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31 de marzo de 2020 
 
 
 
Señor Presidente 
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 
Presidente de la República  
Ciudad 
 
 
Colombia y el mundo viven tiempos únicos que exigen que todos los ciudadanos aportemos 
ideas y propuestas constructivas – desde diversas disciplinas – que contribuyan a superar la 
más grave crisis que ha enfrentado la humanidad en décadas recientes. Es indudable que el 
desafío al que nos enfrentamos transformará nuestras vidas de manera profunda. Superarlo 
exige más solidaridad, humanidad y unión que nunca. Por ello, el LABORATORIO POR LA 
IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE, creado recientemente por un grupo 
diverso de colombianos, somete a su consideración una serie de propuestas que pueden 
contribuir a reducir el impacto de la calamidad presente, aliviando los efectos sobre las 
poblaciones más vulnerables y sobre la sociedad en su conjunto. 
 
Con todo respeto, las dejamos a su consideración. 
 

SALUD CON EMPLEO E INGRESO 
 

"La única salida al triste dilema entre “¡No salgas si quieres vivir!” y  
 “¿De qué vivo sino salgo?”, es la intervención pronta y masiva del Estado" 

 
La pandemia generada por la irrupción sorpresiva del Covid-19, el inicio de la recesión 
global (que la directora del FMI ha considerado que será “igual o peor que la del 2009”), y 
el desplome mundial de la demanda y de los precios del petróleo tienen en jaque a la 
economía colombiana, que avanza inexorablemente hacia una recesión más grave que la de 
1999. 
 
Evitar esa debacle es una urgencia manifiesta. Lograrlo exige derrotar enemigos invisibles 
en los tres frentes de batalla que definen a esta guerra sin precedentes en nuestra vida como 
nación: el de la salud, el de la economía y el social, todos en cuarentena. Vencer no es una 
opción, es un imperativo ético y moral. Las primeras víctimas en esta guerra son las 
poblaciones más vulnerables, que sufren la pérdida de sus vidas, su salud, sus empleos y su 
ingreso. Es necesario protegerlas. 
 
Esta guerra no se ganará esgrimiendo sólo las armas convencionales, como la reducción de 
las tasas de interés o la inyección de mayor liquidez para el sector privado. Estas son medidas 
necesarias pero no suficientes. El tamaño del problema es demasiado grande y los paños de 
agua tibia solo servirán de alivio para uno pocos. De hecho, pueden terminar acelerando la 
desigualdad existente, que ya es suficientemente oprobiosa.  
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Lograr el éxito en los tres frentes referidos requiere una intervención profunda del Estado en 
la economía, dirigida a la protección de los más vulnerables y a la reactivación del aparato 
productivo. Esta intervención debe hacerse de manera concertada con los distintos niveles de 
gobierno, el sector privado y la sociedad civil.  
 
Hoy, más que nunca, la fortaleza, la celeridad y la diligencia con la que el Estado adopte las 
medidas de choque necesarias en coordinación con las demás fuerzas vivas de la sociedad, 
será determinante para salvar vidas y conjurar una crisis mayor y más prolongada. A 
continuación sugerimos las medidas que el Estado debe adoptar sin pérdida de tiempo: 
 
PROTEGER EL INGRESO 
A) Brindar atención y asistencia prioritaria a la población en situación de pobreza, 

haciéndola extensiva a las víctimas del conflicto y a los desplazados. Para ello se debe 
fortalecer y ampliar la cobertura de Familias en acción, Colombia mayor y otros 
programas similares, garantizando la seguridad alimentaria y acelerando la entrega de 
recursos a los beneficiarios. El monto de la ayuda se debe incrementar hasta 1 SMLV por 
espacio de tres meses. Para su implementación es fundamental contar con la articulación 
y coordinación con las entidades territoriales y las organizaciones sociales y comunales. 
 

B) Los trabajadores independientes e informales, hacen parte de la población vulnerable 
que está en un serio riesgo de recaer en la pobreza y para evitarlo es urgente diseñar para 
ellos un programa especial que les signifique un ingreso para su subsistencia. Para su 
identificación se puede utilizar la base de datos del SISBEN III y IV y canalizar la ayuda 
apoyándose en un plan de bancarización expedita de la población objetivo o en otros 
canales de transferencia de efectivo. 

 
C) Proteger a los trabajadores y contratistas formales, levantando un registro de las 

empresas que se han visto obligadas a irse al paro, así como de su nómina. El estado 
debería asumir hasta el 75% de aquella, con un tope de 2 SMLV, y debería asumir los 
pagos de su seguridad social, como lo han hecho varios países europeos. Las empresas 
que desacaten la medida que prohíbe el despido de trabajadores deberán perder el apoyo 
y los beneficios decretados por el Gobierno en su favor.  

 
D) Garantizar a los contratistas independientes auxilios monetarios equivalentes a los 

declarados a la UGPP el último año. Complementariamente, BANCOLDEX y el Banco 
Agrario les deberán descontar las facturas de sus contratantes con tasa compensada. 

 
GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS Y PROTEGER EL 
EMPLEO 

A) Establecer con claridad los criterios y los parámetros para efectos de la determinación de 
las ayudas del Estado a las empresas. El foco debe estar en aquellas que se han visto 
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forzadas a suspender actividades, priorizando a las MIPYMES. Estos apoyos deben estar 
condicionados a que no se den despidos de trabajadores.  
 

B) Apoyar a la producción nacional y la protección del mercado interno, para lo cual se 
deberán tomar medidas de restricción a las importaciones, siempre que no afecten de 
manera grave el abastecimiento del mercado doméstico ni el acceso a bienes de primera 
necesidad a precios competitivos. Estas deben ir acompañadas de un estricto control y 
vigilancia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que eviten la 
especulación de precios y los abusos de posición dominante. El Gobierno, además, de 
reorientar sus compras en favor de los proveedores locales, deberá reducir el plazo para 
el pago de sus facturas.   

 
LOS RETOS DE LA GESTIÓN ESTATAL 
A) Poner en práctica los principios de la coordinación, la concurrencia y la 

complementariedad de la nación con las autoridades departamentales y municipales, así 
como con las organizaciones sociales y comunales, tanto en la fase de planeamiento como 
en la de la ejecución.  
 

B) Adoptar medidas reforzadas de transparencia, rendición de cuentas y control social en la 
ejecución de los programas mencionados anteriormente tales como la adopción urgente 
de la Ley de Protección de Reportantes de Actos de Corrupción, como una medida 
necesaria para incentivar el control social y garantizar la vida e integridad de quienes 
denuncian el abuso de poder y la corrupción. También, imponer a las empresas que 
contraten con el Estado la obligación de revelar los nombres de sus beneficiarios finales, 
empezando por las empresas que sean utilizadas para canalizar o ejecutar recursos o 
programas de asistencia social. 

 
  

EL RETO FISCAL 

A) La magnitud del gasto público que demandará la puesta en práctica de las medidas que 
se han tomado y se deberán tomar al amparo de la emergencia económica, social y 
ambiental decretada debe ser el necesario para confrontar con decisión la magnitud de la 
tragedia económica y social que se ha abatido sobre el país. En ello el Estado colombiano 
no puede ser cicatero, como no lo han sido en otras latitudes. Así,  los recursos apropiados 
para tal efecto deben ser del orden de 5 puntos porcentuales del PIB ($50 billones, 
aproximadamente).  
 

B) Flexibilizar la regla fiscal, toda vez que a corto plazo no hay posibilidad de arbitrar tales 
recursos por la vía de los impuestos y contribuciones. La única alternativa viable en este 
momento es recurrir a empréstitos, que incrementarán la deuda pública. La regla fiscal 
fue concebida como una camisa de fuerza para épocas de paz y no de guerra, como la que 
se está librando en este momento. Más que la sostenibilidad fiscal, en estos momentos lo 
que hay que asegurar es la sostenibilidad de los proyectos y programas emprendidos para 
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encarar la crisis. Keynes y el keynesianismo están de vuelta tanto en Colombia como en 
el mundo. 

 

LAS FUENTES DE LOS RECURSOS 

A) Recurrir a los organismos multilaterales de crédito en procura de financiamiento 
inmediato con tasas de interés moderadas para cubrir los gastos que demanda la 
emergencia y para compensar el preocupante déficit en cuenta corriente de la balanza de 
pagos. Desaconsejamos buscar crédito en el mercado de capitales privado debido a que a 
pesar de que la deuda soberana de Colombia sigue con el grado de inversión su 
perspectiva es negativa, por lo cual el acceso al crédito externo se torna más difícil y 
costoso.  
 

B) Buscar el financiamiento del paquete de medidas requeridas con el Banco de la 
República, que de manera excepcional y como lo prevé la propia Constitución Política 
puede aprobar un crédito blando al Gobierno.   

 
C) Tramitar próximamente una reforma tributaria estructural de verdad, que elimine las 

exenciones y beneficios tributarios injustificados y que haga posible que se cumpla el 
precepto constitucional de que el Estatuto tributario sea equitativo, eficiente y progresivo. 
Los impuestos son la única fuente sostenible para asegurar el posterior pago de la deuda 
y cubrir el mayor déficit fiscal que se derivará de las medidas que se habrán de tomar. 

* 
 

 
En animo de construir juntos un camino para Colombia, 
 
 
Mauricio Cabrera Galvis   Amylkar David Acosta Medina   
Economista y Columnista   Economista y Exministro de Minas y Energía  
 
 
Daniel Castellanos García   Jorge Iván González   
Economista y Docente   Economista y Docente 
 
 
Juan Fernando Cristo Bustos  Luis Eduardo Garzón 
Exministro del Interior   Exministro de Trabajo 
 
 
Griselda Jeaneth Restrepo               Luis Bernardo Vélez                                                
Exministra de Trabajo                                   Presidente del Concejo de Medellín 
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Camilo Alberto Enciso Vanegas               Eduardo Torres Naranjo 
Ex-secretario de Trasparencia                      Líder Estudiantil 
 
Yesid Reyes Alvarado   Juan Sebastián Rozo Rengifo 
Exministro de Justicia    Exministro (E) de las TIC 
 
  
Dumek Turbay Paz    Juan David Quintero Rubio  
Exgobernador de Bolívar   Coordinador Ejecutivo LIDES  
 
 
Gabriel Cifuentes    Joaquín José Vives Pérez   
Exsecretario de Transparencia                      Ex magistrado Consejo Nacional Electoral 
de la Presidencia 
 
Miguel Samper Strouss                               Laura Gabriela Gil Savastano   
Ex director de la Agencia de Tierras                Académica Internacionalista 
 
 
Héctor Heli Rojas Jiménez   Lariza Pizano   
Exsenador de la República   Periodista  
 
 
Fredys Miguel Socarrás Reales  Guido Echeverri Piedrahita  
Ex viceministro de Empleo y Pensiones. Ex gobernador de Caldas 
 
 
Jaime Hernández Amin   Juan Carlos Bocanegra   
Ex candidato Alcaldía de Cartagena  Diputado Norte de Santander 
 
 
Luis Emil Sanabria     Gustavo García Figueroa 
Director Redepaz    Abogado Consitucionalista 
 
Alfredo Bocanegra Varón    Cesar Pereira Gallego 
Ex director de la Aeronáutica Civil  Ex candidato Concejo de Santa Marta 
 
 
Eduardo Andrés Garzón Torres  Juan Camilo Suarez Beltrán  
Ex viceministro para la Participación Politólogo  
E Igualdad de Derechos  
 
Sonia Gómez Taboada   Rodney Castro Gullo 
Ex candidata Gobernación Sucre                  Ex candidato Gobernación Atlántico  
 
 


