio Fabio Lozano 
Simonelli. Con el paso de los días algunos notaron 
que algo pasaba, no había respuestas de los 
padres: ¿Por qué? En muchos casos, no estaban 
recibiendo la información, no estaban 
familiarizados con la tecnología o no consultaban 
sus correos. Desde el colegio distrital Tomás 
Carrasquilla, la profesora Zaira Restrepo se 
enfrentó a una situación similar, por la falta de 
información: «Se recurrió al archivo personal de 
los docentes, en donde figuran datos errados, 
incompletos o inexistentes». 

Entonces WhatsApp se convirtió en el principal 
canal de comunicación. Por allí se pasaban fotos, 
textos, audios, stickers, memes, juegos y cuanto 
contenido fuera posible. La conectividad móvil fue 
la que ‘salvó la patria’, junto con la integración de 
otras tecnologías como radio y televisión. 
Recordemos que la educación virtual implica un 
escenario no presencial; en ese sentido los 
recursos mencionados hacen parte de las 
estrategias. Como dato curioso, según una 
encuesta realizada por Datexco, el 61,6% de las 
personas manifiestan estar consumiendo más 
radio durante la cuarentena, medio pionero en la 
educación a distancia en Colombia. 

Un ejemplo es el de la profesora Paola Mendoza, 
que trabaja con niños de la vereda Pasquilla (en 
Ciudad Bolívar, zona rural de la periferia de 
Bogotá). Al no contar con conectividad, se apoyó 
en el audio para hacer llegar contenidos a sus 
alumnos. Fue a través del programa ‘Voces en 
Familia’, una estrategia de las bibliotecas públicas 
en la que creaban audios para ser compartidos a 
través de parlantes. 

Los hogares, ¿el cabo suelto en la ecuación? 

Ese primer momento generó uno de los 
aprendizajes para cualquier estrategia futura en 
educación. ¿Qué pasa en los hogares? Jonathan 
Sánchez es especialista en gerencia de tecnología 
y, entre otras cosas, asesor de la Secretaría de 
Educación d Bogotá. En un primer momento se 
creó un modelo de atención directa a las 
instituciones educativas y se desarrolló la 
estrategia ‘Aprende en casa’.  

Dentro de las lecciones que se generaron en este 
periodo, identificaron que en términos de 
infraestructura tecnológica los colegios cuentan 
de una u otra forma con conectividad y 
dispositivos. Pero hasta antes de la pandemia, las 
instituciones no se habían preguntado cuál era el 
escenario en las casas, si contaban con estos 
recursos y en qué condiciones. Por ejemplo, hay 
casos en los que solamente hay un teléfono móvil 
en hogares con 7 hijos. Hay que avanzar con el 
estado del arte, pero no solo en las instituciones 
(que ya conocen los muy bien los avances de la 
tecnología), sino en los hogares también. De haber 
conocido esa información, muchos docentes no 
habrían enviado enlaces, sino que hubieran 
podido realizar una guía más acertada para cada 
caso. 

El hogar se convirtió en el cuello de botella, por la 
falta de herramientas y por la articulación con los 
núcleos familiares. En consecuencia, un punto 
para tener en cuenta en el futuro será la gestión 
de material. Durante la emergencia surgieron 
iniciativas de donación de dispositivos, pero en 
algunos casos los colegios tienen esos elementos, 
pero no pueden prestarlos. ¿Cómo permitir que 
los niños puedan solicitar préstamo de equipos 
ya que se está fortaleciendo el uso de la 
tecnología para la educación? Aquí habrá que 
crear nuevos protocolos y pólizas. 
Adicionalmente, la viceministra Alarcón compartió 
que también se necesita de la ayuda de los 
rectores para poder usar el material que está en 
los colegios, para que los niños los tengan en su 
casa. 

Adicionalmente, los maestros piden renovación de 
equipos y mejoras en el servicio de conectividad, 
porque, aunque existe, es inestable o no es 
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suficiente para la demanda. La formación y 
capacitación en el uso de estas herramientas 
también es un ejercicio prioritario. 

Este choque no fue exclusivo de Colombia. En 
Chile, por ejemplo, la experiencia fue similar. Se 
propuso un plan de aprendizaje remoto que no fue 
suficiente: «Hay carencias estructurales en 
términos de redes, software y de hardware. Pero 
principalmente un aspecto social, vinculado a la 
formación en el ambiente digital. Desde normas 
básicas de convivencia hasta capacidades de 
resolución en la praxis docente», 
compartió Antonio González Grez, asesor 
Pedagógico en Tecnología Educativa y 
Comunicaciones, docente e integrante de la 
Directiva de la Red Nacional de Centros de Apoyo 
a la Docencia (Redcad) de Chile. 

El especialista chileno agrega que es necesario 
implementar programas formativos que faciliten 
el desarrollo de la competencia digital docente. 
«Es un tema que hoy debe primar en las 
organizaciones educativas, puesto que, en efecto, 
la infraestructura tecnológica es solo el medio por 
el cual se pueden desarrollar estas habilidades y 
requiere no solo a los actores de la educación, sino 
a la ciudadanía en general «.  

Flexibilización y creatividad en los contenidos 
pedagógicos 

Desde la Secretaría de Educación se crearon 2 
mesas de trabajo, una de apoyo pedagógico y otra 
dedicada a los aspectos técnicos. También se 
generaron espacios como ‘Entre Profes’, para 
compartir experiencias. Todas las estrategias, 
teniendo en cuenta los diferentes actores, están 
publicadas en la página de Red Académica. 

Una consulta constante fue la de contenidos por 
áreas y grados específicos, por ejemplo: «Necesito 
una guía de matemáticas para quinto de 
primaria». Desde la Secretaría de Educación se 
estableció la flexibilidad curricular, esto quiere 
decir que cada institución y docente tiene libertad 
para crear sus estrategias pedagógicas, porque 
cada contexto es diferente. En consecuencia, 
resulta contradictorio crea guías así, por eso los 
docentes se enfrentaron al reto de crear nuevas 

cosas, dependiendo de las necesidades de sus 
grupos.  

En Pasto (Nariño), Hugo Insuasty es uno de esos 
docentes que ya venían adelantando la tarea –sin 
saber lo que vendría–. Él ha orientado su 
investigación en el uso del juego como 
herramienta pedagógica. Ciertamente no es el 
único que lo ha hecho, pero justo cuando llegó la 
pandemia y la emergencia, su experiencia se 
convirtió en ayuda para otros docentes. ¿Cómo 
usar el parqués (o parchis, como se ha hecho 
popular) como herramienta pedagógica?  

Participación en el proceso de formación y 
valoración de la labor docente 

En general, las experiencias de los docentes tienen 
varios puntos comunes, uno de ellos fue el 
disgusto de los padres por el tiempo que debían 
pasar ayudando a sus hijos. De cierta manera, se 
convirtieron también en profesores. «Los papás 
no están preparados para ser docentes y es 
entendible», compartió Hugo Insuasty. 

«Los mayores aprendizajes se han dado a nivel de 
reconocer la importancia del trabajo en equipo 
tanto de padres, estudiantes y familiares», agrega 
la profesora Villamarín, y a esto se suma la 
colaboración entre docentes. Por su parte, 
Restrepo resaltó el ejercicio que realizaron de 
integración de áreas, lógica con matemáticas y 
lengua castellana con inglés. Por medio del trabajo 
articulado pudieron ir resolviendo problemas, 
aunque a futuro tendrán que venir muchas 
investigaciones e intercambio de experiencias 
sobre todo lo vivido en esta época, pues de allí se 
evidenciarán más perspectivas que sirvan a la 
construcción de nuevos modelos educativos.  

Volviendo al hogar, con el paso del tiempo la 
dinámica fue cambiando en algunos casos. Incluso 
los padres pedían ayuda a los maestros para 
efectos de disciplina. Llegaban mensajes diciendo 
que el estudiante no quiere hacer caso o que no 
quiere hacer la tarea, entonces las maestras 
llamaban a los hogares y les daban una mano a los 
papás.  

https://twitter.com/igrezan
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El modelo de educación, sea virtual o a distancia, 
no implica romper el vínculo 

La interacción presencial y la virtual manejan 
dinámicas muy diferentes, y si bien nada 
reemplaza el encuentro físico, el mudarse 
temporal o definitivamente a lo virtual no implica 
cortar el vínculo social y afectivo.  

¿Cómo hacer para que los vínculos afectivos no 
se pierdan? Aquí hubo pijamadas por Zoom, 
mensajes de cumpleaños por WhatsApp, 
dinámicas de ‘rumbas’ y peinados locos, entre 
otras cosas, que respondían a ese objetivo. Luego 
de un mes, al menos en Bogotá, de probar, 
equivocarse, llorar de desespero y felicidad, la 
relación hoy es otra. Los docentes perciben que los 
padres han valorado mucho su labor y han 
comprendido también que ellos son también 
formadores, que los niños pueden aprender del 
diálogo, de su entorno, en su casa. 

Y en las Instituciones de Educación Superior… 

Impacto TIC reunió a 5 especialistas en la materia 
para analizar lo que está sucediendo en el mundo 
de la educación en Colombia y la evolución que 
deberían tener las instituciones de educación 
superior (IES). En esa discusión se abordaron los 
retos inmediatos, los errores y especialmente, 
consejos y miradas sobre lo que debería suceder, 
teniendo en cuenta que algunos cambios serán 
permanentes. 

Como se mencionó al comienzo, los protocolos de 
regreso a los salones presenciales aún están en 
elaboración, por lo que el futuro de la educación a 
mediano plazo (lo que resta del año) dependerá en 
gran medida de esa información. 

De otro lado, las universidades trabajan en esto 
también, dado que un gran riesgo para el segundo 
semestre de 2020 es el de la deserción 
estudiantil. Padres y alumnos contemplan esta 
opción, poniendo en riesgo especialmente a 
pequeños departamentos –el futuro de los 
docentes– de por sí con un número reducido de 
estudiantes. Una deserción masiva en el sistema 
de educación tendría un impacto incalculable para 
el país, no solo en términos económicos, sino de 
desarrollo. 

En las instituciones grandes se toman medidas 
preventivas. Por ejemplo, en Universidad de los 
Andes se sabe que a partir de agosto 
habría “una semipresencialidad que permita 
recuperar en algo la vida universitaria y proteger 
al mismo tiempo la salud de todos”, según 
manifestó el rector, Alejandro Gaviria. Aunque al 
igual que en los colegios, las medidas dependerán 
de las disposiciones que decrete el Gobierno 
Nacional. Adicionalmente, el rector le compartió a 
Revista Semana que se congelará la contratación 
de profesores y personal administrativo, se 
eliminarán todos los costos de inscripción a sus 
programas y ofrecerán créditos condonables. 

De otro lado, la Universidad de Antioquia anunció 
que suspenderá las admisiones de pregrado para 
el segundo semestre. Cada entidad trabaja en sus 
acciones, aunque como resaltó el rector de la 
Fundación Universitaria del Áreandina, José 
Leonardo Valencia, sin duda necesitarán de mucha 
colaboración y articulación, porque será un 
semestre difícil. 

Las alianzas serán necesarias para fortalecer en 
todos los rincones. Apoyarse de expertos en 
pedagogía usando la tecnología, así como de 
quienes desarrollan la tecnología (también hay 
empresas nacionales dedicadas a eso), pero 
también vincular a las familias, los equipos 
docentes y directivos, además de los entes de 
Gobierno. 

Por ejemplo, existe la red Competencia Digital 
Cero, que busca integrar a docentes de 
Iberoamérica en una comunidad de práctica 
solidaria para reducir la brecha en el uso de 
tecnologías digitales en los espacios educativos; 
hoy cuenta con más de 200 voluntarios. «[Es] una 
organización sin fines de lucro, que 
inmediatamente fue una iniciativa internacional, 
pues nos reunimos como miembros fundadores 
Luis Dávila, de Perú; Heriberto Prieto, de México, y 
Javier Prada, de España«, compartió González 
Grez. 

Dentro de las medidas que se deben tener en 
cuenta –por parte de Gobierno, instituciones, 
docentes y familias–, luego de un repaso de las 
experiencias analizadas, están el replantearse 
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los derechos básicos del estudiante, los servicios, 
capacitaciones y acompañamiento que cada 
institución brinda tanto a la comunidad como a los 
docentes; asegurar de una u otra manera el acceso 
a los servicios públicos; cambiar la postura hacia lo 

digital, ya que no es un tema de edad; y el 
involucrarse todos en el proceso pedagógico. 

https://impactotic.co/  

 

 

Impacto económico y social del covid19 en Colombia 
para no economistas.  
  9 abril, 2020  Por  Luis Eduardo Pino  
 

Es bastante pretencioso el título 
de esta breve revisión, y más 
pretencioso aún si quien lo 
escribe es un médico con 
formación administrativa y 
económica y no un economista. 
Aunque pienso que esto último 
favorece que este tema de alta 
complejidad técnica pueda llegar 
a una audiencia no experta en 
economía. 

Para cualquiera de nosotros es 
claro y obvio que esta inoportuna 
pandemia tiene y tendrá un 
potente impacto negativo en el 
desarrollo económico de países 
como el nuestro. Este efecto que 
es multidimensional ha sido 
confrontado con estrategias que 
se basan en planeación de 
escenarios, sin soporte en 
evidencia alguna. Estamos como 
los exploradores del pasado, sin 
brújula y sin GPS. 

Para simplificar este análisis lo he 
dividido en los siguientes cuatro 
aspectos: 

1.¿En qué consiste la crisis actual 
en Colombia? 
2.¿Cuáles son los escenarios 
posibles y las políticas para 
afrontarlos? 
3.¿Cuáles son los impactos 
económicos y sociales más 
importantes para Colombia? 

4. ¿Cuáles son las oportunidades 
para la Colombia post Covid-19? 
Empecemos entonces. 

1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA CRISIS 
ACTUAL EN COLOMBIA? 

Es claro que la situación actual 
obedece a una emergencia de 
salud pública global, una crisis 
humanitaria. Más allá de teorías 
conspirativas sobre el verdadero 
origen del virus SARS-CoV2 en 
China y a partir de ahí al mundo. A 
este respecto las sociedades 
científicas mundiales han 
descartado que este virus haya 
sido producto de una 
manipulación de laboratorio y, 
por tanto, debemos creer que su 
nacimiento obedece a la deriva 
antigénica propia de este tipo de 
zoonosis. Para reducir el debate el 
virus ya está aquí, y por el 
momento aquí seguirá. 

Colombia es un país situado en la 
franja de ingresos bajos a medios 
en el panorama económico 
mundial. Nuestro producto 
interno bruto (PIB) per cápita, es 
decir el valor monetario total de lo 
que se ha producido en Colombia 
durante un año, dividido entre la 
población colombiana para el año 
2019 fue de casi 5800 euros. Es 
decir, si distribuyéramos el dinero 
que produjo Colombia en el año 
2019 entre sus habitantes nos 

correspondería a cada uno un 
poco más de 21 millones de pesos 
(que obviamente no nos van a 
dar). Pues bien, en los últimos 
años este PIB ha crecido en 
valores de 3 a 3,5% anual, lo cual 
es bueno comparándonos con 
países similares. Pero esto 
claramente no ocurrirá así para el 
año 2020.  

En síntesis, enfrentamos una 
emergencia de salud pública en 
un país con una economía en 
desarrollo, pero frágil y sin 
capacidad económica para 
afrontarla. Muchos ven este 
escenario como la dicotomía 
entre salud y economía, entre 
salud y bienestar poblacional, 
entre médicos y economistas o 
como alguna vez escribí entre 
Hipócrates y Porter. Pues bien, no 
lo es. 

Sin duda la vida de las personas es 
el bien fundamental de la 
sociedad, luego ella no entra en 
ninguna matriz de priorización, sin 
embargo, las medidas que se 
deben tomar para protegerla en 
escenarios como este pueden 
generar un grande y grave 
impacto sobre las cadenas de 
producción, la oferta, la demanda 
y obviamente sobre los 
stakeholders o actores del 
mercado global. Es importante 

https://impactotic.co/
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por tanto definir como serán los 
esquemas de contención social ya 
que hoy (sin tratamiento estándar 
efectivo ni vacuna) esta es la única 
estrategia de 
contención y mitigación de la 
pandemia. 

La dicotomía tampoco está entre 
salvar personas o empresas, como 
algunos políticos irresponsables 
han expresado. Si bien el 
colombiano tiende a ver al 
empresariado como un grupo de 
privilegiados aprovechados, es 
ese tejido empresarial el mayor 
responsable del desarrollo 
económico nacional. En este 
escenario debe protegerse tanto a 
unos como a otros. 

Otros tantos se esperanzan en el 
“aplanamiento de una curva”. Lo 
que llamamos curva es una 
tendencia estadística que, en 
Colombia refleja un estado de 
casos del pasado. Claro, esta 
tendencia sirve para que los 
matemáticos y/o epidemiólogos 
puedan proyectar posibles 
escenarios, pero el cambio en la 
tendencia no necesariamente es 
un indicador de victoria. 

Entonces, la crisis actual en 
Colombia no es una dicotomía 
entre salud y economía y mucho 
menos una lucha por alcanzar una 
tendencia estadística. Con esto en 
mente pasemos a hablar de los 
posibles escenarios futuros y sus 
estrategias. 

2. ¿CUÁLES SON LOS ESCENARIOS 
POSIBLES Y SUS ESTRATEGIAS? 

El mundo no estaba preparado 
para una pandemia, por tanto, no 
existen soluciones estándar. Hay 
modelos a partir de los cuales 
hemos aprendido el cómo podría 
afrontarse la crisis. Dentro de 
estos modelos tenemos: 

- El modelo chino consistente en 
un confinamiento social masivo 
rápido y posterior adaptación de 
capacidades de respuesta. 
- El modelo coreano basado en 
investigación estricta de los 
clústers de contagio y 
escalonamiento rápido de 
capacidades del sistema de salud 
mediante la realización masiva de 
pruebas de diagnóstico y 
seguimiento inteligente. 
- El modelo británico y americano 
consistente en dos fases, 
inicialmente una mínima 
contención social apostándole a 
la inmunidad de rebaño y 
posterior adopción urgente del 
modelo chino. 

 
Nuestro modelo se parece más al 
chino ya que nos concentramos 
en la contención social obligatoria 
y hemos realizado una rápida y 
pienso que adecuada adaptación 
(excepto por el número de 
pruebas realizadas) de 
capacidades del sistema de salud. 

El gobierno decidió ampliar la 
contención social o la llamada 
“cuarentena” hasta el 27 de abril, 
sin duda una medida necesaria, 
pero la economía del país no 
podrá resistir un aislamiento 
mayor. ¿Qué pasará después del 
27 de abril?, Considero que 
pasaremos a una estrategia que 
algunos denominan inteligente. 
Yo prefiero llamarla fragmentada, 
intermitente o en acordeón ya 
que se caracteriza por contención 
y liberación en forma escalonada 
y dependiente de la dinámica de 
la enfermedad. 

Desconocemos la eficacia de la 
estrategia en acordeón ya que 
hasta el momento ningún país la 
está ejecutando. Será China el 
país a observar ya que a hoy es el 
único que podría entrar en ella. 
Esta estrategia lo que intenta es 

lograr un equilibrio entre el 
impacto en salud pública y el 
impacto económico. 

Por lo anterior, es importante 
tener paciencia con quienes 
toman decisiones en nuestro país 
ya que se están generando 
políticas sin evidencia alguna y 
sobre escenarios hipotéticos con 
unas dinámicas muy rápidas. 

La estrategia en acordeón debería 
ejecutarse identificando los 
siguientes segmentos: 

a. Las características 
epidemiológicas de la población 
afectada, aumentando la 
capacidad masiva de pruebas para 
conocer la tendencia real, el 
índice reproductivo básico R0 y 
planear su impacto en salud de 
acuerdo a las adaptaciones del 
sistema de salud ya ejecutadas. 

b. La territorialización de la 
pandemia. En Colombia hay hoy 
1000 municipios sin reporte de 
casos y las áreas rurales tienen 
menos probabilidad de la 
enfermedad. Debe evaluarse si 
esta tendencia continúa y 
replantear si el confinamiento 
social puede liberarse en dichas 
zonas o no. 

c. La segmentación de los sectores 
económicos, Alemania por 
ejemplo ya esta abriendo nuevos 
sectores para reactivar la 
economía como el sector de la 
construcción. En nuestro país 
podría pensarse en “reiniciar” 
algunos sectores críticos 
adicionales a los de servicios y 
salud que tenemos hoy. 

La prioridad de cualquier 
estrategia debe continuar siendo 
el fortalecimiento de la salud 
publica teniendo como principio 
vital el proteger a los equipos 



sanitarios y optimizar el desarrollo 
de pruebas masivas rápidamente, 
esto tendrá un impacto también 
en la posterior reapertura de la 
economía. 

3. ¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS 
ECONÓMICOS Y SOCIALES MÁS 
IMPORTANTES PARA COLOMBIA? 

Respecto al tema económico y 
social, es imperativo que el 
gobierno mantenga unos mínimos 
vitales para la población y a la vez 
tome medidas destinadas a aliviar 
el impacto a los diferentes 
sectores de la producción. Es 
importante también tener un plan 
de reactivación económica ante 
este choque de la oferta que es un 
efecto similar al de una 
postguerra. 

Primero debemos tener en cuenta 
los siguientes panoramas 
coincidentes con Covid-19: 

Hay una “guerra de petróleo” 
entre Rusia y Arabia Saudita, la 
cual no detallaré, pero que ha 
llevado a unos precios mínimos 
históricos del crudo. La economía 
colombiana proyectada para 
2020, se trazó con un precio del 
crudo de 50 USD, hoy debido a la 
sobreoferta de petróleo no 
solamente tenemos un petróleo 
más barato sino más difícil de 
vender, pero además con unos 
mayores precios de lifting. Es 
decir: el precio es menor, casi no 
se vende y cuesta más sacarlo a 
dicha venta. El precio real del 
barril colombiano puede estar por 
debajo de 20 USD hoy. 
Calculemos el impacto de esto. 

La rebaja en la calificación 
crediticia de algunas firmas 
calificadoras para Colombia. Esto 
nos sitúa como un país de riesgo 
para inversión. Se calcula en casi 
90.000 millones de dólares el 

capital de inversión que las 
empresas americanas han 
retirado de los países latinos. 

Lo anterior dificulta aún más el 
tener un flujo de ingresos que 
permita afrontar la pandemia. 

El gobierno colombiano en forma 
responsable ha asegurado en 
primera instancia un flujo de 
dinero equivalente a 14,8 billones 
de pesos para mitigar la primera 
fase de la pandemia. Este es un 
periodo de alta incertidumbre y 
por tanto las estrategias han sido 
inicialmente tomar recursos de 
fondos de estabilización como el 
FAE que era lo más rápido. El 
siguiente paso han sido los 
créditos con organismos 
multilaterales como el banco 
mundial (250 millones de 
dólares). Una vez agotados estos 
mecanismos debería pasarse a 
otros extraordinarios como 
el préstamo del banco de la 
república, pero sin duda seria en 
una fase posterior. Algunos ya 
hablan de liberar la regla fiscal 
colombiana para permitir mayor 
endeudamiento. 

Sin embargo, estas medidas, 
aunque necesarias, serán 
insuficientes por varios motivos, 
entre 
ellos: 

- La clase media vulnerable 
corresponde a 40% de la 
población colombiana (8 millones 
de hogares). La pobreza 
multidimensional en Colombia es 
de 19,6% y esta crisis para estos 
grupos es de un impacto mayor. 
Un 67% de los colombianos están 
en la franja de vulnerabilidad de la 
pobreza, con un riesgo alto de 
caer en ella. Los programas de 
asistencia social como Familias en 
Acción son necesarios y cruciales, 
pero en realidad son 10 millones 

de hogares en necesidad y estos 
programas pueden llegar solo a 7 
millones lo cual genera una gran 
brecha de cobertura. 
- El plan de reactivación 
económica se calcula en 50 a 60 
billones de pesos (3 a 6% del PIB) 
para un estimado de 3 meses. USA 
y Europa han proyectado que su 
plan de reactivación económica 
podría estar en el orden de 22% 
del PIB. Esta cifra dependerá del 
impacto medido en los primeros 3 
meses de pandemia y aún no lo 
sabemos. 
- Las cifras de crecimiento 
económico calculadas por 
Fedesarrollo, quienes habían 
proyectado un crecimiento del PIB 
para 2020 en 3,5%, hoy son de 
2,5% en un escenario optimista y 
de 0,4% en uno pesimista. Otros 
aún más pesimistas plantean un 
decrecimiento de -3.9%. Pero 
además se habla de una tasa de 
desempleo proyectada en 19,5% e 
inclusive mayor. 

 
La protección del empleo es 
esencial. Colombia tiene 22 
millones de empleos formales que 
es en donde deben enfocarse las 
medidas para evitar el despido 
masivo. Esto debe lograrse 
mediante el apoyo al tejido 
empresarial y a las cadenas 
productivas. La caja de las 
empresas tiene una duración de 
1,8 meses en promedio. Si no se 
sostiene de alguna forma a las 
empresas se va a generar una 
oleada de despidos. En Colombia 
el empleo formal lo produce solo 
el 1,2% de las empresas (19.000 
empresas) y estas son las que 
aseguran la cadena de producción 
hacia abajo. Esto incluye no solo a 
las PYMEs. Se les está dando 
liquidez a través de la banca, pero 
esto claramente colapsará ya que 
conlleva un alto riesgo para el 
sector bancario. 



Según la ANDI, el 70% de las 
empresas están en riesgo de 
quiebra. Ya hay algunas empresas 
de diversos sectores económicos 
que están acogiéndose a la ley de 
quiebra. Muchas de ellas tienen 
sus mercados en Europa y Asia y 
por tanto están en graves 
problemas. La ley de insolvencia 
en Colombia (ley 1116) está 
siendo revalorada por el gobierno 
para implementar preacuerdos de 
insolvencia en los cuales el deudor 
llega a un acuerdo privado de 
reorganización con sus 
acreedores para minimizar el 
impacto. 

Debe existir un balance entre 
obligar a las empresas a mantener 
sus nóminas, así como sus 
obligaciones de pagos, pero si 
esto no se flexibiliza podrían 
generarse mayores quiebras y 
obviamente una oleada de 
despidos. Se habla de alivios 
empresariales como la 
congelación de la deuda, la 
reducción de salarios, el no pago 
de parafiscales y de cajas de 
compensación etc., pero estas 
medidas también tienen un gran 
impacto sobre otros actores de la 
economía. 

Ni hablar del efecto en otros 
sectores que no trataré como el 
educativo y el de salud, este 
último es mi sector, pero requiere 
un análisis independiente dada su 
alta complejidad. Según McKinsey 
y Co los sectores productivos de 
mayor impacto negativo por la 
pandemia son: Petróleo y gas, 
industria aeronáutica, turismo, 
aseguradores (de vida y salud) y 
otros servicios financieros. La 
mayoría de estos sectores 
regresarán a cifras pre Covid-19 
hacia el primer semestre del año 
2021. 

Por todo lo anterior se hace 
imprescindible la reapertura de la 
economía, pero esta debe ser 
gradual, identificando primero 
como se van a abrir algunos 
sectores a través de protocolos de 
protección para los trabajadores. 
Hoy hay un protocolo 
generalizado para todos los 
sectores, pero deben generarse 
lineamientos específicos para 
abrir progresivamente los 
sectores que puedan abrirse 
como la construcción, la 
confección y algunos servicios. 

El país tiene limitaciones, pero 
también oportunidades en miras a 
la reactivación económica. Hoy las 
medidas son inmediatas y casi 
intuitivas, pero estas deben ser 
muy pensadas para que no tengan 
un mayor impacto futuro. 

Un último factor crítico es la 
seguridad. A este respecto, las 
autoridades deben estar 
coordinadas y tener datos y roles 
muy claros, concertados con los 
mandatarios locales. Hay 
personas que tratan de tomar 
ventajas políticas de la situación, 
algunos de estos sectores 
inclusive desearían ver una gran 
crisis social que favorezca su 
postura de oposición irracional. 
Colombia es un país de tradición 
violenta, cuyos indicadores en 
esta materia venían mejorando, 
pero si no hay respuesta efectiva 
con las estrategias de apoyo social 
se pueden generar hechos de 
violencia masiva favorecidos por 
el desespero y el 
aprovechamiento de la 
coyuntura por algunos 
inescrupulosos con poder 
mediático. 

La tasa de desempleo se relaciona 
con la tasa de violencia por lo cual 
es de altísima sensibilidad este 
tema. El peligroso coctel de alto 

desempleo, narcotráfico, minería 
ilegal, el fenómeno venezolano 
etc, combinados con la situación 
actual podrían generar dinámicas 
sociales violentas y un colapso 
social. 

4. ¿CUÁLES SON LAS 
OPORTUNIDADES DE ESTA CRISIS? 

Toda crisis, inclusive las 
macondianas como esta traen 
oportunidades. Una de ellas es la 
transformación empresarial, la 
migración de las empresas a otros 
sectores es necesaria, por 
ejemplo, las empresas de 
confección deberían incursionar 
en la producción de elementos 
médicos y quirúrgicos no 
solamente para el país sino para 
las naciones vecinas. Ya algunas 
empresas como Indumil han 
empezado a elaborar camas 
hospitalarias aportando a la 
ampliación de las capacidades del 
sector salud. 

Otra oportunidad para la cual 
Covid-19 ha sido el mayor 
catalizador es la transformación 
digital empresarial. En salud por 
ejemplo ha habido una migración 
masiva a telemedicina y asistencia 
remota, en ello no me detendré. 
Esto obviamente requiere 
definiciones claras sobre como 
formalizar el ambiente laboral 
online y replantear la estrategia 
de productividad 
del futuro post covid-19. 

Los líderes del mundo post Covid-
19 deben pensar y actuar en 5 
horizontes R, adaptados de 
McKinsey y Co: 

Resolver los retos de salud 
pública que el virus genera con la 
menor disrupción posible a las 
cadenas de producción básicas  
Resiliencia consiste en manejar 
los retos que trae el impacto 



económico, dentro de ellos está la 
adaptación y el sostenimiento del 
nuevo ambiente laboral online y 
remoto. 
Retornar es decir crear un plan 
detallado para regresar a los 
negocios. 
Reinventarse es decir pensar en la 
nueva normalidad y las nuevas 
dinámicas económicas 
apalancadas por la 
transformación digital vertiginosa 
derivada de este escenario. 
Reformar es decir tener claro 
como este escenario 
transformará el entorno 
regulatorio y el ambiente 
competitivo de la industria en el 
futuro inmediato. 
Colombia es un país de crisis 
endémica. Nuestras dinámicas 
sociales giran en torno a la 
incertidumbre y a la turbulencia 
sociopolítica. No es esta la 
primera ni la última ocasión en 
que tendremos un panorama 
adverso del cual tendremos que 
salir. Por supuesto que habrá un 
fuerte impacto en nuestra 
realidad económica, pero 
saldremos vivos de esta y de las 
demás. 

Nuestro principal capital hoy son 
la solidaridad y la resiliencia, 
además de un sector salud que -a 
pesar de sus detractores- se ha 
fortalecido a través de los años y 
que es un activo nacional. Es 
necesario como colombianos ver 
la realidad o lo más cercano a ella, 
pero también ser optimistas en 
medio del caos, tener inteligencia 
colaborativa y además poner en 
funcionamiento esa innovación 
frugal que otros llaman “malicia 
indígena” en esta oportunidad 
única para evaluar nuestra 
madurez como nación. 
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¿Como se ve 
afectado por el 
confinamiento? 

¿Cuáles son 
las 
problemáticas 
que debe 
enfrentar? 

¿Qué 
aspectos 
debe tener 
en cuenta a 
la hora de 
pensar en 
abandonar la 
cuarentena?  

¿Qué posibles 
consecuencias 
(positivas y 
negativas) se 
pueden 
generar al 
reintegrarse a 
sus vidas 
cotidianas?  

¿Cuáles de las 
oportunidades 
de la crisis es 
la más 
pertinente? 
¿Por qué?   
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