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Esta guía, es el resultado de un proyecto de ASOCA-
PITALES y la Escuela de Gobierno de la Universidad 
de los Andes, orientado a apoyar la toma de decisio-
nes de los gobiernos locales frente a los efectos de 
la pandemia y el aislamiento sobre las estructuras 
sociales y económicas de las 32 ciudades capitales 
del país. El documento tiene un enfoque basado en 
evidencia y busca ofrecer, a los alcaldes y sus equi-
pos, valor agregado en términos del diagnóstico y 
posibles acciones a tomar. Esta guía trae unas reco-
mendaciones generales, que son complementadas 
con guías específicas para cada una de las 32 ciu-
dades capitales, reconociendo sus diferencias en 
términos de vulnerabilidad y capacidad de respuesta 
institucional frente a la pandemia de COVID-19. Esto 
con el fin de que los equipos de gobierno, en cabeza 
de los alcaldes y alcaldesas, puedan tener no solo un 
diagnóstico propio, sino una guía de recomendacio-
nes alineada con las particularidades de su ciudad. 

El objetivo central de la guía es ayudar a los gobier-
nos locales a visualizar potenciales acciones frente a 
la pandemia. Para ello la guía parte de la definición 
de un modelo de análisis con dos grandes compo-
nentes: 1) capacidad institucional y gobernanza y 2) 
vulnerabilidad social y económica. El primero permite 
referenciar el potencial de la administración pública 
y la estructura de gobernanza de cada municipio 
o distrito, para enfrentar contingencias y resolver 
ingentes problemas colectivos, como la pandemia 
del COVID-19. El segundo, modela un componente 
de vulnerabilidad social y económica que busca iden-
tificar las áreas susceptibles y retos que enfrentan las 
32 capitales, en materia de política social, empleo 
y desarrollo económico. Estas dos dimensiones nos 
permiten construir un diagnóstico de las particula-
ridades de cada capital frente a la pandemia y sus 
efectos sobre variables sociales y económicas.

Esta guía general tiene tres objetivos específicos. En 
primer lugar, mediante un análisis comparativo busca 
referenciar a las ciudades capitales, en términos de 
sus posibilidades/necesidades de acción frente al 
estado actual de la pandemia. Para tal fin, se elabora 
una tipología de capitales que permite identificar 
de forma individual y grupal las condiciones de los 
gobiernos locales para enfrentar los efectos nega-
tivos de la pandemia. En segundo lugar, mediante 
una referenciación comparativa (benchmarking) de 
prácticas y acciones de gobiernos locales naciona-
les e internacionales se busca brindar un inventario 
de ideas generales a alcaldes y equipos en las 32 
capitales. Finalmente, la guía recoge la literatura 
existente y a partir de ella ofrece una serie de reco-
mendaciones generales de política pública dirigida 
específicamente a los gobiernos locales a partir del 
análisis y la evidencia analizada. 

El documento está organizado en cinco secciones, 
iniciando con un breve contexto de la evolución de 
la pandemia. La segunda sección presenta un breve 
resumen de las acciones tomadas por el gobierno 
nacional para hacer frente a la emergencia. En la 
tercera sección se propone y describe el modelo 
de capacidad institucional y vulnerabilidad social y 
económica, y se clasifican las ciudades capitales en 
cuatro diferentes tipologías según las características 
de cada una. En la cuarta sección se hace un ben-
chmarking internacional de medidas aplicadas por 
gobiernos centrales y locales y en la quinta sección 
se recopilan, analizan y proponen una serie de reco-
mendaciones generales relevantes para el nivel de 
gobierno municipal y distrital de las 32 capitales.

1. Introducción
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La pandemia de Covid-19 aparece como un choque que ha afectado a la economía mundial. Según la Univer-
sidad Johns Hopkins (2020), las cifras de diagnósticos y fallecimientos a nivel mundial muestran, a mediados 
del mes de julio de 2020, más de 13 diez millones de personas han sido diagnosticadas con la enfermedad 
y más de 500 mil muertes. Frente a esta situación, los países han implementado diferentes medidas de tipo 
sanitario, económico y social, con el fin de controlar la tasa de contagio y suavizar el impacto económico de 
esta crisis. Esta disyuntiva implica pensar en un balance entre los objetivos de salud pública y los de estabilidad 
de la economía y el bienestar de familias y hogares. 

Figura 1. Histórico de casos COVID-19  

a. Número de casos nuevos diarios b. Casos de contagios, recuperados y fallecidos     
acumulados

2. Contexto Covid - 19

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Salud (INS, 2020).

Colombia no ha sido ajena a esta tendencia. La Figura 
1 muestra la evolución de casos históricos de CODIV-
19: en el panel a se observa el número de casos 
nuevos de contagios que evidencia un crecimiento 
exponencial, resaltando una tasa de crecimiento más 
elevada a partir del mes de junio, la cual alcanza el 
máximo de 6,803 contagios diarios el 10 de julio. Por 
su parte, el panel b presenta el comportamiento his-
tórico de casos acumulados de contagios que registra 
actualmente 145,362 casos, de los cuales 5,119 
(3.5%) han fallecido y 61,186 (42%) personas se han 
recuperado1. 

Ante esta realidad, los gobiernos del nivel nacional 
y subnacional han modelado diferentes respuestas 
de política pública para enfrentar los efectos nega-
tivos de la pandemia y el subsecuente aislamiento. 
Esas medidas de mitigación del choque se pueden 
clasificar en: -medidas sanitarias y de emergencia 
sanitaria, -medidas de emergencia social, econó-
mica y ecológica, y -medidas de orden público y 
otras de carácter ordinario (Ministerio de Salud, 
2020). A partir de diferentes combinaciones de esos 
tipos de medidas, el Gobierno Nacional y los gobier-
nos locales han buscado, de manera simultánea,  
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la reducción de los contagios, el fortalecimiento de la estructura hospitalaria y el apoyo a las poblaciones 
más afectadas por las medidas de confinamiento. La falta de antecedentes de una pandemia de esta magni-
tud dificulta la toma de decisiones de política y aumenta la incertidumbre sobre el grado de afectación de la 
actividad económica en el país. A continuación, se presenta la línea de tiempo de algunas medidas tomadas 
por el Gobierno Nacional frente a la emergencia sanitaria.

3. Acciones tomadas por el Gobierno Nacional

11. Aislamiento obligatorio de 14 días para viajeros
12. Estado de emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo. Eventos 
públicos de 50+ personas cancelados.
13. Cierre de fronteras hasta 30 de mayo.
Bancoldex: línea de crédito de $250.000 millones al sector turismo, 
aviación y espectáculos.

16. Restricción ingreso al país a no nacionales y no residentes.
Suspensión de clases presenciales a nivel nacional.
18. Crédito `` Colombia Agro produce´´ para productores agropecua-
rios.

24. Aislamiento obligatorio a nivel nacional hasta el 13 de abril. 
Suspensión de vuelos domésticos, transporte terrestre intermunicipal 
y municipal.
25. Anuncio de medidas programas sociales. 
Medida de alivio para las personas con crédito de vivienda que no 
estén trabajando. Posibilidad de diferir el pago de las facturas de 
energía eléctrica y gas a 36 meses. Posibilidad para retirar cesantías. 
31. Inicia devolución del IVA. Apoyo al sector cultura: pago de seguri-
dad social para los adultos mayores del sector.

Marzo

Marzo

Marzo

4. Normas de derecho privado aplicables para compras en el mercado 
internacional de dispositivos médicos y elementos de protección 
personal.
6. Findeter: crédito para apoyar sectores afectados.
13. Aislamiento obligatorio se extiende hasta el 26 de abril. Se suspen-
de el pago del IVA en planes móviles. Suspensión de los plazos de 
vencimiento de todos los permisos y documentos de los migrantes. 

Abril



GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 
LAS CIUDADES CAPITALES FRENTE A COVID-19 

8

18. Se suspende el impuesto al consumo que pagan los 
restaurantes hasta diciembre de 2020.
25. Aislamiento obligatorio se extiende hasta el 31 de mayo.
27. Inclusión de nuevos beneficiarios al Ingreso Solidario: 
trabajadores con contrato laboral suspendido o licencia no 
remunerada.
28. Se anuncia ayuda económica para pagar la prima de los 
trabajadores con salarios de hasta $1 millón de pesos men-
suales para empleadores con dificultades financieras en 
empresas que hayan tenido una disminución de al menos el 
20% de sus ingresos.

15. Se expiden los decretos de Impuesto Solidario para 
funcionarios públicos. Se elimina el IVA para la importación 
y venta de 211 bienes médicos 
18. Reconexión del servicio de agua a hogares que lo tenían 
suspendido y congelación de tarifas.

Abril

1.Distribucion de 500.000 reactivos para realizar pruebas 
diagnósticas de Covid-19 en 20 departamentos del país. Se 
autoriza salida a población en riesgo 30 minutos al día, 3 días a 
la semana.
4.Exención del IVA para los servicios turísticos y hoteleros, 
restaurantes, panaderías, pastelerías. Transferencias moneta-
rias no condicionadas a los trabajadores dependientes que se 
postulen al Programa Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

Junio

27. Aislamiento obligatorio se extiende hasta el 11 de mayo. 
Se reactivan los sectores construcción y manufactura.
29. Segunda fase de Ingreso Solidario.Abril

Mayo
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Teniendo en cuenta lo anterior, las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para atender la emergen-
cia por el COVID-19 están enfocadas en salud (fortalecimiento de la salud pública, ampliación de la oferta y 
aseguramiento); en la población más vulnerable (transferencias monetarias a través de Familias y Jóvenes 
en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA, Ingreso Solidario, pago de servicios públicos); en apoyo al 
empleo (líneas de crédito garantizadas para pago de nómina y capital de trabajo, pago parcial de aportes a 
pensiones, Plan de Apoyo Formal para Empleados y cesantes-PAEF) y a la protección de empresas (diferi-
miento de impuestos, líneas de redescuento a tasa compensada por parte de Bancoldex, Finagro y Findeter).

Para ejecutar las acciones mencionadas, el Gobierno Nacional informó que cuenta con alrededor de $30 
billones. Aunque a la fecha de este documento aún no se ha gastado la totalidad de estos recursos (Ver anexo 
A1), también informó tener un poco más de $30 billones para respaldar las líneas de crédito dirigida a las 
empresas afectadas por la cuarentena. Lo anterior implicaría que el gobierno se endeude hasta por un valor 
equivalente al 60% del PIB de 2019. La Figura 2 presenta las fuentes de financiación y el equivalente al por-
centaje del PIB. En este se observa que el déficit total a financiar puede ser hasta de $63 billones de pesos, 
en donde las principales fuentes de financiación serían a través de las emisiones de TES (títulos de deuda 
pública), con entidades multilaterales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) y a través del Fondo 
de Ahorro y Estabilización (FAE).

Figura 2. Fuentes de financiamiento

Fuente: tomado de La República con base en Minhacienda y Corficolombiana.



GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 
LAS CIUDADES CAPITALES FRENTE A COVID-19 

10

Esta sección presenta un modelo propuesto por el equipo investigador de la Escuela de Gobierno de la Uni-
versidad de los Andes para clasificar las ciudades capitales de Colombia, en términos de su nivel de riesgo 
frente a los posibles efectos sociales y económicos de la pandemia del COVID-19. Nuestro modelo busca 
reconocer que la prevalencia y el impacto socioeconómico del COVID-19, así como la capacidad para mitigar 
este impacto, varía entre ciudades, regiones y países teniendo en cuenta las características estructurales de 
cada una de estas. La tipología ofrecida busca ser una guía para que las ciudades evidencien sus capacidades 
y necesidades con el fin de fortalecer las acciones encaminadas a minimizar los efectos de la pandemia. 

4. Modelo de Capacidad Institucional y Vulnerabilidad Social y Económica

3.1. Capacidad Institucional y Gobernanza

Si bien hay diferentes definiciones de capacidad ins-
titucional, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo la ha definido como “la habilidad de los 
individuos, instituciones y sociedades para gerenciar 
funciones, resolver problemas, diseñar y resolver 
objetivos de una forma sostenible” (UNDP, 2005). 
Estas características pueden ser medidas a través de 
indicadores asociados a la capacidad de los gobier-
nos para ejercer funciones administrativas, formular, 
gestionar e implementar políticas públicas, generar 
valor público y resolver problemas colectivos en un 
territorio. Estos indicadores son útiles como métrica 
para la construcción de capacidad en las adminis-
traciones públicas, buscando pasar de un estado de 
capacidad débil a uno que permita mejorar la capa-
cidad de los gobiernos para atender las necesidades 
colectivas y generar resultados (Rice & Patrick, 2008; 
European Commission, 2014).

El componente de capacidad institucional y gober-
nanza recoge dimensiones que abordan la capacidad 
de gestión e implementación políticas públicas de los 
gobiernos, midiéndola a través de elementos finan-
cieros, de gestión y de estructura de gobernanza y 
transparencia. Si bien estos elementos se han usado 
usualmente para analizar administraciones públicas 
nacionales, es posible trasladar dicha operacionali-
zación al contexto de los gobiernos locales, teniendo 
en cuenta que los municipios colombianos han 

adquirido una mayor relevancia y competencias en la 
implementación de políticas públicas, posterior a la 
constitución de 1991 (Sanabria, 2019). La prevalente 
heterogeneidad en la capacidad institucional a nivel 
regional y municipal en Colombia define diferentes 
puntos de partida para responder a una emergencia. 
En este sentido, es relevante considerar, no solo el 
enfoque de recursos y capacidades de gestión, sino 
los elementos de gobernanza multinivel y colabora-
tiva (Sanabria, 2015; Sanabria, 2020).  

La construcción de un índice de capacidad frente a 
una pandemia como el COVID-19 requiere combinar 
indicadores que muestren la capacidad estructural 
administrativa y financiera interna de los gobier-
nos, pero también debe incluir algunos indicadores 
específicos que ilustren la capacidad frente a con-
tingencias y emergencias como la actual (Boin & 
Lodge, 2016). La coyuntura actual de emergencia 
sanitaria resalta la importancia de medir no sólo los 
componentes tradicionales de gestión, sino también 
la capacidad de respuesta en tiempos de crisis ante 
problemas difíciles de política pública para añadir 
valor agregado a la medición, por ejemplo, temas 
claves de transparencia, comunicación, gobernanza 
colaborativa y gobernanza multinivel, que se vuel-
ven relevantes para la contingencia actual (Sanabria, 
2020). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Índice de Capacidad Institucional construido está compuesto por tres 
componentes: i) finanzas públicas, ii) gobernanza y transparencia y iii) capacidad de respuesta a emergencia 
COVID-19. El primero incluye indicadores de capacidad financiera (DAFP, 2019; Fedesarrollo, 2011; Sanabria, 
2019; Sanabria et al, 2010); el segundo incluye indicadores de control interno, rendición de cuentas, control y 
seguimiento y atención al ciudadano (Sanabria, 2020; Fedesarrollo, 2011, UNDP, 2005); y finalmente, el tercer 
componente incluye un indicador que mide el cumplimiento de la cuarentena (Gertner & Scartascini, 2020; 
Kandel et al, 2020) en las 32 capitales y la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos (UCI) según el 
tamaño de la población. En la Figura 3 se presenta el mapa conceptual del Índice de Capacidad Institucional 
que resume los indicadores empleados para su construcción. De igual manera, la Tabla 1 presenta las fuentes 
de cada indicador y el respectivo periodo.

Figura 3. Modelo de Capacidad Institucional

Capacidad
institucional

1. Finanzas
Públicas

1. Finanzas
PúblicasIndicadores de

capacidad 
financiera

Importancia de los recursos propios
Dependencia de las transferencias
Ejecución del SGP
Ejecución de recursos propios
Importancia del recaudo tributario

2. Gobernanza
y transparencia

3. Capacidad de
respuesta a 

emergencia COVID

Gobierno abierto Control interno

Rendición de cuentas

Control y seguimiento

Atención al ciudadano

Cumplimiento de cuarentena

Disponibilidad de UCIs

Gobernanza

Atención al 
ciudadano

Capacidad del
sistema de

salud y cuarentena

Fuente: elaboración propia.

Nota: Para hallar la ponderación de cada indicador por categoría se tiene en cuenta: (1) la matriz de corre-
laciones, en este caso, la suma de las correlaciones de todos los indicadores de cada categoría. (2) El peso 
de cada indicador estaría dado por la división entre la correlación del indicador sobre la suma total de las 
correlaciones de todos los indicadores. (3) Seguidamente, se multiplica cada indicador de la categoría por 
su peso. Este proceso se repite para las 5 categorías del modelo. Ahora, (5) el peso de cada categoría se 
obtiene dividiendo el número de variables que contiene cada una de estas sobre el total de variables de todo 
el modelo. Finalmente, (6) se multiplica el resultado obtenido de cada categoría en el paso (3) por el peso de 
cada categoría obtenido en el paso (5).
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Tabla 1. Fuentes de indicadores de Capacidad Institucional

Componente Indicador Fuente 

Finanzas Públicas

Importancia de los recursos propios
Operaciones Efectivas Caja (SISFUT - DNP, 

2018)

Dependencia de las transferencias
Operaciones Efectivas Caja (SISFUT - DNP, 

2018)

Ejecución del SGP Medición de Desempeño Municipal (2018)

Ejecución de Recursos propios Medición de Desempeño Municipal (2018)

Importancia del recaudo tributario Panel Buen Gobierno (CEDE) 2019

Gobernanza y 

Transparencia

Control interno Índice de Gobierno Abierto (PGN, 2016)

Rendición de cuentas sobre los 

objetivos
Índice de Gobierno Abierto (PGN, 2016)

Control y seguimiento Índice de Gobierno Abierto (PGN, 2016)

Atención al ciudadano Índice de Gobierno Abierto (PGN, 2016)

Capacidad de 

respuesta frente a 

COVID-19

Cumplimiento de cuarentena Cálculos propios a partir del PNUD para 2020

Camas hospitalarias UCI por cien mil 

habitantes

Cálculos propios a partir de datos del Registro 

Especial de Prestadores en Salud (REPS)
Fuente: elaboración propia.

3.2. Vulnerabilidad Social y Económica

De acuerdo con Filgueira y Peri (2004), la vulnerabi-
lidad puede verse como un proceso de condiciones 
que se acumulan y varían en el tiempo y el espa-
cio, en función de los mecanismos de subsistencia 
de individuos y hogares. En este sentido, un índice 
de vulnerabilidad social y económica mide la dificul-
tad para enfrentar situaciones de riesgo en las que 
los hogares y unidades productivas deben enfren-
tar restricciones y choques a nivel social, laboral y 
económico. En términos sociales, la vulnerabilidad 
abarca varias dimensiones de desarrollo humano y 
hace referencia a características relacionadas con 
bienestar, entre las cuales se encuentran las con-
diciones de educación, salud, acceso a servicios, 
seguridad, orden social y generación de ingresos 

(Golovanevsky, 2007). En cuanto a la generación de 
ingresos, es relevante tener en cuenta la vulnerabi-
lidad en términos de desarrollo económico (Banco 
Mundial, 2017; Giannopoulos y Munro, 2019) y en 
términos de mercado laboral (OIT, 2012; OIT, 2015).

Teniendo en cuenta lo anterior, para la construcción 
del Índice de Vulnerabilidad Social y Económica, se 
tomaron como componentes las condiciones aso-
ciadas a los riesgos en cuanto a mercado laboral, 
bienestar social y de desarrollo económico de las 
ciudades capitales. En términos de mercado laboral, 
las personas que se encuentran en labores de subsis-
tencia y de precariedad laboral, tienen bajos niveles 
de educación y débiles lazos con los sistemas de 
seguridad social, son consideradas como población 
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vulnerable (Weller, 2001; Protección Social y Empleo 
en América Latina, 2005; Baum y Mitchell, 2009; OIT, 
2015; Cho y Winters, 2020; Pouliakas y Branka, 2020; 
OIT, 2020). Adicionalmente, es importante resaltar 
que el mercado laboral colombiano tiene dos carac-
terísticas que lo hacen particularmente vulnerable 
en la actual coyuntura: un número importante de 
colombianos están ocupados en micro (entre 2 y 
10 empleados) y pequeñas empresas (entre 11 y 50 
trabajadores) y la mayoría de los trabajadores son 
informales (Fairlie, 2020; Álvarez, León, Medellín, 
Zambrano & Zuleta, 2020). 

En términos de bienestar social, la vulnerabilidad es 
entendida como la incapacidad o dificultad de los 
grupos más débiles de la sociedad para enfrentar 
algún impacto de tipo socioeconómico que amenaza 
su bienestar. La vulnerabilidad social depende de las 

características sociales iniciales de las sociedades, 
las familias o individuos; entre estas se encuentran 
condiciones de: educación, salud, acceso a servicios, 
seguridad/orden social y dependencia económica 
del hogar (SNDIF, 2002; St. Bernard, 2007; DNP, 
2015; OECD, 2018). Finalmente, la vulnerabilidad en 
términos de desarrollo económico está asociada a 
economías alejadas de su máximo nivel productivo, 
donde pueden existir imperfecciones y barreras que 
requieren diagnósticos estructurales y conceptuales 
sobre su actividad productiva (Hausmann, Rodrik y 
Velasco, 2006). En la Figura 4 se presenta el mapa 
conceptual del Índice de Vulnerabilidad Social y Eco-
nómica que presenta los indicadores que miden los 
componentes de mercado laboral, bienestar social 
y desarrollo económico. De igual manera, la Tabla 2 
presenta las fuentes de cada indicador y el respectivo 
periodo.

Figura 4. Modelo de Vulnerabilidad Social y Económica

Vulnerabilidad
económica y 

social

Política
social

Desarrollo
económico

Mercado
laboral

Salud

Vivienda

Economía

Eficiencia de 
mercados

Inclusión
financiera

Densidad
empresarial

Capital humano

Desempleo

Informalidad

Empleo por
ocupación

Tamaño de las
empresas

Privación por falta de aseguramiento en salud
Privación por acceso a servicios de cuidado de la 
primera infancia

Proporción de máximo nivel educativo
alcanzando es básico
Proporción de máximo nivel educativo
alcanzado es media

Tasa de desempleo
Tasa de desempleo juvenil

Facilidad para abrir empresas
Facilidad para registrar propiedades

Acceso a cuenta de ahorros
Acceso a tarjeta de crédito

Densidad de empresas sector servicios
y turismo

Proporción de ocupados empleados
domésticos
Proporción de ocupados cuenta propia

Proporción de ocupados que trabajan
en empresas de 10 empleados o menos

Privación por tasa de dependencia económica

Tasa de informalidad

Privación por acceso a fuente de agua mejorada
Privación por hacinamiento
Penetración de banda ancha
Inadecuada eliminación de excretas
Materiales inadecuados de pisos y paredes

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Fuentes de indicadores de Vulnerabilidad Social y Económica

Componente Indicador Fuente 

Política Social

Privación por inasistencia DANE (2018)
Privación por logro educativo DANE (2018)
Privación por analfabetismo DANE (2018)
Privación por falta de aseguramiento en salud DANE (2018)
Privación por acceso a servicios de cuidado de la primera 

infancia
DANE (2018)

Privación por acceso a fuente de agua mejorada DANE (2018)
Privación por hacinamiento DANE (2018)
Penetración de banda ancha MinTIC (2019)
Inadecuada eliminación de excretas DANE (2018)
Materiales inadecuados de pisos y paredes DANE (2018)
Privación por tasa de dependencia económica DANE (2018)

Mercado 

Laboral

Proporción de máximo nivel educativo alcanzado es básico GEIH (2019)
Proporción de máximo nivel educativo alcanzado es media GEIH (2019)
Tasa de desempleo GEIH (2019)
Tasa de desempleo juvenil GEIH (2019)
Tasa de informalidad* GEIH (2019)
Proporción de ocupados empleados domésticos GEIH (2019)
Proporción de ocupados cuenta propia GEIH (2019)
Proporción de ocupados que trabajan en empresas de 10 

empleados o menos
GEIH (2019)

Desarrollo 

económico

Facilidad para abrir empresas Doing Business (2017)
Facilidad para registrar propiedades Doing Business (2017)

Acceso a cuenta de ahorros
Banca de Oportunidades 

(2019)

Acceso a tarjeta de crédito
Banca de Oportunidades 

(2019)

Densidad de empresas sector serviciios y turismo DANE (2018)

Fuente: elaboración propia.

* En este caso, se toma la definición de informalidad del DANE para ocupados informales como: a. Los emplea-
dos particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco 
personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio. b. Los trabajadores familiares sin 
remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos. c. Los trabajadores sin remuneración en empresas 
o negocios de otros hogares. d. Los empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos. e. Los 
jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos. f. Los trabajadores por cuenta propia que labo-
ran en establecimientos hasta de cinco personas, excepto los independientes profesionales. g. Los patrones o 
empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos. h. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.
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3.3. Índices de Capacidad Institucional y Vulnerabilidad Social y Económica - 
Tipología de las 32 ciudades capitales

La Figura 5 caracteriza las ciudades capitales según 
los índices calculados del modelo de Capacidad Ins-
titucional y de Vulnerabilidad Social y Económica 
descritos anteriormente. Estos índices se construyen 
a partir de una estructura jerárquica que toma como 
niveles, ordenados del más agregado al menos agre-
gado, los siguientes: índice, componente, categoría 
e indicador. Así, un grupo de indicadores conforman 
una categoría, y varias categorías un componente 
que al final se agrupan en un índice (ver Figuras 3 y 
Figuras 4). Debido a que cada indicador se encuen-
tra en unidades de medida diferente, con el fin de 
homogenizarlos, se realiza un proceso de re-escala-
miento en el que los valores de cada indicador son 
llevados a valores entre 0 y 1, donde 1 es el valor 
más alto del indicador y 0 el más bajo, conservando 
las distancias relativas entre cada una de las observa-
ciones. Esto permite transformar toda la información 
a una unidad de medida común para la construcción 
de los índices.

Una vez re-escalados los indicadores, estos pasan 
a conformar el índice, que se constituye como una 
suma ponderada de los mismos. Las ponderaciones 
empleadas dependen de la cantidad de categorías, 
componentes e indicadores, buscando que estos últi-
mos tengan el mismo peso que los demás dentro de 

2 Teniendo en cuenta que en el índice de capacidad institucional la mayoría de las ciudades presentan valores altos (la distribución tiene un sesgo a la derecha), para encontrar un 
punto central que permita realizar la tipificación, se utiliza la mediana estadística. Es decir, se toma el valor que hace que la mitad de las ciudades capitales estén por encima de este 
valor y la otra mitad estén por debajo.  

su mismo nivel. Al final, la suma de los pesos de cada 
indicador debe ser igual a 100 y, por tanto, los índices 
de capacidad institucional y de vulnerabilidad social 
y económica representan, en un rango de 0 a 100, 
la suma ponderada de cada uno de sus indicadores. 
Este proceso garantiza que cada categoría reciba el 
mismo peso dentro del índice, independientemente 
del número de indicadores que tenga. 

En el plano cartesiano de la Figura 5 se organizan 
las ciudades capitales en coordenadas (x, y) según 
el puntaje alcanzado en el Índice de Capacidad Ins-
titucional (eje vertical y) y Vulnerabilidad Social y 
Económica (eje horizontal x). Esta gráfica se divide 
en 4 cuadrantes cuyos cortes están determinados 
por el valor de la mediana2 de cada índice: 30.14 
puntos para el caso del Índice de Vulnerabilidad 
Social y Económica, y 58.79 para el de Capacidad 
Institucional. De esta manera, según la ubicación de 
las capitales dentro de cada cuadrante, se les asigna 
una tipificación de acuerdo con sus niveles de capa-
cidad y vulnerabilidad:  Kappa, Rho, Gamma y Sigma. 
Por ejemplo, una ciudad capital con un puntaje en 
el Índice de Capacidad Institucional por encima de 
58.79 y un puntaje en el Índice de Vulnerabilidad 
Social y Económica menor a 30.14, por ejemplo, será 
catalogada dentro del grupo de ciudades Kappa.
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Figura 5. Índices de Capacidad Institucional y Vulnerabilidad Social y Económica

Fuente: elaboración propia.

Con base en la tipología anterior, se presenta en la Tabla 3 que resume la clasificación de ciudades por nivel 
de capacidad y vulnerabilidad, donde 12 ciudades capitales se ubican el grupo Kappa, 4 en ciudades Rho, 4 
en el grupo Gamma y 12 en el grupo Sigma. Para mayor detalle del valor de los indicadores de cada ciudad 
por tipologías ver los Anexos A2 a A4 de este documento.
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Tabla 3.  Ciudades capitales por tipología 

Ciudades KAPPA (I) Ciudades RHO (II) Ciudades GAMMA (III) Ciudades SIGMA (IV)

Ciudades con baja 

vulnerabilidad social 

y económica y alta 

capacidad institucional.

Ciudades con alta 

vulnerabilidad social 

y económica y alta 

capacidad institucional

Ciudades con baja 

vulnerabilidad social 

y económica y baja 

capacidad institucional.

Ciudades con alta 

vulnerabilidad social 

y económica y baja 

capacidad institucional.

Armenia

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Cartagena

Ibagué

Manizales

Medellín

Pasto

Pereira

Tunja

Cúcuta

Montería

Popayán

Sincelejo

Neiva

Providencia

Villavicencio

Yopal

Arauca

Florencia

Inírida

Leticia

Mitú

Mocoa

Puerto Carreño

Quibdó

Riohacha

Santa Marta

San José Guaviare

Valledupar

Las definiciones de estas cuatro tipologías se realizan teniendo en cuenta los valores promedio que toman 
los indicadores para las ciudades que se encuentran dentro de cada una de estas y se presentan en detalle 
en la Figura 6.

Figura 6. Definición de las tipologías según características de las ciudades

Tipo KAPPA

Dentro de esta tipología se encuentran las ciudades capitales con 
baja vulnerabilidad social y económica y alta capacidad institucional. 
En particular, son ciudades que en promedio:

La importancia de los ingresos tributarios es d el 81%.
Dependen en un 46% de las transferencias del gobierno.
La importancia de los recursos propios es del 38%.
Tienen mayor facilidad para abrir empresa (84%).
El 70% de los adultos tienen cuenta de ahorros. 
Tienen una tasa de informalidad laboral de 49%.
El 18% de la población no cuenta con aseguramiento en salud.

El 3% tiene una inadecuada eliminación de excretas.
El 2% no cuenta con acceso a fuente de agua mejorada. 

Alrededor del 11% de la población económicamente activa no 
tiene empleo.

Han reducido su movilidad alrededor del 36% desde el inicio del 
aislamiento obligatorio. 
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Tipo RHO

Dentro de esta tipología se encuentran las ciudades capitales con 
alta vulnerabilidad social y económica y alta capacidad institucional. 
En particular, son ciudades que en promedio:

La importancia de los ingresos tributarios es del 79%.
Dependen en un 70% de las transferencias del gobierno.
La importancia de los recursos propios es del 19%.
Tienen mayor facilidad para abrir empresa (82%).
El 55% de los adultos tienen cuenta de ahorros. 
Tienen una tasa de informalidad laboral de 61%.
El 17% de la población no cuenta con aseguramiento en salud.

El 9% tiene una inadecuada eliminación de excretas.
El 6% no cuenta con acceso a fuente de agua mejorada.

Alrededor del 13% de la población económicamente activa no 
tiene empleo.

Han reducido su movilidad alrededor del 32% desde el inicio del 
aislamiento obligatorio.
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Tipo GAMMA

Dentro de esta tipología se encuentran las ciudades capitales con 
alta vulnerabilidad social y económica y alta capacidad institucional. 
En particular, son ciudades que en promedio:

 La importancia de los ingresos tributarios es del 72%.
Dependen en un 50% de las transferencias del gobierno.
La importancia de los recursos propios es del 19%.
Tienen mayor facilidad para abrir empresa (81%).
El 73% de los adultos tienen cuenta de ahorros. 
Tienen una tasa de informalidad laboral de 50%.
El 20% de la población no cuenta con aseguramiento en salud.

El 15% tiene una inadecuada eliminación de excretas.
El 18% no cuenta con acceso a fuente de agua mejorada. 

Alrededor del 11% de la población económicamente activa no 
tiene empleo.

Han reducido su movilidad alrededor del 16% desde el inicio del 
aislamiento obligatorio.
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Tipo SIGMA

Dentro de esta tipología se encuentran las ciudades capitales con 
alta vulnerabilidad social y económica y baja capacidad institucional. 
En particular, son ciudades que en promedio:

La importancia de los ingresos tributarios es del 66%.
Dependen en un 72% de las transferencias del gobierno.
La importancia de los recursos propios es del 17%.
Tienen menor facilidad para abrir empresa (76%).
El 51% de los adultos tienen cuenta de ahorros. 
Tienen una tasa de informalidad laboral de 56%.
El 22% de la población no cuenta con aseguramiento en salud.

El 38% tiene una inadecuada eliminación de excretas.
El 34% no cuenta con acceso a fuente de agua mejorada. 

Alrededor del 16% de la población económicamente activa no 
tiene empleo.

Han reducido su movilidad alrededor del 13% desde el inicio del 
aislamiento obligatorio.
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Fuente: elaboración propia.
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5.1. Competencias de los gobiernos locales ¿Qué pueden hacer los gobiernos locales 
en el contexto normativo de la pandemia y el Estado de Emergencia?

Figura 7. Cuadro comparativo de competencias para Alcaldías

5. Ruta de acción

Contratación 
Pública

Antes de crisis Despues de crisis

- Diferentes modos de contratación (licitación, 
concurso).
- Pago de indemnizaciones si se terminan procesos ya 
abiertos (sanciones).
- Límites para adición de recursos al contrato.

Decreto 537 de 2020 / Medidas van hasta el término de vigencia de la 
emergencia declarada por Presidencia
- Toda contratación cuyo fin sea atender la emergencia será contrata-
ción directa (emergencia) con audiencias virtuales.
- Libertad para suspender o terminar otros procesos de contratación 
abiertos sin sanción.
- Libertad para adicionar recursos al contrato.

Recursos
públicos

- Definir el gasto público a través del Plan Plurianual 
de Inversiones aprobado en Concejo.
- Definir el estatuto tributario local a través de 
acuerdo municipal aprobado en el Concejo.
- Invertir recursos de regalías ya asignadas según 
transferencias nacionales.

Decretos 461, 513 y 678 de 2020 / Medidas van hasta el 31/12/2021
- Reorientar presupuesto público y rentas de destinación específica (no 
SGP ni SGR) sin aprobación del Concejo (enviar documentos a entes de 
control).
- Modificar y reducir impuestos locales sin aprobación del Concejo (no 
se habla de creación de nuevos tributos).
- Solicitar regalías para atender la emergencia a través de proyectos de 
inversión.
- Acceso a líneas de crédito especiales públicas y privadas.

Lineamientos
Procuraduría y 

Contraloría

- Contratación pública debe hacerse en cumplimien-
to de las indicaciones de la Ley 80.
- Garantizar estudios técnicos rigurosos y procesos 
de contratación abiertos que cumplan cada uno de 
los principios de la contratación pública.
- Evitar faltas disciplinarias del Código Disciplinario

Directiva 16 de 2020 PGN – Circular No. 6 de 2020 CGR / Aplica a toda 
contratación emergencia para evitar procesos de responsabilidad discipli-
naria
- Permitir libre acceso a entes de control sobre los planes de acción ante 
la contingencia y planes de contratación en emergencia.
- Publicar en la pág. web de la entidad y en SECOP toda la información de 
la contratación en emergencia, independientemente del régimen.
- Justificar la necesidad de urgencia derivada del contrato a ejecutar; así 
como el precio del bien o servicio en el mercado sobre el contratado.
- Estudios de mercado expeditos; garantizar idoneidad del contratista; 
permitir acceso a otros contratistas y realizar supervisión al contrato.
- Remitir rápidamente a entes de control todos los documentos de 
contratación para su seguimiento.

Indicadores de 
Ley 358, 617 y 819 
(disciplina fiscal) 

- Indicadores de capacidad de pago y sostenibilidad 
de la deuda según presupuesto propio del municipio 
sobre un límite del 80% de los ICLD.
- Endeudamiento de vigencia fiscal actual pagadera 
en el mismo año.
- Aplican límites para gastos de funcionamiento 
según disciplina fiscal

Decreto 678 de 2020 y lineamientos del MinHacienda / Medidas van 
según lo especificado en cada una o, en su defecto, hasta el 31/12/2021 
- Indicadores de Ley 358 (capacidad de pago y servicio de la deuda), Ley 
617 (gastos de funcionamiento) y Ley 819 (calificación de riesgos) no 
aplicarán en el cómputo de los balances por el término de vigencias 
fiscales 2020 y 2021, en lo que respecta a la solicitud de créditos de 
tesorería, sin aprobación de Concejo.
- Créditos de tesorería adquiridos durante la contingencia serán pagade-
ros para el próximo año (vigencia 2021).
- Cumplimiento normal de indicadores de Ley 358 y Ley 617 anteriormen-
te mencionados pasan de un límite del 80% al 100% de los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación (ICLD) (acceso a deuda adicional).
- Endeudamiento de mediano plazo para la reactivación económica con 
calificación de riesgos por parte de calificadora.
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La Figura 7 resume algunos de los cambios más impor-
tantes sobre la materia teniendo en cuenta las fechas 
límites de las competencias definidas por la normati-
vidad y diferenciando lo que se puede hacer bajo el 
estado de emergencia y que no se podía antes de este. 
En el estado de excepción actual, se han modificado 
una serie de normativas para las capitales buscando 
brindar herramientas más expeditas y flexibles para 
el manejo de la crisis económica y social relacionada 
con la pandemia de COVID-19. Se resaltan cambios 
en procesos de contratación pública y manejo de los 
recursos públicos, que se relacionan directamente 
con la gestión pública. En contratación pública no 
sólo se resalta que se puedan hacer libres cambios a 

los contratos actuales, sino que la contratación sería 
tratada como de “emergencia”, lo cual en términos 
legales implica entrar como contratación directa. De 
igual forma, sobre el manejo de los recursos públicos 
se permitió reorientar presupuesto público y rentas 
sin necesidad de aprobación del Concejo de la ciudad. 
Asimismo, las directrices no permiten la creación de 
nuevos tributos y la reorientación de recursos cuya 
destinación sea obligatoria (Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (2020) habla de los recursos del Sis-
tema General de Participación-SGP, Sistema General 
de Regalías-SGR, los derivados del comercio del licor 
y los derivados de los juegos de suerte y azar). 

5.2 ¿Qué han hecho otros gobiernos locales? Referenciación comparativa 
(benchmarking) de medidas nacionales e internacionales 

En respuesta a la pandemia del COVID-19, los gobier-
nos de diferentes países del mundo han diseñado e 
implementado una serie de medidas y programas 
con el fin de reducir los impactos negativos sobre la 
economía, la vida y el bienestar en general. En esta 
sección revisamos algunas de esas medidas, tanto a 
nivel nacional como internacional, relevantes para 
la agenda de los gobiernos locales. Entre las medi-
das se encuentran las medidas para incrementar 
los recursos, protección del ingreso de las personas 
vulnerables y empresas, restricciones a la movili-
dad, implementación de teletrabajo3, suspensión 
de clases, cuarentena obligatoria (total o parcial), 
transferencias monetarias y en especie, declaración 
de Estado de emergencia sanitaria, entre otras. De 
igual manera, se han implementado medidas que-
están enfocadas en la reactivación económica de  
 
 
 
 
 
3 El teletrabajo es una forma de organización laboral consagrada en la Ley 1221 del 2008 y reglamentada por el Decreto 0884 del 2012, que se basa en la ejecución de funciones 
con apoyo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En particular, brinda a las personas la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar siempre y cuando tengan los 
recursos y la tecnología necesaria; se requieren autocontrol, responsabilidad y disciplina, elementos fundamentales. Dentro de estas reglas, la empresa tiene que suministrar las 
herramientas necesarias al trabajador; verificar el lugar de teletrabajo; proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, conexiones, programas, valor de la energía; entre otras. 
Por el contrario, el trabajo remoto o en casa se puso en pie a la luz de la emergencia desatada por el coronavirus, por lo cual el Ministerio de Trabajo, al emitir el pasado 4 de junio la 
circular 041, enfatizó en que “el trabajo en casa no puede equipararse al teletrabajo, dado que no contiene los elementos, requisitos y formalidades establecidos en la ley 1221”.

las ciudades tales como la reapertura de diferentes 
sectores de la economía, con los debidos protocolos 
de seguridad, la ampliación de programas sociales, 
la flexibilización en el pago de impuestos y apoyos a 
las pequeñas y medianas empresas (Ver Anexo A5 y 
A6 para mayor detalle). Varias de las medidas men-
cionadas anteriormente han sido implementadas en 
Colombia y en algunas de sus ciudades.

A continuación, esta sección presenta algunas de las 
medidas implementadas por los gobiernos locales 
en Colombia seguido de las acciones tomadas por 
los gobiernos centrales y locales de países de Amé-
rica Latina. Es importante resaltar que las siguientes 
acciones no cuentan con evaluaciones de efectividad, 
por lo que en caso de ser implementadas se reco-
mienda realizar un estricto monitoreo.
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5.2.1 Medidas implementadas en ciudades de Colombia

En el caso colombiano, varias ciudades también han 
implementado medidas encaminadas igualmente a 
reducir el flujo de personas y generar transforma-
ciones productivas, muchas de ellas haciendo uso 
de herramientas virtuales, que se adapten a las res-
tricciones de movilidad. En esta línea se encuentra el 
desarrollo de una plataforma para consultar permisos 
para transitar por la ciudad durante el periodo de cua-
rentena (Medellín), emprendimientos de robots para 
entregas de domicilio (Medellín), horarios exclusivos 
de mercar para personas vulnerables (Barranquilla, 
Tunja y Santa Marta, entre otros) e iniciativas para 

el aprovechamiento de herramientas digitales. Así 
mismo, se han articulado esfuerzos privados para la 
recolección de fondos (Bogotá y Leticia, entre otros), 
entre la gobernación del Tolima y el Ministerio TIC 
para llevar internet gratuito a zonas rurales de tres 
municipios del Tolima y estrategias de desarrollo eco-
nómico territorial con enfoque virtual como el Valle 
del Software (Medellín). Adicionalmente, se han con-
templado iniciativa para peatonalizar algunas calles 
de la ciudad en sectores de restaurantes con el fin de 
expandir el espacio para mesas y el distanciamiento 
social (Bucaramanga).  

5.2.2 Medidas implementadas en América Latina para reactivación económica y social 
frente a la pandemia 

Reactivación Económica

A pesar del fuerte deterioro fiscal que sufren todos 
los países de América Latina frente a la pandemia, 
los gobiernos centrales siguen manteniendo los 
volúmenes de transferencias a los gobiernos locales 
(subnacionales). Así, se han tomado medidas desde 
los gobiernos locales para facilitar al ciudadano el 
cumplimiento del pago de impuestos, tasas y servi-
cios públicos (mediante pagos en cuotas, extensión 
de plazos, moratorias, etc.), de manera complemen

taria con los gobiernos centrales. Adicionalmente, los 
gobiernos locales han optado por crear o expandir 
sus programas de transferencias o apoyos sociales 
a grupos vulnerables y preparando, desde los dife-
rentes niveles de gobierno, la recuperación de la 
actividad económica post pandemia. A continuación, 
se presentan estas medidas específicas tomadas por 
cada uno de los países de América Latina, seguida-
mente de un resumen de dichas medidas (Figura 8).

Promover la disponibilidad oportuna de los recursos: 

Creación de un fondo de estabilización subnacional busca mantener los recursos de 
transferencias del gobierno federal a los Estados ante una caída inesperada de la 
recaudación.

Reasignación del gasto del gobierno central para a poyar a los gobiernos subnacionales a 
financiar la atención de la emergencia.
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Flexibilización temporal del uso de transferencias condicionadas a los gobiernos locales 
para atender la emergencia.

Flexibilización de reglas fiscales para permitir que los gobiernos subnacionales puedan 
incrementar su gasto en el contexto de la crisis.

Priorización de líneas de financiamiento con organismos internacionales con el objetivo 
explícito de apoyar a sus gobiernos locales más afectados.

Intervención en el ordenamiento de los mercados locales de provisión de bienes básicos 
vinculando la oferta con el consumo local de bienes.

El Gobierno Central está prestando servicios de asistencia técnica a los gobiernos locales 
para responder a los diversos temas derivados de la emergencia.

Fuente: elaboración propia con base en BID (2020)- Disponible en: https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/gobiernos-subnacionales-y-coronavirus-acciones-y-lecciones-aprendi-
das-de-la-region/#_edn2

Los gobiernos locales han otorgado diversas prórrogas y exenciones al pago de ciertos 
impuestos y servicios públicos a grupos vulnerables, tanto individuos como empresas.

Los estados han dado exenciones y prórrogas a las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPyMes) en el pago de impuestos subnacionales y apoyado mediante la facilitación de 
créditos a bajos costos, en conjunto con el gobierno central.

El Gobierno Nacional dispuso la suspensión temporaria del corte de suministro de servicios 
básicos, una decisión coordinada con los gobiernos locales que están a cargo de la 
administración de estos servicios.

El Gobierno Nacional dispuso la suspensión temporaria del corte de suministro de servicios 
básicos, una decisión coordinada con los gobiernos locales que están a cargo de la 
administración de estos servicios.

Proteger el ingreso de hogares vulnerables y la liquidez de las firmas: 
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Los gobiernos locales han otorgado diversas prórrogas y exenciones al pago de ciertos 
impuestos y servicios públicos a grupos vulnerables, tanto individuos como empresas.

Los estados han dado exenciones y prórrogas a las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPyMes) en el pago de impuestos subnacionales y apoyado mediante la facilitación de 
créditos a bajos costos, en conjunto con el gobierno central.

El Gobierno Nacional dispuso la suspensión temporaria del corte de suministro de servicios 
básicos, una decisión coordinada con los gobiernos locales que están a cargo de la 
administración de estos servicios.

El Gobierno Nacional dispuso la suspensión temporaria del corte de suministro de servicios 
básicos, una decisión coordinada con los gobiernos locales que están a cargo de la 
administración de estos servicios.

Fuente: elaboración propia con base en BID (2020)- Disponible en: https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/gobiernos-subnacionales-y-coronavirus-acciones-y-lecciones-aprendi-
das-de-la-region/#_edn2

Promover la recuperación económica y fiscal post-pandemia: 

El Gobierno Federal sostiene que, tan pronto se supere la crisis actual, se reanudará la 
agenda de reformas estructurales económicas. Por otro lado, desde varios Estados se 
impulsa una reforma tributaria.

Está en proceso de discusión legislativa una iniciativa de reforma a la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para ampliar la capacidad de 
acción de los gobiernos subnacionales ante una emergencia sanitaria.

El Ministerio del Interior está impulsando acciones de fortalecimiento de los sistemas de 
recaudación provinciales con apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Gestión 
Provincial del BID. Estas acciones, que apuntan a mejorar y coordinar la información 
catastral, de registro de propiedades y de administración fiscal, se están complementando 
con apoyo a proyectos de desarrollo productivo para mejorar la capacidad contributiva de 
la economía.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) está evaluando sus 
distintas fuentes de financiamiento para reorientar sus recursos hacia programas 
impulsados tanto por gobiernos regionales como por municipalidades, que les permitan 
enfrentar los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia.

Desde el gobierno central se está haciendo un diagnóstico de los impactos de la pandemia 
en los cantones para dar una respuesta diferenciada –en el corto, mediano y largo plazo– 
dependiendo de las necesidades en cada uno de ellos, en coordinación con las autoridades 
locales.

Apoyar a los gobiernos locales a identificar debilidades y oportunidades de mejora en la 
gestión de la recaudación de sus ingresos propios, aportando elementos para la toma de 
decisiones. Además, para mejorar la eficiencia del gasto, el Ministerio de Finanzas Públicas 
(MINFIN) está apoyando el desarrollo de indicadores para monitorear el desempeño fiscal 
subnacional.
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El Gobierno Federal sostiene que, tan pronto se supere la crisis actual, se reanudará la 
agenda de reformas estructurales económicas. Por otro lado, desde varios Estados se 
impulsa una reforma tributaria.

Está en proceso de discusión legislativa una iniciativa de reforma a la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para ampliar la capacidad de 
acción de los gobiernos subnacionales ante una emergencia sanitaria.

El Ministerio del Interior está impulsando acciones de fortalecimiento de los sistemas de 
recaudación provinciales con apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Gestión 
Provincial del BID. Estas acciones, que apuntan a mejorar y coordinar la información 
catastral, de registro de propiedades y de administración fiscal, se están complementando 
con apoyo a proyectos de desarrollo productivo para mejorar la capacidad contributiva de 
la economía.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) está evaluando sus 
distintas fuentes de financiamiento para reorientar sus recursos hacia programas 
impulsados tanto por gobiernos regionales como por municipalidades, que les permitan 
enfrentar los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia.

Desde el gobierno central se está haciendo un diagnóstico de los impactos de la pandemia 
en los cantones para dar una respuesta diferenciada –en el corto, mediano y largo plazo– 
dependiendo de las necesidades en cada uno de ellos, en coordinación con las autoridades 
locales.

Apoyar a los gobiernos locales a identificar debilidades y oportunidades de mejora en la 
gestión de la recaudación de sus ingresos propios, aportando elementos para la toma de 
decisiones. Además, para mejorar la eficiencia del gasto, el Ministerio de Finanzas Públicas 
(MINFIN) está apoyando el desarrollo de indicadores para monitorear el desempeño fiscal 
subnacional.

Fuente: elaboración propia con base en BID (2020). Disponible en: https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/gobiernos-subnacionales-y-coronavirus-acciones-y-lecciones-aprendi-
das-de-la-region/#_edn2

Figura 8. Medidas económicas implementadas por América Latina como respuesta a la 
pandemia

Incrementar recursos para atender 
emergencia sanitaria de manera 

oportuna

Utilización de fondos de estabilización, partidas presupuestarias suplementarias, reasignación de 
gasto, creación de fondos de emergencia, relajamiento de reglas fiscales.
Procesos extraordinarios de comprar públicas y contrataciones directas de bienes y servicios para 
COVID-19, incluyendo ayudas a gobiernos locales.
Eliminación o disminución temporal de aranceles de bienes sanitarios y simplificación de los 
procesos de importación.

Proteger temporalmente el ingreso 
de los hogares vulnerables

Aumento temporal de transferencias o bono de única vez (programas sociales y seguro de 
desempleo).
Ampliación de plazos de pago de impuestos (moratoria).
Eliminación, reducción o moratoria de contribuciones a la seguridad social de trabajadores 
independientes.
Servicios públicos (moratorias de pago y prohibición de corte).

Proteger temporalmente la liquidez 
de las firmas afectadas por la crisis

Ampliación de plazos de pagos de impuestos (moratoria), exención temporal o retraso de 
contribuciones patronales a la seguridad social.
Subsidios temporales al empleo.
Línea de crédito/garantías empresas focalizadas (ej. Pymes) para evitar pérdida de empleos.

Fortalecer la capacidad del gobierno 
para continuar ejecutando gasto y 

proveer servicios básicos 

Mecanimos de coordinación inter-gubernamentales (incluyendo gobiernos subnacionales), 
funcionamiento remoto de sistemas informáticos, teletrabajo, trámites en línea, etc.

Fuente: elaboración propia con base en BID (2020). Disponible en: https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/gobiernos-subnacionales-y-coronavirus-acciones-y-lecciones-aprendi-
das-de-la-region/#_edn2
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Reactivación Social

De igual manera, las ciudades están tomando medidas en el ámbito social que buscan mantener el distancia-
miento físico entre las personas que comparten un mismo espacio, así como controlar el flujo de personas 
manteniendo el uso de protocolos y medidas sanitarias. A continuación, se presentan las medidas tomadas 
por las ciudades capitales de los países de Latinoamérica en este aspecto4 y algunas medidas novedosas de 
reapertura de colegios, restaurantes y comercio en general implementadas por gobiernos locales de países 
desarrollados.

Programas sociales:

4 Estas medidas fueron tomadas de las cuentas oficiales de redes sociales (Twitter y Facebook) de las ciudades capitales.

Acompañamiento virtual 
en salud mental.  

Capacitación en 
conflictos comunitarios.   

Consultorios móviles para 
toma de exámenes de 

COVID-19.

Entrega de agua potable 
a población vulnerable.

Programas sociales de 
emergencia para 

población vulnerable.

Reasignación de recursos 
para potenciar 

programas de atención 
social.

Construcción y 
habilitación de ciclovías 
por avenidas principales 

de la ciudad.

Establecimiento de 
albergues para personas 

habitantes de calle.

Limpieza y desinfección 
de espacios públicos, 

calles y vehículos.

Escuela virtual a través 
de YouTube.

Instalación de módulos 
de descanso para 
personal médico.

Campañas de cultura 
ciudadana para 

concienciar sobre 
prácticas de protección.
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Alianzas público-privadas:

Sinergias para planificar 
acciones futuras.

Alianzas con el sector 
privado para canalizar 

donaciones de elementos 
de aseo y protección.

Donación por parte de 
cooperativa de árboles 

frutales para ser plantas 
en plazas y parques.

Alivios financieros:

Medidas de alivio 
financiero con prórrogas 

para tributos.

Exoneración del 100% en 
multas y recargos por 

pagos de contado.

Alivios fiscales para 
sectores más afectados 

por la pandemia.

Recibimiento de 
donaciones en dinero y 

en especie de la 
comunidad internacional.

Créditos para apoyar a 
micronegocios familiares 
y trabajadores por cuenta 

propia.

Proyecto de Ley de 
Emprendimiento Juvenil 

para reactivar la economía, 
financiando 

emprendimientos de 
modalidad mixta, pública y 

privada.
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Restauración de la infraestructura de la ciudad:

Trabajos nocturnos de 
mejora de infraestructura 

vial y hospitalario.

Mejoramiento del mobiliario 
urbano, recuperación de las 

áreas verdes, 
mantenimiento del 

alumbrado, pintura y 
limpieza de áreas públicas.

Creación de vías y obras 
de infraestructura pública 

para la generación de 
empleo.

Fortalecer los trámites y 
pagos por internet 

(infraestructura 
tecnológica).

Reapertura de sectores con protocolos de bioseguridad:

Servicios de gastronomía, 
locales de actividad física 

y deporte.

Comercio: bares, 
restaurantes, salones y 

gimnasios.

Regreso a clases en 
escuelas, instituciones 
educativas públicas y 

universidades.

Tiendas y negocios, con 
la aplicación estricta de 

medidas de bioseguridad.

Reubicación del comercio 
informal.

Horarios de atención al 
público para el 

funcionamiento de todas 
las actividades económicas 

permitidas.

Para este caso particular de reapertura de los diferentes sectores, en un ejercicio de referenciación compa-
rativa, presentamos adicionalmente algunas medidas novedosas implementadas en materia de educación, 
recreación y entretenimiento y comercio y restaurantes, en ciudades de países desarrollados.
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5 Imágenes de izquierda a derecha. Imágenes 1 y 2 recuperadas de https://twitter.com/BrentToderian/status/1259846369663242242; imagen 3 recuperada de https://www.nytimes.
com/2020/05/19/us/college-fall-2020-coronavirus.html?referringSource=articleShare; imagen 4 recuperada de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52848224.
6 Imágenes de izquierda a derecha. Imagen 1 recuperada de https://www.cnbc.com/2020/05/15/photo-how-hong-kong-gym-reopened-with-safety-measures.html; imagen 2 recu-
perada de https://www.7x7.com/creative-examples-of-social-distancing-around-the-world-2646055129/pool-toys-provide-social-distance-at-restaurants-in-germany-and-marylandd; 
imagen 3 recuperada de https://www.theguardian.com/stage/2020/may/29/theatre-post-lockdown-spaced-seating-berliner-ensemble-germany.

Holanda – La Haya

'Calle de la escuela’: 
cerrar temporalmente 
las calles a los carros 
para caminar y andar 

en bicicleta a la 
escuela.

Australia - Nueva 
Gales del Sur

Se dividen los 
estudiantes por grupos 
(alfabéticamente o por 

curso) para asistir al 
colegio 1 vez a la 

semana, y con horarios 
escalonados al entrar, 

salir y descansos.

Estados Unidos – Univer-
sidad de Kentucky

Toma de temperatura al 
ingreso a edificios, 

aplicación para hacer 
seguimiento a síntomas 
(registro diario), clases 

online para las personas 
que decidan no volver a 

clases presenciales.

Corea del Sur – Seúl

En los colegios, los niños 
entran por turnos a los 

edificios, se les hace 
seguimiento a la tempera-
tura, los escritorios están 
separados por laminas.

China - Hong Kong

Gimnasios: Divisores 
entre las maquinas de 

ejercicio.

USA – Oakland

Ciudad: Cierre de calles 
para peatones,  

bicicletas, sillas de 
ruedas puedan salir 
con distanciamiento.

Alemania

Cines: Apertura de 
algunos cines, sólo está 
disponible por reservas, 
los grupos deben estar 

alejados al menos 1 
metro.

Educación5

Recreación y Entretenimiento6
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7 Imágenes de izquierda a derecha. Imagen 1 recuperada de https://www.springwise.com/innovation-snapshot/coronavirus-business-ideas-brick-and-mortar-lockdown; imagen 
2 recuperada de https://www.insider.com/amsterdam-restaurant-mini-greenhouses-cubicles-social-distance-2020-5; imagen 3 recuperada de https://www.businessinsider.com/
new-york-domino-park-social-distancing-circles-pictures-2020-5; imagen 4 recuperada de https://nysmuseums.org/resources/Documents/Museum_Open_to_the_Public_Consider-
ations_Final.pdf; imagen 5 recuperada de https://www.vincent.wa.gov.au/Profiles/vincent/Assets/ClientData/200515_COVID-19_Temporary_Parklet_Guidelines.pdf

USA – San Diego 

Almacenes con sistema 
de monitoreo para 

mantener la distancia 
entre clientes.

Holanda – Ámsterdam 
e Italia – Milán  

Invernaderos privados 
de vidrio en restauran-
tes y separaciones en 
las mesas con láminas 

acrílicas.

USA – San Francisco y 
Nueva York 

“Lugares de estaciona-
miento humanos”, 1.8 
metros de distancia-

miento entre círculos .

USA-Asociación 
Museos Oklahoma 

Venta de tickets online, 
entradas con horarios, 
toma de temperatura 

en la entrada, descarga 
de audioguía, no uso 

de las interacciones del 
museo que requieran 
contacto, caminos de 

un sólo sentido. 

Australia – City of 
Vincent

Parklets: uso del 
espacio de parqueo y al 

aire para incorporar 
nuevas mesas.

En términos generales, el despliegue de programas sociales ha sido ampliamente adoptado por los gobier-
nos locales de la región para atender la emergencia. Se han implementado diversos tipos de programas 
encaminados a brindar apoyo a los adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y personas con bajos niveles 
socioeconómicos durante la pandemia. Así mismo, se han generado sinergias entre el sector público y el 
sector privado para trabajar mancomunadamente en el desarrollo de estrategias que involucren a la comuni-
dad. Como estrategias de generación de empleo se destaca la limpieza de espacios públicos, la recuperación 
de espacios verdes en la ciudad, la restauración del mobiliario urbano y la renovación de vías y construcción 
de ciclovías. De manera paulatina se reabren algunos sectores económicos, acompañados de campañas de 
concientización sobre el cuidado de la población y protocolos de bioseguridad para evitar aglomeraciones y 
posibles contagios

Es importante tener en cuenta que, para posibilitar una mejor implementación de las medidas presentadas 
se requiere realizar seguimiento sobre su efectividad. Resulta recomendable establecer indicadores de segui-
miento y monitoreo que permitan evidenciar si las medidas tomadas están siendo efectivas para mejorar o 
al menos mantener las condiciones de salud y bienestar económico de la población.

Comercio y restaurantes7
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En esta sección se presentan las recomendaciones generales y específicas teniendo en cuenta el análisis 
proveniente de los componentes y categorías del modelo de Capacidad Institucional y Vulnerabilidad Social 
y Económica.

6. Recomendaciones de política

 6.1 Recomendaciones generales

• Para la implementación de medidas que busquen contener y minimizar los efectos negativos del 
COVID-19, se recomienda tener en cuenta la estrategia de contención inteligente con aprendizaje 
activo (SCALE, por sus siglas en inglés), la cual tiene en cuenta las características específicas de cada 
ciudad. En este sentido, la ciudad puede seguir tres pasos: i) establecer la etapa de la infección por 
COVID-19 en la que se encuentra: preparación (sin contagios), distanciamiento físico (infección detec-
tada), múltiples casos (confinamiento obligatorio) e infección generalizada (cuarentena y mayor ayuda 
sanitaria y económica); ii) implementar políticas de acuerdo con dicha etapa, tratando de responder 
preguntas específicas tales como ¿qué funciona y qué no? ¿qué recursos se necesitan? ¿cuál es la 
naturaleza y el alcance del confinamiento y la reapertura?; y iii) reevaluar la efectividad de las políticas 
y ajustar haciendo seguimiento a los resultados socioeconómicos y de salud cada 2 a 3 semanas. Con 
base en el seguimiento, decidir continuar, fortalecer o disminuir las políticas implementadas.

• Permitir la reapertura de los diferentes sectores de la economía puede no ser suficiente, pues estudios 
recientes (Chetty et. al, 2020; Diane & Karger, 2020) han demostrado que el consumo se mantiene bajo 
por miedo a acceder a servicios en los que se tiene contacto físico con personal (ej. restaurantes, pelu-
querías, etc.), y por falta de recursos por choque económico. Por esto, se recomienda:

 » Brindar información clara y permanente a los ciudadanos sobre los niveles de riesgo en cada 
sector económico y las medidas que se están tomando en sus procesos de producción y de 
generación de servicios. Esto acompañado de una campaña que visibilice el rol activo de los con-
sumidores para la reactivación económica (infografías y videos de economía circular).

 » Fortalecer y monitorear las medidas de seguridad sanitaria en los sectores que están en el 
proceso de reapertura.

 » Incentivar a las empresas a repensar nichos de mercado cercanos a su actividad económica 
(por ejemplo, ajustar la producción hacia la fabricación de equipos de protección personal, lo que, 
a su vez, puede generar empleo alternativo). Esto acompañado de menores trámites de cambios 
de permisos de operación.

• La coyuntura actual ha evidenciado que el sector de las tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones-TIC ha sido clave y transversal para todos los sectores de la economía. En 2019 el Gobierno 
Nacional realizó la subasta del espectro para las telecomunicaciones y los operadores ganadores reali-
zaron un compromiso para construir la infraestructura que permitirá conectar aproximadamente 3500 
municipio apartados del país. De acuerdo con lo anterior se recomienda realizar veeduría de estos 
procesos para garantizar que las ciudades cuenten con la infraestructura necesaria. Así mismo, se 
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recomienda fortalecer el acceso a las TIC, a través de subsidios y entrega de dispositivos con el 
fin de: i) incentivar la implementación de teletrabajo a través de capacitaciones y otorgamiento de 
licencias para plataformas; ii) apoyar emprendimientos en los nuevos nichos de mercado de economía 
colaborativa (por ejemplo, domicilios, mensajería y asistencia técnica), a través de incentivos para la 
formalización y para el pago de aportes a seguridad social. Adicionalmente se pueden generar líneas 
especiales de crédito o capacitaciones para estos emprendimientos; iii) desarrollar campañas de ban-
carización y uso de productos financieros virtuales (Fintech) que permitan disminuir el contagio por 
intercambio de dinero físico y establecer un canal para mejorar el direccionamiento de auxilios econó-
micos; iv) llevar educación virtual a todos los estudiantes que puedan disminuir las brechas digitales; y 
v) hacer seguimiento al comportamiento de la pandemia en general.

6.2 Recomendaciones por eje temático

Comunicación efectiva en políticas públicas, transparencia y cercanía al 
ciudadano: Satisfacer necesidades de información de los ciudadanos para que 
tomen decisiones informadas y aseguren su coproducción/colaboración con 
comportamientos responsables individual y colectivamente Sanabria (2020).
 
Diseñar una estrategia comunicativa atada a unos objetivos de política 
pública claros, que en el caso de COVID-19 deberían centrarse en reducir 
contagios, disminuir potencial letalidad masiva y asegurar la funcionalidad de 
áreas claves de la economía. Así mismo, apoyarse en uso de TIC que permitan, 
no solo más información en tiempo real, sino un seguimiento efectivo al proble-
ma de política pública para diseñar estrategias de atención y rastreo de informa-
ción con base en información incluso reportada directamente por los ciudada-
nos Sanabria (2020). 

Por ejemplo, una mayor publicidad de las decisiones de la administración y de 
los espacios de veeduría y participación ciudadana; el diseño de nuevas 
instancias de revisión y control ciudadano; la reducción de los tiempos de 
respuesta de la administración y con medios diferentes a las peticiones escritas; 
generar mayores espacios de concertación ciudadana (como los cabildos 
abiertos u otras estrategias, entre otros). 

OTROS ESTUDIOS: 

•Claridad y comunicación de un plan de corto, mediano y largo 

plazo con metas claras que permita a la ciudadanía (y empresaria-

do) tener una participación más activa (Universidad de los Andes, 

2020).

•Las entidades deben divulgar las nuevas formas de relacionarse 

con la ciudadanía y garantizar que la ciudadanía las conozca para 

fortalecer los lazos de confianza. Se pueden utilizar las páginas 

web institucionales, la prensa, emisoras, mensajes de texto, el 

perifoneo, entre otros (DAFP, 2020).

GOBIERNO ABIERTO

Capacidad Institucional  y Gobernanza

Las recomendaciones que se presentan a continuación surgen del análisis realizado a través del modelo de 
Capacidad Institucional y Vulnerabilidad Social y Económica. Para cada una de las categorías del modelo, 
se presentan recomendaciones puntuales que atienden problemas colectivos relacionados con los efectos 
adversos de la pandemia y buscan ser de utilidad para la toma de decisiones de los alcaldes de las ciudades 
capitales. Adicionalmente, se presentan recomendaciones de diferentes fuentes (Organizaciones multilate-
rales, de cooperación internacional y académicos) que soportan y complementan nuestras propuestas.

Las recomendaciones presentadas en este documento son de carácter general. Tal como mencionamos al 
inicio de esta guía, con el fin de brindar información que contemple las particularidades de las ciudades 
capitales, se entregará una guía específica a cada ciudad que incorporará un análisis detallado del nivel de 
vulnerabilidad social y económica y su capacidad institucional, con el fin de ofrecer recomendaciones espe-
cíficas de política.
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OTROS ESTUDIOS: 

•Aumentar la capacidad de endeudamiento dada la predicción de 

incumplimiento de indicadores fiscales de ley mientras el 

Gobierno flexibiliza dichos indicadores (Torres, Vásquez & López, 

2020).

•Solicitar a gobiernos departamentales con capacidad, la emisión 

de bonos que aporten liquidez al municipio (Torres, 2020).

OTROS ESTUDIOS: 

•Aplazamiento o exención de un porcentaje de los impuestos 

locales en los siguientes cobros y simplificación de trámites de 

impuestos locales para permitir una reactivación más rápida; 

ajustar calendario tributario (Botero, Londoño & Montañez, 2020).

•Los organismos territoriales deben identificar las fuentes de 

recursos que les permitan financiar la implementación de sus 

respuestas programáticas frente a la pandemia. Estrategias 

basadas en la reasignación de recursos de gasto público no 

esencial, o en la participación del sector privado a través de 

impuestos progresivos o donaciones, pueden ser implementadas 

(PNUD, 2020).

•Intermediación de la Alcaldía con fondos públicos para generar 

un periodo de gracia para los créditos de empresarios. Ampliación 

de plazos de pagos de impuestos locales (Alcaldía de Cali, 2020).

Teniendo en cuenta las restricciones en el uso de recursos del SGP y los requeri-
mientos presupuestales extraordinarios, se recomienda plantear mesas de 
trabajo con el Gobierno Nacional para revisar la reglamentación de las 
destinaciones por sectores del SGP frente al COVID-19.
 
Se sugiere un aumento en la capacidad de endeudamiento logrado a través de 
créditos de tesorería avalados por los decretos legislativos actuales, revisar 
disponibilidad de los recursos del balance y ahorros para ser invertidos en esta 
vigencia fiscal, revisar la posibilidad de vender activos para aportar mayor 
liquidez, obtener recursos de apoyo del orden departamental y nacional para 
ser invertidos o para tener la posibilidad de un endeudamiento mayor; entre 
otras.

Los ingresos tributarios de las ciudades se verán afectados por las extensiones 
de plazos de los impuestos en general. De igual manera, las transferencias del 
SGR caerán para el año 2021 teniendo en cuenta el comportamiento del sector 
de hidrocarburos durante 2020. Lo anterior, acompañado de un aumento en 
inversión social derivado de la pandemia, pueden generar problemas de 
desfinanciación de las capitales. Sin embargo, hacer esfuerzos para invertir y 
aumentar las rentas de capital puede ser una estrategia que permita la genera-
ción de ingresos en el mediano y largo plazo. Teniendo en cuenta que el munici-
pio puede procurar flexibilizar la carga tributaria de algunos sectores empresa-
riales en el corto plazo, los recursos de balance, de ahorro o aquéllos que se 
puedan obtener a través de créditos especiales dada la coyuntura actual, deben 
ser invertidos en programas que, al mediano plazo, generen mayor autonomía 
fiscal para los entes territoriales (apoyo al empleo, creación de empresa, 
emprendimiento, subsidios y demás).

GESTIÓN FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA

CAPACIDAD FINANCIERA

OTROS ESTUDIOS: 

•Desarrollar un comité de actores (público, privado e internacio-

nal) que se construya como una "mesa de crisis" y, así, poder ver 

"la imagen completa" de toda la crisis para sus soluciones (Boin, 

Hart & Lindquist, 2020).

•Reconocer las limitaciones del Estado en esta crisis es importan-

te porque, por un lado, permite que la población ajuste sus 

expectativas en cuanto a su capacidad de respuesta, por otro, 

porque esto implica que sólo a partir del esfuerzo mancomunado 

de los todos los actores sociales se logrará superar de manera 

exitosa esta situación (Torres, 2020).

Gobernanza multinivel y gestión efectiva de relaciones intergubernamentales: 
Mantener relaciones efectivas, fluidas, informadas y respetuosas entre los 
niveles nacional y subnacional, con el fin de asegurar los principios de las 
relaciones intergubernamentales: autonomía local en un contexto de coopera-
ción, información compartida y consulta mutua. Búsqueda de mecanismos 
colaborativos y aprovechamiento de esquemas asociativos entre entes 
territoriales para generar economías de escala y facilitar transferencias de 
capacidad. Los gobiernos pueden crear una mesa/canal de trabajo interguber-
namental donde tengan espacio autoridades locales de diferentes niveles y 
autoridades nacionales con canales fluidos de comunicación y espacios de 
deliberación (Sanabria, 2020).
Gobernanza colaborativa y búsqueda de cooperación y coordinación intersecto-
rial y con sociedad civil: Los mecanismos de co-creación y coproducción de 
políticas públicas con sector privado y sociedad civil pueden mejorar la 
capacidad institucional y facilitar presencia en el territorio. Clave generar 
espacios de colaboración con privados y sociedad civil que permita abrir el 
espacio de decisión en un contexto de gobernanza colaborativa. Los gobiernos 
pueden crear una mesa intersectorial (a nivel nacional y regional) que, de forma 
amplia, recoja necesidades y visiones de actores públicos, privados y sociedad 
civil para brindar respuestas más integrales a los retos que enfrenta la sociedad 
para responder a la crisis (Sanabria, 2020).

GOBERNANZA
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Generar sinergias entre las Secretarías de Salud y de Educación municipal con 
el fin de mitigar los posibles problemas emocionales, de salud mental y de 
violencia intrafamiliar que se puedan estar generando debido a la situación 
de confinamiento. En este sentido, se pueden habilitar diferentes canales 
virtuales de soporte (líneas de atención telefónica, mensajes de texto gratuitos, 
o comunicación por internet) que brinden atención psicológica o reciban alertas 
de maltrato tanto de los estudiantes como de la comunidad en general.

OTROS ESTUDIOS: 

•Invertir en la capacidad de análisis y rastreo colectivo. Sin un 

incremento sustancial en el número diario de pruebas el relajamien-

to de las medidas de confinamiento puede ser demasiado riesgoso 

(Álvarez et al., 2020).

•Se debe priorizar la adopción de medidas sanitarias básicas a través 

de la provisión de agua potable y elementos de aseo, así como 

garantizar alimentos de primera necesidad y habilitar espacios que 

permitan aislar a aquellos que se encuentren contagiados (PNUD, 

2020).

•Apoyar la salud mental con recursos virtuales, permitir a las 

droguerías las ventas de medicamentos prescritos, telemedicina y 

continuidad de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos (OCDE, 

2020a).

SALUD

OTROS ESTUDIOS: 

Implementar sistemas de vigilancia activa en lugares donde hay 

contagio y la infraestructura en salud es baja (Álvarez et al., 2020).

La pandemia ha visibilizado la fragilidad del sistema de salud. Se recomienda 
fortalecer los programas de promoción y prevención (PyP) de otras enfermeda-
des (Dengue, malaria, sarampión, rubeola) que también pueden colapsar el 
sistema, en particular, en aquellas ciudades ubicadas en zonas húmedas.

CAPACIDAD DEL SISTEMA 
DE SALUD Y CUARENTENA

OTROS ESTUDIOS: 

•Las entidades deben garantizar la continuidad en la atención a los 

requerimientos de los ciudadanos de forma ágil, sencilla y 

permitiendo el uso de canales electrónicos. Habilitar botones de 

pago para evitar desplazamiento de los ciudadanos, permitir la 

radicación y notificación electrónica de documentos, garantizar la 

posibilidad de hacer seguimiento en línea al estado de las 

peticiones o trámites, entre otros (DAFP, 2020).

•Las entidades deben revisar su Plan de Acción Anual, Plan de 

Desarrollo Municipal y Departamental (en el caso de las entidades 

territoriales), y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 

para encontrar alternativas que garanticen el cumplimiento de las 

metas planeadas respecto a mejoras de servicio al ciudadano y 

racionalización de trámites (DAFP, 2020).

Generar mecanismos que permitan fortalecer los canales de atención virtual a 
la ciudadanía. En este sentido, se recomienda que las entidades gubernamen-
tales aumenten sus líneas de atención no presencial al ciudadano, y faciliten 
la atención virtual a través de plataformas integradas de páginas web, PQRS, 
video llamada y correo electrónico, que sean inclusivos para toda la 
población y se adapten a los niveles diversos de conectividad y educación 
digital.

Es importante que dicha atención al ciudadano no se dé sólo en los espacios 
tradicionales sino también en las diferentes instancias de participación ciudada-
na y otros canales de comunicación entre la Alcaldía y las personas; espacios en 
los cuales también se sugiere llevar un seguimiento escrito de las peticiones de 
manera detallada y aumentar el equipo de trabajo de respuesta para reducir 
tiempos de espera.

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Política Social
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El confinamiento preventivo obligatorio ha puesto en evidencia las limitaciones 
estructurales en términos de servicios públicos en muchos hogares y colegios 
del país, que resultan ser fundamentales para la prevención de la propagación 
del COVID-19. Se recomienda ejecutar de manera prioritaria la construcción 
de infraestructura (adecuaciones sanitarias, postes de luz) o implementación 
de mecanismos, que posibiliten el acceso a luz eléctrica y a agua potable 
(paneles solares, carros tanques) en hogares y colegios en aquellas ciudades 
que presentan deficiencias en el acceso a estos servicios. 

Establecer programas de atención a habitantes de la calle, migrantes y personas 
sin hogar en colaboración con organizaciones de la sociedad civil (adecuación 
de albergues).

OTROS ESTUDIOS: 

Programa Reactiva Colombia: créditos Findeter, $350 mil millones 

para apalancar la construcción de alcantarillas y acueductos, $250 

mil millones para financiar alumbrados públicos, pequeñas centrales 

hidroeléctricas (PCH’s) y proyectos de generación de energía 

fotovoltaica (paneles solares) (Portafolio, 2020).

VIVIENDA

OTROS ESTUDIOS: 

•Desarrollar mecanismos que permitan identificar la población con 

miras a hacer seguimiento sobre la situación de las personas que 

son más susceptibles ante un choque de ingresos (niños, mujeres, 

jóvenes, adultos mayores y cabezas de hogar), y focalizar ayudas 

(Torres, 2020b). 

•El valor de las transferencias de Ingreso Solidario (160.000 pesos) 

debería realizarse por persona del hogar, lo que en la mayoría de los 

hogares implicaría multiplicarlas por 4,5 (el promedio de personas 

que viven en estos hogares) (Álvarez et al., 2020).

•Ingreso monetario básico temporal para las familias vulnerables 

durante y después de la crisis que complemente los subsidios 

nacionales (ProAntioquia, 2020).

•Se deben utilizar todas las fuentes disponibles de información con 

el fin realizar un proceso acertado de focalización para la entrega de 

alivios económicos. En ese sentido, se propone utilizar información 

de sistemas públicos de Salud, censos de población en situación de 

pobreza, censo electoral, datos del sector privado (compañías de 

telefonía móvil) y reportes físicos (PNUD, 2020).

Incentivar y fortalecer la actualización de la información (bases de datos) 
de la población vulnerable con el fin de mejorar la focalización de los 
auxilios económicos (subsidios de programas como Ingreso Solidario, Devolu-
ción del IVA, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, etc.) y en especie (Progra-
ma de Alimentación Escolar, marcados que distribuye la alcaldía municipal y 
el departamento, entre otros). Por un lado, usar las bases de datos oficiales 
(Sisbén) y generar sinergias para levantamiento de información con los 
tenderos de barrio para identificar hogares vulnerables (personas que perma-
nentemente compren fiado). Por otro lado, se puede condicionar la entrega 
de los subsidios a la actualización de datos cada mes

DEPENDENCIA ECONÓMICA
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La inasistencia escolar y las medidas de aislamiento preventivo obligatorio 
pueden generar impactos negativos a nivel psicosocial en los estudiantes y 
profundizar las brechas existentes en el aprendizaje, así como aumentar los 
niveles de riesgo de reclutamiento de menores, y maltrato infantil. Se 
recomienda a los gobiernos locales incentivar a las familias a hacer uso de las 
TIC para facilitar el acceso a la educación por parte de la población escolar. 
Para la población que no cuenta con estos recursos, se sugiere facilitar el acceso 
a dichas tecnologías a través de entregas de equipos (tabletas, computadores, 
celulares) que se pueden recoger por medio de donatones, instalación de 
puntos wifi gratis (convenios de la Alcaldía con operadores privados o con 
MinTic), subsidiar paquetes de datos, o activar la reapertura de establecimien-
tos educativos, teniendo en cuenta que puedan cumplirse los protocolos de 
seguridad sanitaria.

Las acciones tomadas por el Gobierno Nacional frente a la pandemia del 
COVID-19 se han concentrado en el distanciamiento social para disminuir las 
tasas de contagio y en el aumento de la capacidad hospitalaria. Se recomienda 
complementar estos esfuerzos fomentando las competencias ciudadanas a 
través de campañas (vía mensaje de texto, uso de redes sociales de la 
alcaldía, mensajes artísticos en transporte público y sitios generalmente 
concurridos) enfocadas a concientizar a la población sobre la importancia de 
acatar las medidas de distanciamiento social y de autocuidado tales como el 
uso correcto de tapabocas, lavado frecuente de manos y hábitos de alimenta-
ción saludables. Adicionalmente, se recomienda fortalecer la atención virtual 
en salud en aquellos casos en los que la presencialidad no es estrictamente 
necesaria, y continuar con la realización masiva de pruebas y el seguimiento a 
casos

OTROS ESTUDIOS: 

Garantizar conectividad para todos los estudiantes, programas de 

remediación para los estudiantes que no han podido seguir el ritmo, 

uso de medios de comunicación como televisión y radio para 

difusión de materiales educativos (Universidad de los Andes, 2020).

EDUCACIÓN

OTROS ESTUDIOS: 

En cuanto a las estrategias para la finalización de la cuarentena y 

reapertura, se recomienda la creación de conciencia pública que 

permita conformar en la ciudadanía una cultura del cuidado (uso 

correcto de tapabocas, evasión de aglomeraciones, lavado 

frecuente de manos etc.) (PNUD, 2020).

Los municipios deben prepararse para la reapertura de las instituciones 
educativas. Para esto se pueden establecer horarios diferenciados de clase, 
asistencia presencial limitada teniendo en cuenta las condiciones de cada 
colegio en términos del número y tamaño de salones de clase, alimentación 
escolar, y adecuación de la infraestructura escolar que permita limitar el 
contacto físico de estudiantes y mantener los protocolos de bioseguridad 
(garantizar la existencia de lavamanos suficientes). 

Para la reapertura de las instituciones educativas se recomienda consultar 
el marco para la reapertura de las escuelas propuesto por UNICEF (2020) el 
cual busca guiar y orientar este proceso. En particular, se deben tener en 
cuenta consideraciones como:  i) evaluación de las ventajas, los riesgos, 
factores socioeconómicos y educativos de salud pública a través del plantea-
miento de preguntas tales como ¿Afecta el cierre de las escuelas a otros 
servicios escolares, como el apoyo a la salud y a la nutrición? ¿Cómo afectan 
la pandemia y las medidas adoptadas para enfrentarla a las principales etapas 
de transición en el camino del aprendizaje? con el fin de establecer cuáles 
instituciones educativas están en condiciones de reabrir; ii) aquellas que 
estén en condiciones de reabrir deben realizar un proceso de planeación en 
términos financieros, de seguridad sanitaria y de fortalecimiento de prácticas 
de aprendizaje a distancia; iii) hacer seguimiento a los indicadores de salud y 
bienestar.
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Las alcaldías pueden ser generadoras activas de empleo, dando prioridad a las 
poblaciones con menor acceso al mercado laboral como jóvenes y mujeres (OIT, 
2020). En este sentido, se recomienda establecer programas enfocados en 
actividades de mantenimiento general y protección ambiental de la ciudad: 
cuidado de parques, plazas y demás espacios públicos, siembra de árboles en 
reservas naturales u otros lugares de interés dentro de la estructura ecológica 
de la ciudad. Adicionalmente, las alcaldías pueden dar prioridad a la construc-
ción de obras de infraestructura que se encuentren pendientes o que hayan 
sido aplazadas, e incluso aquellas que no estuvieran contempladas dentro de la 
planeación de la ciudad. Se pueden establecer jornadas laborales nocturnas 
para evitar aglomeraciones. 

Establecer un programa de empleo de tiempo parcial en las alcaldías para 
nuevas contrataciones durante la emergencia con el fin de estimular la 
generación de empleo. Esto permitiría que el trabajo de tiempo completo de 
una persona pueda ser realizado por dos de medio tiempo durante este 
periodo, generando simultáneamente aumentos en la productividad y en la tasa 
de empleo. Es relevante resaltar que este programa debe ser establecido por un 
tiempo fijo debido a que puede generar aumentos en la tasa de informalidad y 
menores ingresos en el largo plazo.

OTROS ESTUDIOS: 

•Para minimizar quiebras y despidos, los países pueden desarrollar 

las siguientes medidas: extender créditos y garantías a empresas, 

suspender temporalmente el pago de impuestos por parte de las 

empresas, reducir los costos del empleo sin despedir permanente-

mente a sus trabajadores y/o disminuir temporalmente los costos 

del empleo formal (BID, 2020).

•Subsidio y financiamiento a equipos para garantizar el teletrabajo 

de empleados. Creación de subsidios a desempleados temporales 

(BID, 2020).

•Mejorar el match entre oferta y demanda laboral, sobre todo, para 

las personas que han perdido el empleo debido a la coyuntura.  Esto 

se ha hecho en países como Estados Unidos, Francia y Australia a 

través de plataformas virtuales (OCDE, 2020b).

DESEMPLEO

Las políticas que se implementen deben estimular los ingresos tanto de las 
empresas como de los trabajadores con el fin de reactivar y mantener la 
actividad económica. Para esto, se pueden emplear encuestas de seguimiento 
a las empresas, posiblemente en alianza con las cámaras de comercio, que 
permitan identificar aquellas empresas con mayor riesgo de quiebra, y 
ofrecer oportunamente exenciones temporales de impuestos u otros pagos, y 
extensión en las líneas de crédito, con el propósito de evitar despidos masivos. 
Para la focalización de las exenciones se debe tener en cuenta tanto el nivel de 
riesgo de quiebra como el número de empleados.

OTROS ESTUDIOS: 

•Creación de línea de crédito para pago de nómina de pequeñas 

empresas, junto a un refinanciamiento, moratoria temporal sobre 

deudas y créditos de emergencia para PYMES (BID, 2020).

•Fortalecer el acceso a mercados virtuales por parte de las empresas 

más pequeñas del mercado (OCDE, 2020b).

•Las empresas pequeñas son las que presentan menos capacidad 

y/o conocimiento para implementar de manera adecuada los 

protocolos de higiene y salubridad. Por esta razón, el gobierno debe 

brindar ayudas e información clara sobre los protocolos y guías que 

deben adoptar. Esto tendrá un efecto sobre la probabilidad de 

contagio/brote (OCDE, 2020b).

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

OTROS ESTUDIOS: 

A través de la contratación de personal, el Estado puede jugar un 

rol clave en la demanda de empleo, tal como se ha visto en los 

casos de Dinamarca (Goodman, 2020) y como ha sugerido el World 

Economic Forum en su blog (Panjabi, 2020).

Uso del empleo público como estrategia para la reactivación económica y 
del mercado laboral: las entidades estatales podrían contratar personas en 
diferentes actividades (las actividades mismas de lucha contra el virus, 
levantamiento de información y control de la pandemia), que pueden ser 
prestadas incluso en confinamiento y de forma temporal (Sanabria, 2020).

Mercado Laboral
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Es importante insistir en que se cumplan las reglas de distanciamiento y que 
las personas que tienen la posibilidad de teletrabajar lo hagan. Esto puede 
requerir, en algunos casos, el apoyo de la alcaldía en la consecución de 
herramientas para el teletrabajo, bien sean relacionadas con las tecnologías de 
la información y comunicación (teléfonos o dispositivos móviles), o herramien-
tas relacionadas con maquinaria pequeña que permita el desarrollo del proceso 
productivo desde el hogar (máquinas de coser, por ejemplo).

Para tener una reapertura progresiva en la que se eviten aglomeraciones, se 
propone fijar distintos horarios de ingreso y de salida de los trabajadores que 
deban asistir presencialmente a sitios de trabajo. En ese sentido, se recomien-
da garantizar un transporte seguro que prevea mayor número de rutas por hora 
para mantener la distancia física de las personas en cada bus, y adicionalmente, 
incentivar el uso de bicicletas y de rutas peatonales de un solo sentido. 
Adicionalmente, es imperativo que la Alcaldía haga revisión de los protocolos de 
bioseguridad de cada una de las fábricas, industrias y empresas pymes para que 
su actividad económica no se vea afectada.

OTROS ESTUDIOS: 

•Fortalecer el desarrollo de sectores como energías renovables, 

fintech, TIC’s, Industria 4.0 y Salud. Paralelamente, se deben 

impulsar estrategias de reconversión industrial (Líder Empresarial, 

2020).

•Aumento de gasto de inversión en obras de infraestructura, 

educación y turismo. Proponer un plan que incentive la compra y 

reparación de vivienda. Líneas de crédito para sectores prioritarios 

como los sectores de transporte, distribución y logística y el sector 

hotelero y de restaurantes (BID, 2020).

•Creación de un programa especial para apoyar a las personas de la 

industria creativa (artistas, músicos, artistas, bailarines) (BID, 2020).

OTROS ESTUDIOS: 

•Incrementar la capacidad de registrar y hacer seguimiento a los 

casos de desempleo. Las ayudas económicas se deben priorizar en 

los grupos más vulnerables: madres y padres solteros, jóvenes, 

población sin educación terciaria (OCDE, 2020a).

•Incentivar a las empresas a capacitar a sus trabajadores. Muchos 

programas han ofrecido cursos de diferentes áreas de forma gratuita 

(OCDE, 2020a).

EMPLEO POR OCUPACIÓN

Las ciudades con mayor tasa de desempleo e informalidad pueden centrar 
esfuerzos en medidas de reactivación de empleo dirigidas a las empresas más 
vulnerables. Los gobiernos locales podrían incentivar la formalización de las 
empresas a través del acceso a los fondos de apoyo empresarial, auxilios de 
nómina, pagos parciales a aportes a pensiones y acceso a créditos de manera 
rápida y eficiente.

OTROS ESTUDIOS: 

•Apoyos mediante transferencias monetarias. Se deben proponer 

mecanismos para llevar ayudas temporales a los trabajadores 

informales (OCDE, 2020b; El Tiempo, 2020).

•Brindar herramientas que permitan comunicación gratis y rápida, 

así como herramientas para compartir información. Lo anterior se 

puede lograr en colaboración con empresas especializadas en 

servicios de tecnología. Esto tendrá un impacto grande y positivo en 

los trabajadores cuenta propia que no tienen el conocimiento/capa-

cidad suficiente para ejercer el teletrabajo (OCDE, 2020c).

INFORMALIDAD

Es indispensable promover acciones para el fortalecimiento del capital 
humano en las ciudades, no solo para los trabajadores sino para aquellas 
personas que están en búsqueda de empleo. Por ejemplo, capacitaciones 
virtuales en manejo de tecnología digital, así como un programa de becas para 
formación técnica y tecnológica en carreras de salud. Esto ayudaría al aumento 
de la productividad de las empresas, en particular, en ciudades que tienen un 
alto número de personas que ha alcanzado como máximo nivel de educación 
básica primaria y secundaria.

CAPITAL HUMANO
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En el sector agropecuario y agrícola es importante facilitar los canales de 
distribución de productos para evitar posibles contagios, por lo cual es 
fundamental fortalecer la comunicación entre mercados locales cercanos con 
mercados de distribución de las ciudades capitales. Se recomienda generar un 
programa que sea coordinado desde las alcaldías y esté orientado a crear y 
fortalecer el vínculo entre los productores agrícolas y los mercados dentro de 
la ciudad. (plataformas de venta, vitrinas virtuales, apoyo en distribución de 
productos). Con esto se evita la pérdida de cosechas y que los precios de los 
alimentos experimenten inflación. Esta iniciativa se podría fortalecer con 
programas de capital semilla para que los agricultores logren obtener los 
insumos iniciales.

OTROS ESTUDIOS: 

•Modificar las vocaciones productivas de las fábricas de licores para 

la producción de alcohol y productos necesarios para la atención de 

la población (Universidad de Antioquia, 2020).

•Se recomienda realizar reapertura económica por sectores, de 

acuerdo con la intensidad en capital de cada sector, comenzando por 

el más intensivo y de menor contacto (PNUD, 2020).

OTROS ESTUDIOS: 

•El gobierno debe asegurar que la competencia de mercado es 

suficiente para evitar los impactos negativos en los consumidores 

(OCDE, 2020b).

•Conformar un fondo con fuentes de financiamiento público de 

orden local, departamental y nacional que pueda atender de forma 

diferenciada a las micro, pequeñas y medianas empresas del 

departamento (Universidad del Valle, 2020).

•Ampliación de la renovación del registro mercantil (Centro de 

Inteligencia Económica y Competitividad, 2020).

EFICIENCIA DE MERCADOS

Las transacciones virtuales se han incrementado y han puesto en evidencia el 
surgimiento de mercados potenciales. Se recomienda fortalecer el intercam-
bio económico a través de la disposición de plataformas que centralicen y 
visibilicen a los oferentes de bienes y servicios, en particular a las pequeñas 
empresas, para facilitar la adquisición de bienes y servicios de manera segura.

OTROS ESTUDIOS: 

•El sistema financiero es el instrumento adecuado para transmitir 

ayudas y soportes debido a su amplio conocimiento del sector 

empresarial, bien sea en la forma de nuevos créditos o de alivios en 

créditos ya existentes (Torres, 2020b).

•Analizar la capacidad de los sectores económicos para continuar 

realizando sus actividades haciendo uso de plataformas virtuales 

(teletrabajo, ventas electrónicas) (Torres, 2020b).

•Mayores beneficios tributarios y periodo de gracias de créditos para 

empresarios y trabajadores independientes. Así mismo, subsidio a 

créditos antiguos y nuevos créditos (Centro de Inteligencia Económi-

ca y Competitividad, 2020).

INCLUSIÓN FINANCIERA

Para la reactivación económica de los sectores de servicios, tales como 
hoteles, restaurantes, peluquerías y bares, por ejemplo, se pueden 
implementar mecanismos de reservación previa y rastreo de contactos, con 
el fin de mantener un aforo limitado y rastrear y comunicar a las personas en 
caso de un nuevo brote. En esa línea de reapertura de espacios artísticos y de 
recreación, requiere reservas limitadas, recorridos en un solo sentido y grupos 
pequeños en los que se cumplan los protocolos sanitarios pertinentes.

El sector turismo ha sido fuertemente afectado por la pandemia, y por tanto se 
debe trabajar sobre las expectativas de viajeros durante el proceso de reapertu-
ra de las fronteras. Se recomienda a las alcaldías consolidar estrategias en 
conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo enfocadas a la 
planeación de viajes futuros ofrecidos por las empresas de viajes. Se puede 
contemplar la venta de bonos (por parte de agencias de viajes, hoteles, 
aerolíneas) que se hagan efectivos después de la pandemia o la realización de 
rifas cuyo premio permita al ganador visitar las regiones y atractivos turísticos 
representativos de las ciudades capitales.

DENSIDAD EMPRESARIAL

Desarrollo Económico
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8. Anexos

Anexo A1. Uso de los recursos para atender la pandemia

# Fecha Institución 
origen

Cuenta 
origen

Institución 
receptora Detalle

Recursos 
transferidos
(Millones)

793 10 marzo MinHacienda Otras transfe-
rencias MinSalud Programa emergen-

cia sanitaria 10,000

793 10 marzo MinHacienda Otras transfe-
rencias INS Sin especificar 500

861 16 marzo MinHacienda Otras transfe-
rencias MinComercio Sin especificar 10,000

862 16 marzo MinHacienda Apoyo a proyec-
tos de inversión INS Fortalecimiento 

salud pública 1,000

862 16 marzo MinHacienda Apoyo a proyec-
tos de inversión INS Renovación tecnoló-

gica laboratorios 500

862 16 marzo MinHacienda Apoyo a proyec-
tos de inversión INS Fortalecimiento 

laboratorios 3,000

626 26 marzo DPS FIP DPS Compensación del 
IVA 280,000

942 26 marzo MinHacienda Otras transfe-
rencias MinSalud Sin especificar 20,000

942 26 marzo MinHacienda Otras transfe-
rencias MinSalud Sin especificar 222,950

942 26 marzo MinHacienda Otras transfe-
rencias INS Sin especificar 1,500

942 26 marzo MinHacienda Otras transfe-
rencias INS Sin especificar 8,500

942 26 marzo MinHacienda Otras transfe-
rencias UNGRD Sin especificar 200,000

943 26 marzo MinHacienda Otras transfe-
rencias MinComercio Sin especificar 16,000



GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 
LAS CIUDADES CAPITALES FRENTE A COVID-19 

44

# Fecha Institución 
origen

Cuenta 
origen

Institución 
receptora Detalle

Recursos 
transferidos
(Millones)

950 30 marzo MinHacienda Apoyo a proyec-
tos de inversión MinTrabajo

Compensación a 
favor hogares con 
menores ingresos

120,000

994 8 abril MinHacienda FOME MinSalud Programa emergen-
cia sanitaria 297,000

994 8 abril MinHacienda FOME Presidencia de la 
República Sin especificar 50,000

0924F 8 abril M. Relaciones 
exteriores Convenio FAO M. Relaciones 

exteriores Atención a migrantes 2,000

0924F 8 abril M. Relaciones 
exteriores

Cooperación 
amazónica

M. Relaciones 
exteriores Atención a migrantes 5,000

1002 10 abril MinHacienda FOME UNGRD Sin especificar 410,352

1030 21 abril MinHacienda FOME USPEC “necesidades pre-
sentadas” 16,135

1030 21 abril MinHacienda FOME USPEC “necesidades pre-
sentadas” 4,236

1030 21 abril MinHacienda FOME INPEC “necesidades pre-
sentadas” 5,060

1063 29 abril MinHacienda FOME MinDefensa - C. 
General

Adquisición de 
bienes y servicios 1,400

1063 29 abril MinHacienda FOME MinDefensa - Ejér-
cito

Adquisición de 
bienes y servicios 8,100

1063 29 abril MinHacienda FOME MinDefensa - Ejér-
cito

Adquisición de 
bienes y servicios 59,400

1063 29 abril MinHacienda FOME MinDefensa - 
Armada

Adquisición de acti-
vos no financieros 1,000

1063 29 abril MinHacienda FOME MinDefensa - 
Armada

Adquisiciones dife-
rentes activos 32,600

1063 29 abril MinHacienda FOME MinDefensa - 
Fuerza Aérea

Adquisición de acti-
vos no financieros 1,682

1063 29 abril MinHacienda FOME MinDefensa - 
Fuerza Aérea

Adquisición de acti-
vos no financieros 65,818

1063 29 abril MinHacienda FOME MinDefensa - 
Fuerza Aérea

Adquisiciones dife-
rentes activos 7,678

1063 29 abril MinHacienda FOME MinDefensa - 
Unidad Salud

Adquisición de acti-
vos no financieros 43,907

1063 29 abril MinHacienda FOME MinDefensa - 
Unidad Salud

Adquisiciones dife-
rentes activos 35,200

1063 29 abril MinHacienda FOME Policía Nacional- 
Gestión General

Adquisición bienes y 
servicios 8,621

1063 29 abril MinHacienda FOME Policía Nacional - 
Unidad Salud

Adquisición de acti-
vos no financieros 61,379

Anexo A1. Uso de los recursos para atender la pandemia (Cont.)
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# Fecha Institución 
origen

Cuenta 
origen

Institución 
receptora Detalle

Recursos 
transferidos
(Millones)

1063 29 abril MinHacienda FOME Policía Nacional- 
Unidad Salud

Adquisiciones dife-
rentes activos 19,513

1063 29 abril MinHacienda FOME

Defensa Civil 
Colombiana, 

Guillermo León 
Valencia

Fondo Nacional de 
Emergencias  

1074 4 mayo MinHacienda FOME MinSalud Fortalecimiento 
oferta salud 380,000

1082 6 mayo MinHacienda FOME MinComercio
Proyecto “Por los 
que nos cuidan” - 

profesionales salud
39,528

1081 6 mayo MinHacienda FOME MinAgricultura Cadena de abasteci-
miento 130,000

1093 8 mayo MinHacienda FOME DPS
Transferencias 

Familias en Acción y 
Colombia Mayor

496,495

1122 18 mayo MinHacienda FOME MinTrabajo Transferencias 
Colombia Mayor 139,817

1154 21 mayo MinHacienda FOME DPS
Transferencias 

Familias en Acción y 
Colombia Mayor

494,971

1173 26 mayo MinHacienda FOME MinTrabajo Transferencias 
Colombia Mayor 137,176

1237 10 junio MinHacienda FOME MinCultura “efectos generados 
en el sector” 30,000

1268 19 junio MinHacienda FOME
Unidad Nacional 
de Gestión del 

Riesgo Desastres

Adquisición de 
insumos médicos, 
dotación y demás

840,648

1329 26 junio MinHacienda FOME MinTrabajo Transferencias 
Colombia Mayor 133,498

1334 26 junio MinHacienda FOME M. Relaciones 
exteriores

Necesidades de 
connacionales en el 

exterior
7,000

1346 30 junio MinHacienda FOME DPS
Transferencias 

Familias en Acción y 
Jóvenes en acción

494,938

Total 4,908,656

Nota: cifras en millones de pesos. La primera columna indica el número de Resolución o Decreto.
Fuente: tomado del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana (2020) y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2020).

Anexo A1. Uso de los recursos para atender la pandemia (Cont.)
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Anexo A2. Indicadores por ciudades tipo KAPPA
Ca

te
go

ría

Variable

Ciudades KAPPA

Ar
m
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go

tá
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ca

ra
m
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ga

Ca
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Ca
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M
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lín
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o
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nj

a

Ca
pa

ci
da

d 
in

sti
tu

ci
on

al

Importancia de los recursos propios 30.7 41.8 57.5 42.4 44.0 39.4 26.8 32.3 31.6 21.2 38.7 46.3

Dependencia de transferencias (-) 60.4 43.1 22.6 45.1 40.3 50.4 65.4 53.4 26.3 59.7 46.9 42.2

Porcentaje Ejecución de recursos del 

SGP
94.0 97.0 95.0 94.0 94.0 58.0 93.0 92.0 96.0 96.0 94.0 91.0

Porcentaje Ejecución de recursos 

propios
82.0 96.0 78.0 75.0 88.0 86.0 57.0 65.0 85.0 75.0 85.0 59.0

Porcentaje (ICA+Predial + 

SobretasaGasolina/Ing. Tributarios)
75.1 69.3 81.1 86.2 76.0 91.9 88.0 87.8 86.1 69.6 83.0 83.6

Control interno 91.5 90.5 80.6 76.1 74.6 78.6 76.0 92.4 81.4 95.6 86.0 87.5

Rendición de cuentas sobre los 

objetivos
67.3 40.2 70.1 93.5 39.3 50.5 74.8 44.9 62.6 65.4 86.9 93.5

Control y seguimiento 82.4 82.4 88.2 5.9 88.2 64.7 70.6 52.9 64.7 64.7 64.7 64.7

Atención al ciudadano 51.7 53.3 80.0 38.3 53.3 53.3 73.3 55.0 71.7 61.7 58.3 51.7

Movilidad (-) -23.1 -44.7 -42.5 -47.7 -42.7 -40.5 -25.6 -30.3 -35.3 -32.8 -30.8 -32.4

Camas UCI * 100.000 habitantes 21.7 56.3 19.7 25.1 38.1 36.7 34.2 32.7 24.9 41.7 30.2 40.6

Po
líti

ca
 S

oc
ia

l

Inasistencia Escolar 2.8 5.0 1.9 2.8 2.8 6.4 2.6 2.0 3.1 2.6 2.7 1.5

Analfabetismo 5.9 5.2 2.8 4.8 4.4 6.5 5.6 5.8 5.0 7.1 6.6 3.8

Bajo logro educativo 38.0 29.0 26.2 32.7 33.0 33.5 37.3 35.8 35.2 41.0 41.5 25.6

Sin aseguramiento en Salud 21.2 20.1 18.7 19.7 17.7 17.6 19.9 17.4 15.9 15.0 18.3 18.0

Barreras a servicios para cuidado de la 

primera infancia
1.7 2.4 1.8 1.9 1.9 2.3 1.9 1.2 1.4 1.1 1.7 1.3

Sin acceso a fuente de agua mejorada 1.0 1.0 0.5 5.1 0.9 5.4 3.5 3.6 1.5 1.5 1.4 0.9

Hacinamiento crítico 4.3 13.5 5.6 7.4 4.8 14.2 5.8 4.2 5.4 8.8 3.9 4.4

Banca ancha (-) 24.9 19.4 23.1 26.6 20.1 14.8 20.0 21.4 24.3 17.0 23.0 21.6

Material inadecuado de paredes 

exteriores
3.4 1.5 0.3 1.5 0.6 4.9 1.2 3.2 0.7 0.5 3.1 0.1

Material inadecuado de pisos 0.7 1.4 0.3 0.7 0.3 5.0 1.3 1.6 0.2 2.3 0.7 0.5

Dependencia económica 26.5 29.7 18.9 25.4 21.1 36.7 28.4 22.9 22.8 26.4 24.7 27.7

Inadecuada eliminación de excretas 1.4 2.1 0.7 4.2 1.5 7.8 2.5 4.2 2.0 2.8 2.2 1.9
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Ca
te

go
ría

Variable

Ciudades KAPPA
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a

M
er
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do
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ab
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al

Porcentaje con nivel máximo de básica 47.5 44.4 41.9 45.3 45.8 44.6 47.0 43.8 44.0 43.9 50.3 39.2

Porcentaje con nivel máximo de media 

(-)
23.9 28.1 24.3 27.1 29.5 23.5 22.2 24.3 22.7 24.5 24.1 18.7

Tasa de desempleo 16.0 7.9 10.9 10.2 12.5 6.8 16.3 12.0 12.2 10.6 8.8 12.3

Tasa de informalidad 57.3 55.8 40.3 55.0 45.3 51.3 52.5 39.8 41.8 56.0 47.4 46.5

Tasa de desempleo uvenile (14 – 26 

años)
3.6 2.3 3.0 2.7 3.5 2.0 4.6 3.0 3.1 2.8 2.5 2.6

Proporción de ocupados empleados 

domésticos
2.2 3.9 3.5 3.0 3.2 4.4 2.6 2.8 2.7 3.9 2.6 2.5

Proporción de ocupados cuenta propia 48.8 47.0 32.0 39.9 37.1 46.5 35.8 29.1 29.5 40.8 34.1 34.0

Proporción de ocupados que trabajan 

en empresas con 10 empleados o 

menos

64.8 64.3 50.9 63.7 55.8 59.4 61.5 48.3 51.5 65.9 56.9 54.7

De
sa

rr
ol

lo
 

Ec
on

óm
ic

o

Proporción adultos con acceso a 

cuenta de ahorros (-)
64.0 66.0 92.0 73.0 77.0 59.0 71.0 63.0 73.0 53.0 76.0 69.0

Proporción adultos con acceso a 

tarjeta de crédito (-)
25.0 30.0 50.0 28.0 31.0 20.0 25.0 21.0 27.0 14.0 32.0 23.0

Apertura de empresa (-) 86.0 86.0 85.0 82.0 86.0 85.0 84.0 86.0 86.0 81.0 86.0 72.0

Registro de propiedades (-) 67.0 61.0 71.0 66.0 63.0 63.0 69.0 72.0 68.0 62.0 70.0 66.0

Densidad de empresas del sector 

turismo y servicios (-)
21.0 40.0 19.0 26.0 21.0 18.0 25.0 23.0 18.0 23.0 23.0 31.0

Notas: i) el signo negativo (-) indica que la relación del indicador con el índice de capacidad o vulnerabilidad, según sea el caso, es inverso. Por ejemplo, a mayor porcentaje de depen-
dencia de las transferencias del gobierno menor capacidad institucional; ii) todos los valores de la tabla están en porcentajes a menos que se indique lo contrario.

Anexo A2. Indicadores por ciudades tipo KAPPA (Cont.)
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Anexo A3. Indicadores por ciudades tipo RHO y tipo GAMMA
Ca

te
go

ría

Variable

TIPO RHO TIPO GAMMA

Cú
cu

ta

M
on

te
ría

Po
pa

yá
n
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nc

el
ej

o

N
ei

va
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ov

id
en

ci
a

Vi
lla

vi
ce

nc
io

Yo
pa

l

Ca
pa

ci
da

d 
in

sti
tu

ci
on

al

Importancia de los recursos propios 17.2 14.7 25.4 18.5 22.5 3.1 25.6 26.8

Dependencia de transferencias (-) 69.5 74.8 64.0 73.4 60.4 10.3 66.1 62.5

Porcentaje Ejecución de recursos del SGP 99.0 93.0 93.0 95.0 100.0 85.0 94.0 97.0

Porcentaje Ejecución de recursos propios 83.0 73.0 85.0 83.0 72.0 89.0 52.0 64.0

Porcentaje (ICA+Predial + SobretasaGasolina/Ing. Tributarios) 85.9 87.2 77.6 64.1 74.7 56.1 69.0 89.2

Control interno 84.9 76.7 64.0 86.4 56.3 58.2 77.3 45.6

Rendición de cuentas sobre los objetivos 39.3 54.2 57.9 44.9 55.1 39.3 56.1 56.1

Control y seguimiento 64.7 58.8 70.6 64.7 64.7 5.9 88.2 47.1

Atención al ciudadano 55.0 58.3 43.3 48.3 45.0 28.3 66.7 50.0

Movilidad (-) -39.0 -35.8 -27.8 -24.4 -31.3 25.1 -32.4 -24.4

Camas UCI * 100.000 habitantes 26.3 74.6 47.5 80.3 54.3 0.0 18.5 23.2

Po
líti

ca
 S

oc
ia

l

Inasistencia Escolar 4.6 3.6 2.3 3.6 2.9 2.8 2.8 2.6

Analfabetismo 8.4 11.8 5.9 14.7 6.6 2.7 5.2 6.5

Bajo logro educativo 46.7 41.2 37.8 41.6 37.8 26.5 38.8 39.9

Sin aseguramiento en Salud 17.5 16.4 17.8 16.5 19.4 23.5 17.5 18.7

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 2.2 1.9 1.4 1.9 1.9 2.3 2.0 2.3

Sin acceso a fuente de agua mejorada 3.9 9.4 3.1 8.4 2.7 56.7 6.7 6.5

Hacinamiento critico 16.4 14.0 7.4 16.9 7.3 4.2 6.3 10.0

Banca ancha (-) 15.4 12.4 20.2 12.5 22.2 0.7 18.7 19.2

Material inadecuado de paredes exteriores 6.1 4.8 6.1 6.1 3.5 17.3 1.6 4.6

Material inadecuado de pisos 3.6 14.3 5.6 11.4 3.4 0.6 1.3 3.6

Dependencia económica 34.3 35.3 31.8 39.0 29.8 16.0 31.8 32.2

Inadecuada eliminación de excretas 5.8 18.0 5.4 7.8 3.9 44.5 5.2 7.5

M
er

ca
do

 L
ab

or
al

Porcentaje con nivel máximo de básica 54.2 46.3 43.3 49.1 46.7 45.5 47.3 47.2

Porcentaje con nivel máximo de media (-) 24.7 27.5 20.2 19.9 21.6 25.2 28.2 20.3

Tasa de desempleo 15.8 12.9 12.4 11.8 13.0 7.4 13.0 9.4

Tasa de informalidad 71.5 55.4 54.4 63.4 55.6 37.9 56.2 51.3

Tasa de desempleo juvenil (14 – 26 años) 3.9 3.4 2.4 3.4 3.2 2.2 3.0 2.5

Proporción de ocupados empleados domésticos 2.2 6.2 3.2 4.8 1.9 1.6 2.5 2.8

Proporción de ocupados cuenta propia 64.1 41.4 48.7 53.8 48.4 33.3 38.3 37.2

Proporción de ocupados que trabajan en empresas con 10 em-
pleados o menos

76.5 67.3 62.5 72.5 62.4 46.5 65.2 61.0

De
sa

rr
ol

lo
 

Ec
on

óm
ic

o Proporción adultos con acceso a cuenta de ahorros (-) 65.0 53.0 50.0 54.0 74.0 73.0 70.0 73.0

Proporción adultos con acceso a tarjeta de crédito (-) 21.0 14.0 15.0 15.0 30.0 24.0 26.0 27.0

Apertura de empresa (-) 86.0 80.0 78.0 85.0 84.0 78.0 83.0 79.0

Registro de propiedades (-) 65.0 70.0 66.0 62.0 66.0 62.0 68.0 67.0

Densidad de empresas del sector turismo y servicios (-) 23.0 17.0 25.0 19.0 21.0 29.0 21.0 23.0
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Notas: i) el signo negativo (-) indica que la relación del indicador con el índice de capacidad o vulnerabilidad, según sea el caso, es inverso. Por ejemplo, a mayor porcentaje de depen-
dencia de las transferencias del gobierno menor capacidad institucional; ii) todos los valores de la tabla están en porcentajes a menos que se indique lo contrario.

Anexo A4. Indicadores por ciudades tipo SIGMA

Ca
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TIPO SIGMA
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Importancia de los recursos pro-
pios

16.1 16.0 14.2 19.8 11.7 22.5 16.4 11.2 8.4 24.8 16.1 21.6

Dependencia de transferencias (-) 66.5 62.2 78.1 66.9 84.6 66.1 66.7 85.7 88.1 66.7 67.4 69.1

Porcentaje Ejecución de recursos 
del SGP

87.0 94.0 66.0 20.0 66.0 83.0 76.0 95.0 88.0 96.0 83.0 93.0

Porcentaje Ejecución de recursos 
propios

66.0 84.0 58.0 75.0 60.0 44.0 68.0 48.0 64.0 76.0 69.0 81.0

Porcentaje ICA+Predial + Sobreta-
saGasolina/Ing. Tributarios

52.6 75.7 69.8 71.1 41.4 60.9 64.6 74.8 55.8 80.3 77.4 69.5

Control interno 67.3 68.6 70.4 38.6 55.8 58.2 52.8 72.9 48.5 51.8 74.6 57.6

Rendición de cuentas sobre los 
objetivos

39.3 40.2 0.0 45.8 35.5 62.6 38.3 43.0 38.3 40.2 48.6 48.6

Control y seguimiento 58.8 64.7 5.9 11.8 58.8 52.9 35.3 64.7 5.9 17.7 41.2 47.1

Atención al ciudadano 35.0 56.7 0.0 35.0 48.3 55.0 33.3 55.0 45.0 41.7 46.7 51.7

Movilidad (-) -25.9 -18.4 -8.1 3.8 4.7 -17.1 -6.6 -10.9 -3.0 -37.3 -6.9 -29.6

Camas UCI * 100.000 habitantes 7.0 19.6 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 15.5 35.6 34.5 0.0 75.1

Po
líti

ca
 S

oc
ia

l

Inasistencia Escolar 5.3 4.7 8.4 5.8 9.5 2.6 10.4 5.7 7.0 5.5 4.9 5.8

Analfabetismo 9.9 9.1 15.8 9.0 18.7 7.2 15.7 14.9 18.7 7.1 10.7 10.8

Bajo logro educativo 47.1 47.8 63.8 45.1 62.7 43.5 51.5 39.8 48.3 34.2 55.8 37.8

Sin aseguramiento en Salud 23.4 20.4 21.8 26.6 35.7 14.9 28.3 19.8 20.2 16.5 20.6 20.2

Barreras a servicios para cuidado 
de la primera infancia

3.0 2.3 6.0 4.0 11.5 1.5 6.8 4.0 4.9 2.5 3.1 3.1

Sin acceso a fuente de agua mejo-
rada

12.1 8.6 69.9 47.8 58.7 8.4 32.3 74.7 23.8 18.4 40.4 7.9

Hacinamiento critico 18.1 10.7 24.5 24.0 29.0 10.6 24.8 8.5 25.1 19.4 10.7 19.5

Banca ancha (-) 7.9 11.7 6.2 2.8 0.2 7.4 6.5 14.6 7.2 16.1 3.3 14.4

Material inadecuado de paredes 
exteriores

18.3 9.5 31.9 24.0 33.5 7.2 20.7 18.6 14.1 2.4 10.9 4.4

Material inadecuado de pisos 16.4 5.0 33.0 3.5 32.3 2.1 24.7 1.6 26.6 3.1 11.9 8.6

Dependencia económica 39.6 35.4 52.2 39.2 68.9 36.5 45.9 45.4 45.2 35.6 33.1 39.8

Inadecuada eliminación de excretas 17.0 11.9 58.5 41.7 56.0 12.8 77.4 80.6 38.0 13.9 28.9 13.3

Anexo A3. Indicadores por ciudades tipo RHO y tipo GAMMA (Cont.)
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TIPO SIGMA
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Porcentaje con nivel máximo de 
básica

53.2 50.9 64.2 52.3 55.9 48.6 54.1 48.8 51.6 47.6 56.8 45.5

Porcentaje con nivel máximo de 
media (-)

17.6 19.2 12.1 20.1 17.5 20.8 18.4 16.7 15.3 25.8 12.2 25.8

Tasa de desempleo 27.2 15.7 13.6 6.7 10.8 16.0 21.2 19.8 15.3 11.9 12.4 16.0

Tasa de informalidad 59.2 54.9 58.3 58.0 39.8 56.0 50.7 53.5 61.0 63.2 57.2 59.5

Tasa de desempleo juvenil (14 – 26 
años)

8.1 4.7 4.0 2.2 3.6 4.0 6.3 4.8 3.5 3.7 3.5 4.0

Proporción de ocupados emplea-
dos domésticos

4.0 4.1 3.2 2.9 5.7 3.8 2.9 5.2 4.2 3.8 3.2 3.7

Proporción de ocupados cuenta 
propia

52.2 38.3 57.1 60.1 46.0 43.4 44.3 50.9 59.5 58.8 44.3 54.7

Proporción de ocupados que traba-
jan en empresas con 10 empleados 
o menos

67.9 65.1 67.8 64.0 50.4 65.1 61.1 64.5 69.1 69.9 68.8 68.6

De
sa

rr
ol

lo
 

Ec
on

óm
ic

o

Proporción adultos con acceso a 
cuenta de ahorros (-)

88.0 63.0 34.0 51.0 24.0 58.0 27.0 41.0 45.0 57.0 69.0 58.0

Proporción adultos con acceso a 
tarjeta de crédito (-)

27.0 16.0 6.0 13.0 4.0 11.0 6.0 7.0 11.0 17.0 13.0 17.0

Apertura de empresa (-) 82.0 74.0 69.0 75.0 70.0 72.0 71.0 85.0 75.0 77.0 76.0 80.0

Registro de propiedades (-) 61.0 56.0 60.0 61.0 62.0 58.0 59.0 65.0 66.0 65.0 61.0 71.0

Densidad de empresas del sector 
turismo y servicios (-)

24.0 23.0 21.0 14.0 25.0 18.0 35.0 23.0 18.0 22.0 23.0 27.0

Notas: i) el signo negativo (-) indica que la relación del indicador con el índice de capacidad o vulnerabilidad, según sea el caso, es inverso. Por ejemplo, a mayor porcentaje de depen
dencia de las transferencias del gobierno menor capacidad institucional; ii) todos los valores de la tabla están en porcentajes a menos que se indique lo contrario.

Anexo A5. Medidas tomadas por países de América del Sur y América Central y el 
Caribe frente a COVID-19

 América del Sur América Central y el Caribe
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M

AL
A

G
U

YA
N

A

HA
IT

Í

HO
N

DU
RA

S

JA
M

AI
CA

M
ÉX

IC
O

PA
N

AM
Á

RE
P.

 D
O

M
IN

IC
AN

A

TR
IN

ID
AD

FECHA 
PRIMER CASO 
CONFIRMADO

3-
M

ar

11
-M

ar

26
-F

eb

3-
M

ar

6-
M

ar

1-
M

ar

8-
M

ar

6-
M

ar

14
-M

ar

14
-M

ar

14
-M

ar

16
-M

ar

17
-M

ar

23
-M

ar

6-
M

ar

19
-M

ar

14
-M

ar

12
-M

ar

11
-M

ar

11
-M

ar

11
-M

ar

28
-F

eb

10
-M

ar

1-
M

ar

12
-M

ar

Anexo A4. Indicadores por ciudades tipo SIGMA (Cont.)
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 América del Sur América Central y el Caribe

POLÍTICAS/PAÍS

AR
G

EN
TI

N
A

BO
LI

VI
A

BR
AS

IL

CH
IL

E

CO
LO

M
BI

A

EC
UA

DO
R

PA
RA

G
UA

Y

PE
RÚ

SU
RI

N
AM

U
RU

G
UA

Y

VE
N

EZ
U

EL
A

BA
HA

M
AS

BA
RB

AD
O

S

BE
LI

CE

CO
ST

A 
RI

CA

EL
 S

AL
VA

DO
R

G
UA

TE
M

AL
A

G
U

YA
N

A

HA
IT

Í

HO
N

DU
RA

S

JA
M

AI
CA

M
ÉX

IC
O

PA
N

AM
Á

RE
P.

 D
O

M
IN

IC
AN

A

TR
IN

ID
AD

TIPO DE 
AISLAMIENTO 

INICIAL*

To
ta

l

To
ta

l

Pa
rc

ia
l

Pa
rc

ia
l

To
ta

l

To
ta

l

To
ta

l

To
ta

l

Pa
rc

ia
l

Pa
rc

ia
l

To
ta

l

To
ta

l

Pa
rc

ia
l

Pa
rc

ia
l

Pa
rc

ia
l

To
ta

l

Pa
rc

ia
l

Pa
rc

ia
l

To
ta

l

To
ta

l

Pa
rc

ia
l

Pa
rc

ia
l

To
ta

l

Pa
rc

ia
l

To
ta

l

FECHA 
DE INICIO 

AISLAMIENTO 
TOTAL

20
-M

ar

22
-M

ar

24
-M

ar

17
-M

ar

20
-M

ar

15
-M

ar

17
-M

ar

24
-M

ar

21
-M

ar

19
-M

ar

20
-M

ar

25
-M

ar

29
-M

ar

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DEL CONFINAMIENTO HASTA EL 27 DE MAYO

Prohibición 
de entrada de 

extranjeros
X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X

Controles 
fronterizos

X X X X X X X X  X X   X X X X X X X X  X X X

Cierre de 
espacios 
públicos 

y eventos 
masivos

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Estado de 
emergencia 

sanitaria
X X X X X X X X  X X X  X X X X X X X X X X X  

Cuarentena 
para los 
viajeros 
y casos 

confirmados

X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X  X X X
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 América del Sur América Central y el Caribe

POLÍTICAS/PAÍS

AR
G

EN
TI

N
A

BO
LI

VI
A

BR
AS

IL

CH
IL

E

CO
LO

M
BI

A

EC
UA

DO
R

PA
RA

G
UA

Y

PE
RÚ

SU
RI

N
AM

U
RU

G
UA

Y

VE
N

EZ
U

EL
A

BA
HA

M
AS

BA
RB

AD
O

S

BE
LI

CE

CO
ST

A 
RI

CA

EL
 S

AL
VA

DO
R

G
UA

TE
M

AL
A

G
U

YA
N

A

HA
IT

Í

HO
N

DU
RA

S

JA
M

AI
CA

M
ÉX

IC
O

PA
N

AM
Á

RE
P.

 D
O

M
IN

IC
AN

A

TR
IN

ID
AD

Mejoras en 
hospitales, 

UCI, 
ventiladores, 

etc.

  X X X      X   X X X X   X  X  X  

Teletrabajo X X X X X X X X  X X   X X X X  X  X X X X  

Permiso 
de trabajo 

remunerado
X  X     X  X X   X X X   X   X X X  

Licencia de 
enfermedad 

pagada
X  X X    X  X    X X   X    X X X  

Reducción en 
las horas de 

trabajo
 X X   X X    X    X  X X X X X  X X X

Prohibición 
de despido de 

trabajo
  X  X      X   X  X X   X   X X  

Transferencias 
monetarias 
(nuevas y 

ampliaciones)

X X X X X X X X  X X   X X X X  X   X X X  

Transferencias 
físicas

 X X  X X    X  X  X X X   X    X X  

Garantía de 
servicios 
públicos

    X      X X  X  X        X  

Suspensión de 
clases (total o 

parcial)
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Anexo A5. Medidas tomadas por países de América del Sur y América Central y el 
Caribe frente a COVID-19 (Cont.)
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 América del Sur América Central y el Caribe

POLÍTICAS/PAÍS

AR
G

EN
TI

N
A

BO
LI

VI
A

BR
AS

IL

CH
IL

E

CO
LO

M
BI

A

EC
UA

DO
R

PA
RA

G
UA

Y

PE
RÚ

SU
RI

N
AM

U
RU

G
UA

Y

VE
N

EZ
U

EL
A

BA
HA

M
AS

BA
RB

AD
O

S

BE
LI

CE

CO
ST

A 
RI

CA

EL
 S

AL
VA

DO
R

G
UA

TE
M

AL
A

G
U

YA
N

A

HA
IT

Í

HO
N

DU
RA

S

JA
M

AI
CA

M
ÉX

IC
O

PA
N

AM
Á

RE
P.

 D
O

M
IN

IC
AN

A

TR
IN

ID
AD

Provisión de 
herramientas 

para el estudio 
a distancia

X  X X X X X X  X X   X X X X X  X X X X X X

Continuidad 
de los 

programas de 
alimentación 

escolar 
(Transferencias 
físicas, efectivo 

o vouchers)

  X X X   X  X X   X X  X       X  

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE REAPERTURA HASTA EL 6 DE JUNIO

Flexibilización 
de la 

cuarentena
X X X X X X X X  X X  X X X     X  X X X X

Protocolos de 
seguridad en 
las aperturas

X X X X X X X X  X X  X X X     X  X X X X

Restaurantes, 
bares, cafés

X   X  X       X X X          X

Gimnasios, 
centros 

deportivos
      X        X        X   

Escuelas, 
colegios, 

universidades
         X     X       X    

Contrucción e 
industria

X X X X  X X X  X X  X       X  X X X X

Turismo, 
hoteles, vuelos 

comerciales
     X        X X           

Anexo A5. Medidas tomadas por países de América del Sur y América Central y el 
Caribe frente a COVID-19 (Cont.)
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 América del Sur América Central y el Caribe

POLÍTICAS/PAÍS
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R
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M
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A
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N
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M
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O
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N
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Á
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 D
O

M
IN
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A

TR
IN
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AD

Eventos 
públicos y 
reuniones

      X                 X  

 

Anexo A5. Medidas tomadas por países de América del Sur y América Central y el 
Caribe frente a COVID-19 (Cont.)

Fuente: elaboración propia.

*TOTAL: aislamiento obligatorio para todos les sectores económicos no esenciales, todas las regiones del país y todas las personas deben permanecer en sus viviendas. PARCIAL: 
aislamiento obligatorio para todos los sectores económicos no esenciales sólo en unas regiones del país, las personas en estos territorios deben permanecer en sus viviendas. Los 
países sin información no adoptaron ninguno de estas dos medidas, sólo medidas de distanciamiento social pero las personas tienen la posibilidad de salir de sus viviendas.

Anexo A6. Medidas tomadas por países de América del Norte, Europa y Rusia frente a 
COVID-19

POLÍTICAS/PAÍS

América del 

Norte
Rusia Europa

ES
TA

DO
S 

U
N

ID
O

S

CA
N

AD
Á

RU
SI

A

AL
EM

AN
IA

AU
ST

RI
A

BE
LG

IC
A

DI
N

AM
AR

CA

ES
PA

Ñ
A

FI
N

LA
N

DI
A

FR
AN

CI
A

HO
LA

N
DA

IN
G

LA
TE

RR
A

IT
AL

IA
N

O
RU

EG
A

PO
LO

N
IA

PO
RT

U
G

AL

SU
EC

IA

SU
IZ

A
FECHA PRIMER CASO CONFIRMADO

21
-J

an

25
-F

eb

31
-J

an

27
-F

eb

25
-F

eb

4-
Fe

b

27
-F

eb

31
-J

an

29
-F

eb

24
-F

eb

27
-F

eb

31
-J

an

24
-F

eb

26
-F

eb

4-
M

ar

2-
M

ar

31
-J

an

25
-F

eb

TIPO DE AISLAMIENTO INICIAL*

Pa
rc

ia
l

Pa
rc

ia
l

Pa
rc

ia
l

Pa
rc

ia
l

To
ta

l

To
ta

l

 

To
ta

l

Pa
rc

ia
l

To
ta

l

 

To
ta

l

To
ta

l

Pa
rc

ia
l

To
ta

l

To
ta

l

 

Pa
rc

ia
l

FECHA DE INICIO AISLAMIENTO TOTAL     

16
-M

ar

18
-M

ar

 

15
-M

ar

 

17
-M

ar

 

23
-M

ar

9-
M

ar

 

24
-M

ar

19
-M

ar

  

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DEL CONFINAMIENTO HASTA EL 27 DE MAYO

Prohibición de entrada de extranjeros X X X X X X X X X X X  X X X X X X

Controles fronterizos X X X X X X X X X X X  X X X X X X

Cierre de espacios públicos y eventos masivos X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Estado de emergencia sanitaria X X  X  X  X X X X  X X  X  X

Cuarentena para los viajeros y casos confirma-
dos

X X X X X X X X X X X X X X X X X  
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POLÍTICAS/PAÍS

América del 

Norte
Rusia Europa

ES
TA

DO
S 

U
N

ID
O

S

CA
N

AD
Á

RU
SI

A

AL
EM

AN
IA

AU
ST

RI
A

BE
LG

IC
A

DI
N

AM
AR

CA

ES
PA

Ñ
A

FI
N

LA
N

DI
A

FR
AN

CI
A

HO
LA

N
DA

IN
G

LA
TE

RR
A

IT
AL

IA
N

O
RU

EG
A

PO
LO

N
IA

PO
RT

U
G

AL

SU
EC

IA

SU
IZ

A

Mejoras en hospitales, UCI, ventiladores, etc. X X  X X X X X X X X X X X X X X  

Teletrabajo X X X X X X X X X X  X X X X X   

Permiso de trabajo remunerado X X  X X X X X X X  X X X  X  X

Licencia de enfermedad pagada X X X X  X X X X X  X X X X X X X

Reducción en las horas de trabajo X X  X X X X X   X X X   X X X

Prohibición de despido de trabajo X    X  X      X  X    

Transferencias monetarias (nuevas y ampliacio-
nes)

X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Transferencias físicas X X  X  X X   X  X  X  X   

Garantía de servicios públicos X X X X  X  X   X   X  X   

Suspensión de clases (total o parcial) X X X X X X X X X X X X X X X X  X

Provisión de herramientas para el estudio a 
distancia

   X   X X  X      X   

Continuidad de los programas de alimentación 
escolar (Transferencias físicas, efectivo o vou-
chers)

X X X X    X  X  X       

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE REAPERTURA HASTA EL 6 DE JUNIO

Flexibilización de la cuarentena   X X X X  X X X  X X X  X  X

Protocolos de seguridad en las aperturas  X X X X X X X X X X X X X X X X X

Restaurantes, bares, cafés    X X X X X X X X  X  X   X

Gimnasios, centros deportivos     X X       X     X

Escuelas, colegios, universidades  X  X X  X  X X X X  X X X  X

Contrucción e industria     X        X     X

Turismo, hoteles, vuelos comerciales    X X  X X  X  X      X

Eventos públicos y reuniones   X X X  X X X  X  X X    X

Fuente: elaboración propia.

*TOTAL: aislamiento obligatorio para todos les sectores económicos no esenciales, todas las regiones del país y todas las personas deben permanecer en sus viviendas. PARCIAL: 
aislamiento obligatorio para todos los sectores económicos no esenciales sólo en unas regiones del país, las personas en estos territorios deben permanecer en sus viviendas. Los 
países sin información no adoptaron ninguno de estas dos medidas, sólo medidas de distanciamiento social pero las personas tienen la posibilidad de salir de sus viviendas.

Anexo A6. Medidas tomadas por países de América del Norte, Europa y Rusia frente a 
COVID-19 (Cont.)
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