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Resumen 

La emergencia sanitaria a nivel mundial obligó a los países la toma de medidas, esto, trajo 

grandes problemáticas sociales y económicas. Colombia tomó medidas para contrarrestar la 

propagación del virus, sin embargo, el confinamiento causó efectos en materia laboral en el país.  

El presente Ensayo pretende analizar el impacto de las políticas públicas frente al empleo en el 

año 2020 en un escenario de COVID-19, el tipo de estudio usado es documental, acudiendo al 

método analítico. A partir de esto, se evidenció un alto porcentaje de la tasa de desempleo en el 

transcurso del año 2020. Se logró concluir que las repercusiones de las políticas públicas 

implementadas fueron positivas debido a que contribuyeron a mitigar el incremento del 

desempleo, así como fomentar el empleo durante la crisis. 

Palabras clave: Tasa de desempleo, ocupación, políticas públicas, pandemia. 

Abstract 

The global health emergency forced countries to take measures, this brought great social and 

economic problems. Colombia took measures to counteract the spread of the virus, however, the 

confinement had effects on labor matters in the country. 

This Essay aims to analyze the impact of public policies on employment in 2020 in a COVID-19 

scenario, the type of study used is documentary, using the analytical method. From this, a high 

percentage of the unemployment rate was evidenced in the course of 2020. It was possible to 

conclude that the repercussions of the public policies implemented were positive because they 

contributed to mitigating the increase in unemployment, as well as promoting the employment 

during the crisis. 

Keywords: Unemployment rate, occupation, public politics, pandemic. 
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Introducción 

El presente ensayo, corresponde a una investigación de naturaleza documental, cuyas 

fuentes esencialmente son bibliográficas, para cuyo desarrollo se acude al método analítico, cuyo 

propósito es orientar la línea de investigación demografía y economía laboral, del centro de 

investigaciones de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nueva Granada. 

Como precedente próximo se tiene que, a mediados del mes de marzo del año 2020, la 

Organización Mundial de la Salud -OMS- declara la existencia en el mundo de un virus 

potencialmente mortal denominado COVID-19, y consecuentemente, por su influencia en todo el 

mundo, declara la pandemia, lo que lleva consigo que el gobierno nacional en forma periódica 

tome medidas urgentes, entre ellas la más efectiva, el aislamiento social, como medio para evitar 

la propagación del virus, en consecuencia, el distanciamiento social, se convierte en una 

alternativa de solución, generando consecuencias desde la perspectiva de la economía, y el 

mercado laboral. 

En efecto, a inicios del año 2020, en condiciones normales estadísticamente se advierte una 

leve recuperación del mercado laboral, no obstante, ante la presencia de la pandemia y sus 

medidas sanitarias, se evidencia un decrecimiento del empleo, pese a que el gobierno toma 

medidas de emergencia en el propósito de conjurar los altos índices de desempleo. 

De manera tal, que el ejercicio académico a través de este ensayo tiene como propósito 

realizar un análisis del impacto de las políticas públicas implementadas por el gobierno en 

materia laboral y su eficacia en el escenario de pandemia, para lo cual, metodológicamente se 

hará referencia a tres secciones a saber; la primera, un análisis estadístico de empleo en 

Colombia del año 2020; segundo, se hará referencia a las medidas implementadas 
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gubernamentalmente, para por ultimo establecer las repercusiones que estas tuvieron en el 

empleo durante el fenómeno de la pandemia. 

Por último, se realizan unas conclusiones y recomendaciones relacionadas al análisis de las 

repercusiones de las políticas públicas en materia laboral durante la emergencia sanitaria, en el 

año 2020.  

Definición del problema 

El virus COVID-19 fue decretado como una pandemia por la Organización Mundial de la 

Salud -OMS- en el mes de marzo del 2020, una vez declarada como pandemia, todos los países 

se vieron en la obligación de seguir las directrices dictadas por la OMS, así como, implementar 

una serie de medidas que les ayudarán a la contención de la propagación y mitigación del virus.  

Sin embargo, estas medidas afectaron directamente a muchos sectores de Colombia, 

especialmente a la economía laboral, debido a que una de las principales medidas tomadas para 

la contención del virus, fue el distanciamiento obligatorio y aislamiento preventivo. Sin duda 

alguna, estas medidas tuvieron una repercusión en el mercado laboral durante el año 2020. 

Dentro de los principales aspectos afectados por la emergencia sanitaria, encontramos el 

empleo, que según las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –

DANE- evidencia que durante el año 2020 la tasa de desempleo inició con un aumento 

progresivo de un promedio de 1.95 puntos porcentuales desde el mes de enero con un 12,9% con 

respecto al año 2019 con un 10.9%, sin embargo, a partir del mes de abril al mes de agosto tuvo 

un aumento significativo de un promedio de 10 puntos porcentuales en comparación al 2019 y a 

partir del mes de agosto a diciembre el incremento porcentual fue de un promedio de 5.18 con 

respecto al 2019. Es decir, durante el año 2020 la tasa de desempleo se mantuvo en incremento 

con respecto al año anterior, sin embargo, la comparación mensual de la tasa de desempleo 
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evidencia que hubo disminución porcentual (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2021). 

Teniendo en cuenta estas estadísticas el gobierno se vio en la obligación de crear políticas 

públicas con el propósito de fortalecer el empleo y por este medio brindarle apoyo y directrices a 

empresarios con el fin de que las personas permanezcan en sus empleos durante la emergencia 

sanitaria.  

Pregunta de investigación 

 ¿Tuvieron impacto en el 2020 las políticas públicas implementadas para reducir las 

repercusiones del COVID-19, que conllevaron a la generación de empleo? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el impacto de las políticas públicas en el empleo en Colombia durante el año 2020, 

en un escenario de COVID-19. 

Objetivos Específicos   

Analizar las estadísticas de empleo en Colombia durante el año 2020. 

Identificar y describir las políticas públicas implementadas durante el año 2020 encaminadas 

a temas de empleabilidad. 

Determinar la influencia de la emergencia sanitaria en el empleo en el año 2020 en 

Colombia. 

Marco teórico 

Durante el año 2020 la emergencia sanitaria trajo consigo una serie de impactos económicos 

y sociales, de cara a esta situación el gobierno se vio en la obligación de crear un conglomerado 
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de políticas públicas para hacer frente al surgimiento y evolución de problemáticas como lo fue 

el aumento del desempleo. 

Políticas públicas de protección del empleo  

El decreto 444 del 21 de marzo de 2020 “Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de 

Emergencias -FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro del estado de 

emergencia Económica, Social y Ecológica” tiene como principal objetivo la creación del fondo 

de mitigación de emergencias, el cual pretende cubrir necesidades de recursos a situaciones 

generadas por la crisis sanitaria, así como, fomentar el mantenimiento del empleo (Ministerio de 

Hacienda y crédito Público, 2020). 

Entre las políticas públicas en materia laboral llevadas a cabo por el gobierno, se encuentra 

el Decreto 488 de 2020 “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica”, que tiene como propósito promover la 

conservación del empleo, brindar alternativas a trabajadores y empleadores dentro de la 

emergencia, por esta razón, aplica a trabajadores, empleadores, pensionados connacionales, 

administradoras de riesgos laborales de orden privado, sociedades administradoras de fondos de 

pensiones y cesantías de carácter privado y cajas de compensación (Ministerio del Trabajo, 

2020).  

El decreto 486 del 27 de marzo 2020 estipula la generación de un beneficio económico a 

trabajadores y productores del campo mayores de 70 años que no se encuentren cubiertos por 

algún beneficio del gobierno a fin de cubrir las necesidades de estabilidad de estas personas. Esto 

dado a la afectación que ha tenido el sector agropecuario, adicionalmente de fomentar la 

recuperación de pequeños y medianos productores (Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, 

2020).   



COVID-19: IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE AL EMPLEO EN 

COLOMBIA DURANTE EL AÑO 2020                                                                                                 8 

 

Otro de los decretos en materia laboral es el Decreto 770 de 2020 que tiene como principal 

objeto el mecanismo de protección al cesante y la creación de programas de apoyo al empleo. El 

decreto establece cuatro grandes capítulos en los que se dictan medidas, estas son: medida de 

protección al cesante, medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, alternativa para el 

primer pago de la prima de servicios y programa de apoyo para el pago de la prima de servicios -

PAP- (Ministerio de Trabajo, 2020).  

El decreto 771 del 2020 "Por el cual se dispone una medida para garantizar el acceso a 

servicios de conectividad en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

en todo el territorio nacional" el cual se adiciona un parágrafo transitorio del artículo 2 de la ley 

15 de 1959, este parágrafo hace referencia a que de forma temporal y mientras la situación del 

COVID-19 continúe, se debe reconocer el valor de auxilio de transporte como auxilio de 

conectividad (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2020). 

El Decreto 789 “Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 637 del 6 

de mayo de 2020” el cual, con el fin de promover la reactivación económica y facilitar la 

protección del empleo, estipula la exclusión transitoria del impuesto sobre las ventas -IVA- en 

los ámbitos nombrados a continuación: materias primas, contratos de franquicias, importación de 

vehículos automotores y en la prestación de servicios de hotelería y turismo (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 2020). 

El decreto 1174 del 27 de agosto de 2020 estipula la reglamentación del piso protección 

social que se le brinda a personas que perciben menos de un salario mínimo legal mensual 

vigente. Este decreto realiza una adición al decreto 1833 de 2016, en el cual, se compila la 
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normatividad relacionada al sistema general de pensiones, esta adición es específicamente del 

título 13 capitulo 14 (Ministerio del Trabajo, 2020).  

Reactivación Económica 

El CONPES 4023 “Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento 

sostenible e incluyente: Nuevo compromiso con el futuro de Colombia”, es un documento que 

hace referencia en primera instancia a los antecedentes, es decir, todos los aspectos que han sido 

impactados por la crisis sanitaria. Específicamente en el tema de creación, sostenimiento y 

crecimiento empresarial el documento indica que se pretende enfrentar los retos por los que el 

país pasa como consecuencia de la pandemia, estos retos son: el aumento del desempleo, regular 

el trabajo virtual, impedir la destrucción de más empleo formales y reactivar la dinámica 

empresarial. Una vez mencionados los restos en materia laboral y empresarial, realizan una 

síntesis de las políticas públicas ejecutadas por el gobierno para hacer frente a estas 

problemáticas (CONPES 4023, 2020). 

Emprendimiento 

Ley 2069 de 2020 “por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia” y su 

propósito es la sostenibilidad de empresas, además de impulsar el crecimiento económico. Esta 

ley está enfocada a brindar medidas que apoyan a las pymes, por medio de la reducción de cargas 

a los emprendedores, en materia de trámites y costos, aspectos que impedían la formalización de 

las empresas, esta reducción de cargas se ve reflejada en: tarifas de Invima y diferenciación para 

pymes, tarifas del impuesto departamental de registro, adicionalmente allí se regulan el trabajo 

remoto y firma digital, como la creación de visa para nómadas digitales (Congreso de la 

Republica de Colombia, 2020). 
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Estadísticas de Empleo 

Para hacer referencia a las estadísticas de empleo del año 2019 y el año 2020 es 

primordial tener claridad en conceptos como: Tasa de desempleo, ocupados, desocupados e 

inactivos. Tasa de desempleo según el DANE es la relación existente entre las personas que están 

buscando trabajo con las personas que hacen parte de la población económicamente activa. 

Ocupados son las personas que trabajaron o que antes del periodo de referencia tuvieron un 

trabajo. Desocupados son aquellos que se encontraban sin trabajo o aptos para trabajar. Inactivos 

son las personas que están en edad de trabajar y no tienen un empleo (DANE, 2020).  

Así como también, es importante tener en cuenta los 12 boletines resultado de la gran 

encuesta integrada de hogares – GEIH- que arroja información del mercado laboral en Colombia, 

generados por el DANE durante el año 2019 y el año 2020 (DANE, 2020). 

Organización Mundial del Trabajo -OIT- presenta un informe especial del panorama 

laboral en América latina y el caribe durante el 2020, el cual, desarrolla un tema especial, 

llamado desafíos de la política y tendencias aparir de la crisis de la COVID-19, allí, se 

profundiza en la política implementadas para el fomento del empleo, innovaciones en las 

políticas del trabajo ante la pandemia y políticas para una recuperación laboral de la crisis de la 

COVID-19 (Organización Internacional del Trabajo, 2020).    

Estadísticas de desempleo en Colombia durante el 2020 

La gran encuesta integrada de hogares -GEIH- es el instrumento mediante el cual se obtiene 

información relacionada con la fuerza laboral del país, proporcionando información sobre 

empleo, desempleo e inactividad, así como información sociodemográfica. Por medio de esta 

encuesta se realiza una clasificación de la fuerza laboral de la siguiente manera: i) ocupados, que 

son las personas que trabajaron o en el momento no han trabajado, pero tuvieron un trabajo 
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dentro del periodo de referencia; ii) desocupados son personas que se encuentran sin empleo o en 

búsqueda de empleo durante el periodo de referencia; iii) inactivos que son todas las personas en 

edad de trabajar que no poseen un empleo. Esta encuesta es aplicada en el territorio nacional y 

arroja resultados en cada una de las 23 ciudades capitales, áreas metropolitanas y San Andrés 

(DANE, 2020). 

 

Figura 1. Tasa de desempleo 2019-2020 

Nota. Fuente: DANE. Elaboración propia 

 

 

Según el boletín técnico de la encuesta integrada de hogares y como se puede evidenciar en 

la figura 1, la tasa de desempleo durante el año 2020 aumento de manera significativa durante 

todos los meses frente al año 2019. Cabe resaltar, que los meses que tuvieron un mayor 

incremento fueron: abril con un aumento de 9,5 puntos porcentuales; mayo con 10.9 puntos 

porcentuales; junio con 10.4 puntos porcentuales; julio con 9.5 puntos porcentuales y agosto con 

6 puntos porcentuales, todos con respecto al año 2019. 

De igual manera, es conveniente enfatizar en que los tres primeros meses del año 2020 el 
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abril esté emprendió un incremento de 7,2 puntos porcentuales, en mayo incremento 1,6 puntos 

porcentuales respecto al mes anterior, en el mes de Junio se evidencio una disminución de 1.6 

puntos porcentuales; en Julio incremento 0,4 puntos porcentuales y de Agosto a Noviembre 

disminuyo gradualmente, hasta Diciembre donde nuevamente aumento (DANE, 2020).  

 

Figura 2. Tasa de Desempleo por sexo 2019-2020 

Nota. Fuente: DANE. Elaboración propia 
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porcentaje disminuyo, para las mujeres tuvo una disminución progresiva terminando el año con 

un porcentaje de 18,7 puntos porcentuales y para los hombres de 10,2 puntos porcentuales 

(DANE, 2020). 

 

Figura 3. Tasa de Ocupación 2019-2020 

Nota. Fuente: DANE. Elaboración propia 
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anterior, no obstante, este número tuvo una progresiva disminución hasta el último trimestre del 

año con respecto al año anterior. Cabe mencionar, que, si bien a partir del tercer trimestre el 

número de personas ocupadas disminuyo, a partir del trimestre Junio- agosto, este número inicio 

a tener una leve recuperación. Frente a esto, es posible deducir que en los trimestres de febrero-

abril al trimestre Mayo- Julio se evidencio un alto nivel de pérdida de empleos a nivel nacional 

(DANE, 2020). 

 

 

Figura 4. Informalidad 2019-2020. 

Nota. Fuente: DANE. Elaboración propia 
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informalidad, es por esto, que la figura 4 evidencia datos a partir del mes de mayo (DANE, 

2020). 
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Como se puede apreciar en la figura 4, durante el mes de mayo y junio, la informalidad 

laboral inicio en un porcentaje menor con respecto al año anterior para las 13 y 23 ciudades y 

áreas metropolitanas. A partir del trimestre junio – agosto, se evidencia un constante aumento del 

porcentaje hasta finalizar el año, el aumento porcentual fue de un promedio de 1.4 puntos 

porcentuales para las 13 ciudades y áreas metropolitanas y 1,2 puntos porcentuales para las 23 

ciudades y áreas metropolitanas (DANE, 2020). 

Políticas Públicas para el fortalecimiento del empleo  

Una vez el país se declaró en emergencia económica, social y ecológica, el gobierno 

emprendió la toma de decisiones y aplicación de medidas para enfrentar el virus y moderar los 

efectos que la pandemia tuviera en la economía y específicamente en el mercado laboral.  

Dentro de las medidas que el país tomo, se encuentra el decreto 444 del 2020 el cual, 

decreta la creación del Fondo de mitigación de emergencias -FOME-, este fondo tiene como 

principal propósito “atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos 

adversos generados a la actividad productiva y necesidad de que la economía continúe brindando 

condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento” (Ministerio de Hacienda y crédito 

Público, 2020). 

El uso de los recursos de este fondo, están destinados a hacer frente a la crisis y en 

materia de empleo,  busca suministrar financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que 

desarrollen actividades de interés nacional, es decir, este tiene la facultad de otorgar subsidios, 

tasas de interés, garantías, entre otros beneficios, que se presenten en el transcurso de la crisis a 

empresas que se encuentren gravemente afectadas, con el propósito de brindar un fortalecimiento 

patrimonial (Ministerio de Hacienda y crédito Público, 2020). 
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Es preciso señalar que, esta medida es un recurso que permite al gobierno atender con 

recursos a las necesidades de los colombianos, no solo al sector financiero sino a empresarios y 

personas en condición de vulnerabilidad, que no se encuentran acogidas por ningún programa del 

gobierno, para hacer frente a la fuerte crisis en la que se vio inmersa el país en materia laboral 

durante el año 2020, a causa del covid-19, lo cual género, que tanto empleadores, trabajadores 

como informales,  se han visto perjudicados al momento de pretender  desarrollar actividades 

laborales,  o incluso no conseguían realizarlo. Así, también se implementa como medida para 

apoyar, fomentar el empleo e impulsar la reactivación del sector económico del país. 

El decreto 488 establece cinco aspectos importantes, estos son: brindar beneficios a los 

trabajadores, preaviso que se le da al trabajador sobre el disfrute de vacaciones, regulaciones 

para las administradoras de riesgos, mecanismos de protección al cesante y por último la 

acreditación de fe de vida de connacionales fuera del país. Brindar el beneficio a trabajadores 

que hayan presentado disminución en sus ingresos de retirar sus cesantías, se les permitirá 

realizar mensualmente el retiro del monto de la reducción de su ingreso, dicha medida aplica a 

todas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías de carácter privado. En 

cuanto al aviso, que se le debe dar al trabajador sobre el disfrute de vacaciones, esto debe ser con 

al menos un día de anticipación a la fecha que será concedida (Ministerio del Trabajo, 2020). 

Respecto a las administradoras de riesgos laborales, destinaran el 5% de los recursos de 

cotizaciones a realizar actividades de prevención, compra de elementos de protección y chequeos 

médicos a trabajadores que se encuentran en exposición directa al virus. Referente a los 

beneficios relacionados con el mecanismo de protección al cesante, se posibilita una 

transferencia económica por dos salarios mínimos, divido en tres mensualidades iguales durante 

máximo 3 meses a trabajadores que hayan laborado y se encuentren desempleados o hayan 
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realizado aportes a la caja de compensación durante el último año o los últimos 5 años 

(Ministerio del Trabajo, 2020). 

La acreditación y fe de vida de connacionales fuera del país, es un recurso que será 

suspendido por un término de 6 meses para la acreditación de la fe de vida - supervivencia - ante 

las entidades que forman parte del Sistema General de Seguridad Social Integral una vez el 

decreto entre en vigencia (Ministerio del Trabajo, 2020). 

Esta medida es un recurso, por medio del cual se quiere hacer frente a la coyuntura en 

materia laboral, brindándole beneficios a los trabajadores que se han visto afectados por la 

pandemia económicamente, posibilitando que cuenten con recursos de sus cesantías, así como 

regular las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Así mismo, la medida 

busca evitar que los derechos de los trabajadores se vean vulnerados por las condiciones que 

aquejan a los empleadores. 

El decreto 486 del 2020 estipula que, en consecuencia, a la crisis generada por la 

emergencia sanitaria y como apoyo al sector agropecuario, el gobierno nacional pretende facilitar 

la recuperación de pequeños y medianos productores certificados para que estos tengan liquidez. 

Facultando al Banco Agrario de Colombia y a Finagro, brindar créditos y celebrar acuerdos de 

recuperación, pagos de cartera y condonación de intereses corrientes o por mora (Ministerio de 

Agricultura y desarrollo Rural, 2020).   

Decreto 770 es la medida que pretende crear programas de apoyo al empleo y proteger al 

cesante, este consta de 4 capítulos encaminados a: protección al cesante, regulación de las 

jornadas de trabajo, regulación para el primer pago de prima de servicios y el programa de apoyo 

para el pago de la prima de servicios. Los beneficiarios para la medida de protección al cesante 

deberán ser trabajadores dependientes o independientes, cotizantes en categorías A y B y que 
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hayan realizado aportes a las cajas de compensación familiar durante mínimo un año continuo en 

los últimos 5 años, uno de los beneficios estipulados, es gozar de una cuota monetaria del 

subsidio familia durante máximo 3 meses (Ministerio de Trabajo, 2020). 

Las jornadas de trabajo se llevarán a cabo por medio de turnos de trabajo, los cuales, 

estarán bajo mutuo acuerdo entre trabajador y empleador y no excederán las 8 horas diarias, lo 

mismo regirá dentro de la emergencia sanitaria donde se realizará una jornada semanal de 48 

horas. Referente al primer pago de la prima de servicios, se propone una alternativa, en la cual, el 

empleador realice un traslado del primer pago de la prima concertando la forma de pago hasta en 

3 pagos máximo hasta el 20 de diciembre del 2020, siempre y cuando las dos partes estén bajo 

mutuo acuerdo (Ministerio de Trabajo, 2020).  

 La economía se vio rezagada por el confinamiento, generando alto impacto al comercio 

del país, por esto, las condiciones de trabajo se vieron obligadas a cambiar, así como también 

muchas empresas se vieron altamente afectadas económicamente, imposibilitándoles cumplir con 

cada una de las obligaciones, desde ese punto de vista la medida es pertinente debido a que esta 

busca regular los cambios generados por la crisis sanitaria, así como, brindar apoyo y alternativas 

a las empresas para que cumplan con sus obligaciones.  

Una vez el país entro en confinamiento, el empleo se vio inmerso en un entorno lleno de 

cambios, por esta razón inicio a ser regulado, una de estas regulaciones se estipula en el decreto 

771 del 2020, el cual, pretende garantizar el servicio de conectividad de los trabajadores,  

adicionando un parágrafo transitorio al artículo 2 de la ley 15 de 1959 donde se establece que 

durante la crisis sanitaria los empleadores deberán reconocer el auxilio de transporte como 

auxilio de conectividad, a trabajadores que ganen hasta 2 SMLMV (Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, 2020). 
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  Otra de las medidas implementadas por el gobierno es el decreto 789 de 2020 que, en lo 

referente a la exclusión del IVA en materias primas, se aclara que esta exclusión es para materias 

primas químicas para la producción de medicamentos que cuenten con las partidas arancelarias 

estipuladas en el decreto. En cuanto a la exclusión del IVA en los contratos de franquicias, aplica 

para todos los establecimientos comerciales que realicen actividades de comidas y bebidas 

preparadas, cada uno de estos estipulados en el decreto (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, 2020).  

Con relación a la exención transitoria de dicho impuesto en la importación de vehículos 

automotores, está enfocado específicamente a vehículos de servicio público, particular de 

pasajeros o automotores de carga, para obtener este beneficio se deben tener en cuenta los 

requisitos explícitos en el decreto, así como, tener en cuenta que esta medida está vigente hasta el 

31 de diciembre de 2021 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2020).  

En consideración a lo anterior, hay que hacer hincapié en que este decreto fortalece e 

impulsa el empleo en varios sectores económicos que han sido fuertemente afectados por la 

crisis, debido a que se les brindan beneficios a los empleadores, con el propósito de que 

continúen operando y se les permita cumplir con cada una de sus obligaciones, adicionalmente, 

esta medida está encaminada a promover la reactivación económica del país.  

La definición de la política para la reactivación económica, combina 2 dinámicas que son 

indispensables para la reactivación del país, estas son: i) el esfuerzo presupuestal del país, es 

decir, las inversiones que realiza el gobierno con el propósito de inyectar recursos para dinamizar 

el crecimiento; ii) las entidades gubernamentales proponen un conjunto de tareas que van de la 

mano con las inversiones y dan paso a la creación de condiciones para obtener un crecimiento 

sostenible (CONPES 4023, 2020).  
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El Plan de Inversiones de la política, tiene un presupuesto superior a 135 billones de pesos, 

los cuales, se encuentran distribuidos teniendo en cuenta los pilares de cada uno de los proyectos 

priorizados en 5 compromisos: i) generación de empleo, ii) crecimiento limpio, iii) los más 

pobres y vulnerables, iv) el campo y la paz con legalidad, v) la salud de los colombianos. Para 

estos 5 compromisos hay 552 proyectos, de los cuales 291 proyectos están enfocados al empleo y 

se proyecta crear 2.000.000 empleos directos e indirectos, con una inversión de $95,6 billones de 

pesos (CONPES 4023, 2020). 

 Cabe resaltar, que los 291 proyectos para la generación de empleo se encuentran 

relacionados con los programas de creación de vías terciarias, estos programas son: i) programa 

concluir, concluir, concluir; ii) programa vías para la legalidad y la reactivación visión 2030; iii) 

modernización de aeropuerto; iv) habilitación de accesos a ciudades, v) financiación de obras de 

integración regional. Dentro del programa concluir, concluir, concluir pretende financiar obras 

en 27 proyectos viales en 23 departamentos, así como, realizar una inversión de 2,2 billones de 

pesos entre 2021 y 202, los cuales, generarán un impacto positivo en la generación de empleo, 

conectividad regional y desarrollo económico del país (CONPES 4023, 2020). 

Esta política de reactivación económica proyecta un alto índice de generación de empleo a 

nivel nacional, con programas encaminados al desarrollo y crecimiento del país. Adicional, a la 

gran cantidad de medicas tomadas por el gobierno nacional encaminadas a apoyar y brindar 

beneficios a trabajadores y empresarios en el transcurso de esta difícil situación.    

Las políticas públicas para el sostenimiento del empleo implementadas por muchos países 

según el panorama laboral 2020 América Latina y el Caribe tiene una tipología de tres grupos de 

políticas: “i) sostenimiento y promoción de la relación laboral; ii) seguridad económica para 

desocupados provenientes de la formalidad; y iii) seguridad económica para familias y personas 
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en la economía informal”, siendo Colombia uno de los países que ha implementado políticas 

públicas en cada uno de estos grupos (Organización Internacional del Trabajo, 2020).  

Impacto del COVID-19 en el empleo durante el año 2020 

Según la figura 1 durante el año 2019 el indicador de la tasa de desempleo evidencia que el 

país inicio el año con un porcentaje del 12,8% relativamente alto, a partir del siguiente mes el 

indicador tuvo una disminución gradual hasta el mes de junio con un porcentaje del 9,4%, y del 

mes de julio hasta septiembre este porcentaje aumento un promedio de 1,03% finalizando el año 

con un porcentaje del 10,5%.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y realizando una revisión estadística del desempleo durante 

el año 2020, el país inicia el primer trimestre del año con un porcentaje promedio de 12,6 puntos 

porcentuales, aquí cabe destacar, que en el mes de marzo el país se declara en estado de 

emergencia económica, social y ecológica por decreto 417 de 2020. Es a partir de abril, que el 

desempleo tiene un significativo incremento y junto a los próximos 3 meses con un promedio de 

7,7 puntos porcentuales, explicable en tanto que una de las medidas más drásticas, la constituye 

el confinamiento social, donde se llegó a generar prohibición de movilización de las personas 

atendiendo a sus últimos números de cédula. 

El mes de abril de 2020 refleja el fuerte impacto que la crisis sanitaria ha tenido sobre el 

empleo, esto justificado en la medida del confinamiento como medio de mitigación, la cual, en 

gran medida impidió el desarrollo normal del empleo, género que empresarios entrarán en crisis 

y no pudieran pagar nómina, así como, origino un alto porcentaje pérdida del empleo. La pérdida 

del empleo, y la crisis por la que pasaba el país, ocasionaron que la posibilidad de encontrar 

empleo fuera muy baja, y que estas personas, con el paso del tiempo pasaran de ser desocupados 
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a población inactiva, cuestión que contribuía al incremento de la tasa de desempleo (Banco de la 

Republica, 2020). 

A partir del mes de agosto el porcentaje de la tasa de desempleo tuvo una disminución 

gradual hasta el mes de noviembre, esta disminución fue de un promedio de 5.05 puntos 

porcentuales. Teniendo en cuenta estas estadísticas es posible deducir que el porcentaje 

disminuyo debido a que las políticas públicas implementadas desde el inicio de la pandemia 

lograron en primera medida mitigar una crisis económica mayor e influyeron en la disminución 

de este indicador.  

Para finalizar, es importante resaltar que el COVID-19 tuvo gran impacto en la economía de 

Colombia y específicamente en el mercado laboral, esto se evidencia en la comparación de las 

estadísticas de la tasa de desempleo del año 2019 y 2020, donde, el 2020 fue un año en el que 

este indicador siempre se mantuvo en incremento con respecto al año 2019 y aumento 

gradualmente durante el transcurso del año. 
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Conclusiones 

De acuerdo con la información analizada, según las estadísticas se evidenció que Colombia 

tuvo un impacto negativo por la emergencia económica, social y ecológica causada por el 

COVID-19, debido a que su tasa de desempleo durante todo el año estuvo en constante aumento.  

Las políticas públicas implementadas por el Gobierno Nacional, repercutieron de forma 

positiva, debido a que contribuyeron a mitigar el impacto de la crisis en materia laboral, así como 

contribuyeron al fomento del empleo e impulso de empresas, eso sí a costa de un enorme 

esfuerzo económico que a futuro va a generar consecuencias en las finanzas públicas, de ahí que 

se esté considerando actualmente, una cuestionada reforma tributaria para conseguir recursos, 

siendo uno de los propósitos mantener la situación de mitigación, en tanto que la pandemia sigue 

presente con serios estragos en ese campo. 

Aunado a lo anterior, una alta inversión, para superar la crisis sanitaria, en un país 

subdesarrollado, con una economía dependiente y frágil, con un bajo ingreso per cápita, pues 

genera muchas dificultades para las finanzas públicas, si el tema COVID-19 no es contrarrestado 

a corto plazo, ya sea por las medidas sanitarias, las vacunas, y otros mecanismos de salir 

adelante. 

En las estadísticas de desempleo por sexo, se evidencio una desigualdad marcada entre 

hombres y mujeres desde el año 2019, la cual, aumento en gran magnitud con la crisis generada 

por el COVID-19. Si bien el gobierno, tiene programas enfocados a mujeres, sería importante la 

creación de programas que hagan frente a la problemática de la desigualdad en materia laboral, 

aunque dejando en claro, que este es una situación no atribuida a la pandemia, sino a una 

constante en la política laboral del país, donde el acceso de la mujer al empleo es más limitado 

en determinados sectores laborales que para los hombres.  
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La informalidad laboral era una problemática latente en el país, sin embargo, el impacto 

generado por la crisis sanitaría trajo consigo la fuerte elevación de esta problemática. Sería 

importante que el gobierno implemente más medidas encaminadas a la protección y apoyo de 

este grupo de personas, debido a que existe normatividad, pero esta es muy poca. 
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Recomendaciones  

Promover institucionalmente el emprendimiento en la pequeña y mediana empresa, como un 

mecanismo eficaz para la generación empleo y fomentar la reactivación económica. 

Adelantar institucionalmente, procesos de promoción académica a nivel tecnológico, 

enfocado a los sectores más afectados con el fenómeno sanitario COVID-19, lo que a la postre es 

un mecanismo eficaz para la reactivación económica y por ende del empleo, buscando que el 

estado genere mecanismos de financiación. Programas, que se deben desarrollar en el escenario 

de la virtualidad, avance tecnológico que facilita los procesos. 

Se debe buscar a través de la investigación y con criterios estadísticos, indagar los 

mecanismos que permitan hacer evaluaciones periódicas de la respuesta que se tiene sobre las 

medidas económicas para favorecer el empleo en escenarios extraordinarios, como el que es 

objeto de este estudio, haciendo procedimiento de balances constantes y periódicos, para tomar 

decisiones de mantener y cambiar medidas en esa temática.  

Se han de tomar criterios de referencia sobre la manera como las economías de otros países 

en vía de desarrollo, para calificar la eficacia de las medidas encaminadas a generar empleo. 

Se debe implementar el auxilio de conectividad en lugar del auxilio de transporte, como 

medida permanente para sectores laborales que requieran teletrabajo. 
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