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RESUMEN 

La finalidad de este trabajo de investigación es describir las estrategias que deben adoptar las 

empresas en la ciudad de Barranquilla, para empezar su proceso de reactivación económica, 

luego de vivir la crisis ocasionada por el aislamiento, causado por el COVID 19.  Igualmente 

se estudió los efectos causados en la economía, la efectividad de las prácticas adoptadas por 

las entidades gubernamentales para la reactivación, y así poder evaluar las estrategias a 

implementadas para reactivar la economía.  

Antecedentes 

Recientemente se han desarrollado varias investigaciones relacionadas con las estrategias de 

reactivación económica y financiera para las empresas de los diferentes sectores económicos, 

principalmente los estudios se centran en Ecuador, Perú, Brasil y Colombia. 

En Ecuador, uno de los estudios fue realizado por Félix & García (2020) quienes se plantean 

como objetivo “contribuir de forma práctica con una metodología de diagnóstico que permita 

identificar las problemáticas que conmueven al sector empresarial en un destino ecuatoriano 

en plena crisis sanitaria mundial”. En esta misma línea del sector turismo en Ecuador, 

Hidalgo & Escobar, (2020) en el estudio de casos titulado “Alternativa de reactivación 

económica para comerciantes de Portoviejo, Manabí, Ecuador” El objetivo del estudio es 

analizar el impacto de las microfinanzas proporcionadas por las instituciones financieras, en 

la recuperación económica de los comerciantes de la calle Alajuela del cantón Portoviejo en 

el periodo 2019.   

Masaquiza & Viera (2021) en su tesis “Estrategias para la reactivación económica de los 

emprendimientos en tiempos de covid-19 en el sector comercial de la Bahía Guayaquil”, se 



 
centraliza en el estudio económico del sector comercial de la Bahía, donde el problema se 

presentó debido a los déficits económicos que sufrieron los comerciantes de la asociación 

Huayna Capac ocasionada del COVID-19 desde marzo a septiembre del 2020.  

Marriner & Becerra (2020) se concentra en el estudio de las disposiciones económicas 

efectuadas frente a la presente crisis que conlleva la pandemia ocasionada por el virus 

COVID-19 en Colombia y Brasil, las autoras se orientan en las disconformidades, similitudes 

y las consecuencias que han causado estas disposiciones, con el fin de examinar y discutir la 

orientación de las medidas económicas y de conocer ¿Qué actores/sectores se han 

privilegiado mayormente con la puesta en marcha de las acciones económicas?  

En el Departamento del Atlántico, la Cámara de Comercio de Barranquilla, Fundesarrollo y 

los gremios del Atlántico en la encuesta realizada a las empresas registradas sobre el impacto 

que han tenido como consecuencia del COVID-19.  

Objetivo general 

Describir las estrategias que pueden adoptar las empresas comerciales en la ciudad de 

Barranquilla, Colombia para reactivar su actividad económica y financiera durante el 2020-

2022. 

Objetivos específicos 

• Identificar las problemáticas generalizadas que afrontaron las empresas comerciales 

de los sectores de Riomar y Norte Centro histórico de la ciudad Barranquilla, Colombia. 

2020-2022 

• Indagar las políticas generadas por el gobierno regional y distrital durante los 2020 - 

2022 para impulsar la reactivación económica y financiera de las empresas en la ciudad de 



 
Barranquilla, Colombia. 

• Determinar estrategias de financiación para la aceleración de las actividades de las 

empresas comerciales de la ciudad de Barranquilla, Colombia 2020 – 2022. 

Materiales y Métodos: 

De acuerdo con los objetivos anteriormente planteados esta investigación se trabajó con una 

metodología con enfoque cuantitativo, basado principalmente en la utilización de técnicas de 

estadísticas como base para tratar la información del tema de estudio. 

En esta investigación se diseñó un instrumento que se aplicó al administrador y/o propietario 

en las empresas comerciales de Barranquilla de los sectores de Riomar y Norte Centro 

histórico, esta herramienta se diseñó en Google formularios y sus respuestas se recibieron de 

manera virtual por los entrevistados. 

Este estudio está soportado por un instrumento cuantitativo, que ayudó a evaluar y analizar 

la situación económica de la ciudad, con los resultados se conoce la información de los 

empresarios residentes en la ciudad de Barranquilla, el instrumento se aplicó a 21 empresas 

donde se consultó sobre la siguiente información, el aumento de sus pasivos, la afectación en 

la demanda y así como el impacto de las nuevas políticas de reactivación sobre el impulso en 

el crecimiento luego de la crisis 

Resultados:  

De acuerdo con los resultados se evidenció que durante la pandemia las empresas encuestas 

incrementaron sus costos de producción y esto revela un riesgo alto en la estabilidad 

económica y financiera de las mismas.  En referencia a la tasa de empleo el 61.9% 

manifestaron que su planta de personal disminuyó. Con respecto a la medida del día sin IVA, 



 
se encontró que alrededor del 50% no se vieron afectas. Por su parte, la disposición en la 

disminución en la tasa de interés favoreció a las empresas, el 66.7% de ellas dijeron que su 

impacto fue positivo. 

Conclusiones:  

Actualmente las estrategias implementadas por el gobierno no han recibido el impacto 

deseado por los comerciantes, ya que contiene muchas deficiencias puesto que los resultados 

obtenidos se evidencian que su implementación y su objetivo final no han tenido el acojo 

esperado por el gobierno. 

Palabras clave: reactivación financiera, estrategias, economía, sector comercial. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to describe the strategies that companies in the city of 

Barranquilla must adopt, to begin their economic reactivation process, after experiencing the 

crisis caused by isolation derived from COVID 19. This work also looks at COVID effects 

in the economy and the effectiveness of the practices adopted by government entities for 

reactivation. All with the intention to be able to evaluate the strategies implemented to 

reactivate the economy. 

Background:  

Several investigations related to economic and financial reactivation strategies for companies 

in different economic sectors have recently been developed, mainly studies focused on 

Ecuador, Peru, Brazil, and Colombia.  



 
In Ecuador, one of the studies was carried out by Félix & García (2020) who set themselves 

the objective of “contributing in a practical way with a diagnostic methodology that allows 

the identification of problems that affect the business sector in an Ecuadorian destination in 

the midst of a global health crisis”. In this same line of the tourism sector in Ecuador, Hidalgo 

& Escobar, (2020) in the case study titled "Alternative economic reactivation for merchants 

of Portoviejo, Manabí, Ecuador" The objective of the study is to analyze the impact of 

microfinance provided by financial institutions, in the economic recovery of the merchants 

of Alajuela Street in the Portoviejo canton in the period 2019.  

Masaquiza & Viera (2021) in their thesis "Strategies for the economic reactivation of 

enterprises in times of covid-19 in the commercial sector of Guayaquil Bay", focuses on the 

economic study of the commercial sector of the Bay, where the problem was presented due 

to the economic deficits suffered by the merchants of the Huayna Capac association caused 

by COVID-19 from March to September 2020.  

Marriner & Becerra (2020) focus on the study of the economic dispositions made in the face 

of the present crisis due to the pandemic caused by the COVID-19 virus in Colombia and 

Brazil. The authors focus on the disagreements, similarities and consequences that these 

dispositions have caused, in order to examine and discuss the orientation of the economic 

measures and to know which actors/sectors have benefited most from the implementation of 

the economic actions. 

In the Department of Atlántico, the Barranquilla Chamber of Commerce, Fundesarrollo and 

the Atlántico unions in the survey of registered companies on the impact they have had 

because of COVID-19. 



 
Main objective: 

Describe the strategies that commercial companies in the city of Barranquilla, Colombia can 

adopt to reactivate their economic and financial activity during 2020-2022.  

Specific objectives  

• Identify the widespread problems faced by commercial companies in the Riomar and North 

Historic Center sectors of the city of Barranquilla, Colombia. 2020-2022. 

• Investigate the policies generated by the regional and district government during 2020 - 

2022 to promote the economic and financial reactivation of companies in the city of 

Barranquilla, Colombia. 

• Determine financing strategies to accelerate the activities of commercial companies in the 

city of Barranquilla, Colombia 2020 - 2022. 

Materials and Methods:  

Following the previously stated objectives, this research worked with a quantitative method, 

based mainly on the use of statistical techniques as a basis for treating the information on the 

subject studied.  

In this research, an instrument was designed and applied to the administrator and/or owner 

in the companies of Barranquilla in both the Riomar and North Historic Center sectors. This 

tool was designed in Google forms and their answers were received virtually by the 

interviewees. 

This study is supported by a quantitative instrument, which will help evaluate and analyze 

the economic situation of the city, with these results the information of the resident 



 
entrepreneurs in the city of Barranquilla is known. The instrument was applied to 21 

companies where it was consulted about the following information, the increase in their 

liabilities, the impact on demand, as well as the impact of the new reactivation policies on 

the boost in growth after the crisis. 

Results:  

According to the results, it was evidenced that during the pandemic, the surveyed companies 

increased their production costs, and this reveals a high risk in their economic and financial 

stability. In reference to the employment rate, 61.9% stated that their staff decreased. 

Regarding the measure of the day without “IVA”, it was found that around 50% were not 

affected. For its part, the provision for the decrease in the interest rate favored the companies, 

66.7% of them said that its impact was positive. 

Conclusions:  

Currently, the strategies implemented by the government have not generated the desired 

impact by the merchants, since they contain many deficiencies and the results obtained show 

that their implementation and final objective have not had the results expected by the 

government. 

Key Words: financial reactivation, strategies, economy, commercial sector. 

REFERENCIAS 

Alcaldía de Barranquilla, (2020). Barranquilla vuelve segura al trabajo. 

https://www.barranquilla.gov.co/desarrolloeconomico/barranquilla-vuelve-segura-al-

trabajo-alcalde-jaime-pumarejo 

https://www.barranquilla.gov.co/desarrolloeconomico/barranquilla-vuelve-segura-al-trabajo-alcalde-jaime-pumarejo
https://www.barranquilla.gov.co/desarrolloeconomico/barranquilla-vuelve-segura-al-trabajo-alcalde-jaime-pumarejo


 
Asamblea Nacional Constituyente (1991). Constitución Política de Colombia.  Disponible 

en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombi

a%20-%202015.pdf 

ANDI (2020).  Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.  Balance 2020 y 

perspectivas 2021. (2020) Disponible en 

http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_63747

1684751039075.pdf 

Blanch N. & S. Joekes (1997).  Diseño de experimentos y selección de muestras aleatorias 

de aplicaciones finitas.  Módulo XI del Curso de Postgrado Estadística Aplicada a la 

Investigación, Departamento de Educación a Distancia, Facultad de Ciencias Económicas, 

UNC 

Caballero Argaez, C.& Urrutia Montoya, M, (2006).  Las crisis financieras del siglo XX, en 

C. Caballero y M. Urrutia (eds-9, Historia del sector financiero colombiano en el siglo XX: 

ensayos sobre su desarrollo y sus crisis, pp. 61-160, Bogotá: Asobancaria; Editorial Norma.  

Cámara de Comercio de Barranquilla.  (2020a) Efecto económico del covid-19 sobre la 

actividad empresarial del Atlántico. Disponible en: https://www.camarabaq.org.co/wp-

content/uploads/2020/07/Encuesta-en-empresas-del-Atla%CC%81ntico-a-junio-2020.pdf 

Cámara de Comercio de Barranquilla .  (2020b) Efecto económico del covid-19 sobre la 

actividad empresarial del Atlántico.  Disponible en: https://www.camarabaq.org.co/wp-

content/uploads/2020/07/Encuesta-en-empresas-del-Atla%CC%81ntico-a-junio-2020.pdf 

Cámara de Comercio de Barranquilla.  (2020c). Efecto económico del covid-19 sobre la 

actividad empresarial del Atlántico.  Disponible en: https://www.camarabaq.org.co/wp-

content/uploads/2020/07/Encuesta-en-empresas-del-Atla%CC%81ntico-a-junio-2020.pdf 

Cámara de Comercio de Barranquilla.  (2020d).  Efecto económico del covid-19 sobre la 

actividad empresarial del Atlántico.  Disponible en: https://www.camarabaq.org.co/wp-

content/uploads/2020/07/Encuesta-en-empresas-del-Atla%CC%81ntico-a-junio-2020.pdf 

Cámara de Comercio de Barranquilla (2020e). Efecto económico del covid-19 sobre la 

actividad empresarial del Atlántico. Disponible en: https://www.camarabaq.org.co/wp-

content/uploads/2020/07/Resultados-encuesta-unificada-2-1.pdf 

Campbell, A. A. & Katona G. (1979).  La encuesta por muestreo: una técnica para la 

investigación en Ciencias Sociales en Los Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales. 

Buenos Aires: Paidós. p 31-66. 

http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_637471684751039075.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_637471684751039075.pdf
https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Encuesta-en-empresas-del-Atla%CC%81ntico-a-junio-2020.pdf
https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Encuesta-en-empresas-del-Atla%CC%81ntico-a-junio-2020.pdf
https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Encuesta-en-empresas-del-Atla%CC%81ntico-a-junio-2020.pdf
https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Encuesta-en-empresas-del-Atla%CC%81ntico-a-junio-2020.pdf
https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Encuesta-en-empresas-del-Atla%CC%81ntico-a-junio-2020.pdf
https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Encuesta-en-empresas-del-Atla%CC%81ntico-a-junio-2020.pdf
https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Encuesta-en-empresas-del-Atla%CC%81ntico-a-junio-2020.pdf
https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Encuesta-en-empresas-del-Atla%CC%81ntico-a-junio-2020.pdf
https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Resultados-encuesta-unificada-2-1.pdf
https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Resultados-encuesta-unificada-2-1.pdf


 
Coll Morales, Francisco (2018).  El emprendimiento en el mundo un motor para el 

crecimiento económico. New direction. Disponible en:  

Dorado, C. R. (2002).  Encuesta.  en Apunte de cátedra del Taller de Metodología de la 

Investigación Aplicada, parte 2. p. 57-71. 

Félix, A.G. & García, N. (2020). Estudio de pérdidas y estrategias de reactivación para el 

sector turístico por crisis sanitaria COVID-19 en el destino Manta (Ecuador). Revista 

Internacional de Turismo, Empresa y Territorio, 4 (1), 79-103. 

https://doi.org/10.21071/riturem.v4i1.12743  

Hidalgo-Saltos, M., & Escobar-García, M. (2020). Microcrédito: Alternativa de reactivación 

económica para comerciantes de Portoviejo, Manabí, Ecuador.  Dominio de las Ciencias, 

6(2), 431-459. Disponible: http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i2.1177 

La República, (2020). Banco de la República. ¿Por qué el Banco de la República reduce la 

tasa de interés y los bancos no las bajan? Disponible en https://www.banrep.gov.co/es/el-

banco-republica-reduce-tasa-interes-y-bancos-no-las-bajan 

Lininger, C.A. & D. Warwick (1978).  La Encuesta por Muestreo: Teoría y Práctica. 

México: Compañía Editorial Continental S.A. 

Maintz, R., K., Holm & P. Hübner. (1992). Introducción a los métodos de la sociología 

empírica. Buenos Aires: Editorial Alianza. 

Marradi, A., N. Archenti, J.I. y Piovani (2010) Metodología de las Ciencias Sociales. 1o 

Edición. Buenos Aires: Cengage Learning. 

Marriner, K. & Becerra, L. (2020). Acciones de respuesta ante la Covid-19 en Brasil y 

Colombia. Análisis Jurídico - Político, (2)4, 49-73.  Disponible en 

https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/article/view/4240/4311  

Martínez Fajardo, C. E. (1995a). Del concepto de productividad en el management clásico al 

concepto de eficacia en el management contemporáneo. Innovar, (6), 66–79. Disponible en  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19135 

Martínez Fajardo, C. E. (1995b). Del concepto de productividad en el management clásico 

al concepto de eficacia en el management contemporáneo. Innovar, (6), 66–79. Disponible 

en https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19135 

Martínez, H., & Benítez, L. (2016). Metodología de la investigación social. Editorial: 

Cengage Learning 

https://doi.org/10.21071/riturem.v4i1.12743
https://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i2.1177
https://www.banrep.gov.co/es/el-banco-republica-reduce-tasa-interes-y-bancos-no-las-bajan
https://www.banrep.gov.co/es/el-banco-republica-reduce-tasa-interes-y-bancos-no-las-bajan
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/article/view/4240/4311
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19135
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19135


 
Masaquiza, J. & Viera, A. (2021). Estrategias para la reactivación económica de los 

emprendimientos en tiempos de covid-19 en el sector comercial de la Bahía Guayaquil. 

[Tesis de pregrado , Universidad de Guayaquil]. Archivo digital.  Disponible en 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/55617  

McConnell, C. R., Brue, S. L., & Rabasco, E. (1997). Economía laboral contemporánea. 

McGraw-Hill. 

Ministerio de Hacienda y crédito público.(2020) Gobierno Nacional ayuda a las empresas 

mediante el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), disponible en 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-ayuda-a-las-

empresas-mediante-el-Programa-de-Apoyo-al-Empleo-Formal-PAEF-200511.aspx 

Ministro de Salud y Protección Social (2.020) Resolución 385.  Por la cual se declara la 

emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer 

frente al virus Disponible en:  https://www.minsalud.gov.co 

Ministerio de Telecomunicaciones (2020). Con más de $85.000 millones, MinTIC apoyará 

la reactivación económica y la transformación digital de los medios de comunicación del 

país. Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-

prensa/Noticias/159946:Con-mas-de-85-000-millones-MinTIC-apoyara-la-reactivacion-

economica-y-la-transformacion-digital-de-los-medios-de-comunicacion-del-pais 

OMS (2020a). Organización Mundial de la Salud. Declaración sobre la reunión del Comité 

de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote de nuevo 

coronavirus (2019-nCoV).  https://www.who.int/es/news/item/23-01-2020-statement-on-

the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-

regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)  

OMS (2020b). Organización Mundial de la Salud.  Alocución de apertura del Director 

General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 

2020. Disponible en:  https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-

general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 

Pacto Global Red Colombia. (2020).  Durante los meses de la pandemia se han cerrado más 

de 427.800 micronegocios. Disponible en:  https://www.pactoglobal-

colombia.org/news/durante-los-meses-de-la-pandemia-se-han-cerrado-mas-de-427-800-

micronegocios.html 

Pérez-Reyna, D.  (2017). Historia del Banco de la república. Crisis de 1999. Disponible en: 

https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7004/10.%20Historia%20

del%20Banco%20de%20la%20Rep%C3%BAblica.%20Crisis%20de%201999.pdf?sequenc

e=1 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/55617
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-ayuda-a-las-empresas-mediante-el-Programa-de-Apoyo-al-Empleo-Formal-PAEF-200511.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-ayuda-a-las-empresas-mediante-el-Programa-de-Apoyo-al-Empleo-Formal-PAEF-200511.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%200385%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%200385%20de%202020.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/159946:Con-mas-de-85-000-millones-MinTIC-apoyara-la-reactivacion-economica-y-la-transformacion-digital-de-los-medios-de-comunicacion-del-pais
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/159946:Con-mas-de-85-000-millones-MinTIC-apoyara-la-reactivacion-economica-y-la-transformacion-digital-de-los-medios-de-comunicacion-del-pais
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/159946:Con-mas-de-85-000-millones-MinTIC-apoyara-la-reactivacion-economica-y-la-transformacion-digital-de-los-medios-de-comunicacion-del-pais
https://www.who.int/es/news/item/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news/item/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news/item/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.pactoglobal-colombia.org/news/durante-los-meses-de-la-pandemia-se-han-cerrado-mas-de-427-800-micronegocios.html
https://www.pactoglobal-colombia.org/news/durante-los-meses-de-la-pandemia-se-han-cerrado-mas-de-427-800-micronegocios.html
https://www.pactoglobal-colombia.org/news/durante-los-meses-de-la-pandemia-se-han-cerrado-mas-de-427-800-micronegocios.html
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7004/10.%20Historia%20del%20Banco%20de%20la%20Rep%C3%BAblica.%20Crisis%20de%201999.pdf?sequence=1
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7004/10.%20Historia%20del%20Banco%20de%20la%20Rep%C3%BAblica.%20Crisis%20de%201999.pdf?sequence=1
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7004/10.%20Historia%20del%20Banco%20de%20la%20Rep%C3%BAblica.%20Crisis%20de%201999.pdf?sequence=1


 
Portafolio, (2021).  Economía del país creció en abril, según el DANE.  Disponible en: 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/crecimiento-de-la-economia-colombiana-a-

abril-del-2021-segun-el-dane-553090 

Presidencia de la República.  (2020a).  En primer día sin IVA en Colombia, ventas del 

comercio superaron los $5 billones: DIAN (2020) Disponible en: 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/En-primer-dia-sin-IVA-en-Colombia-

ventas-del-comercio-superaron-los-5-billones-DIAN-200619.aspx 

Presidencia de la República (2020b).  Decreto 637 por el cual se declara un Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. Disponible en : 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20637%20DEL%206%

20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf 

Presidencia de la República (2020c). Decreto 815.  Por el cual se modifica el Decreto 

Legislativo 639 de 2020"'y"se disponen medidas sobre el Programa de Apoyo al Empleo 

Formal - PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Disponible en: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20815%20DEL%204%

20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf 

Presidencia de la República (2020d). Decreto 770. Por medio del cual se adopta una medida 

de protección al cesante, se adoptan medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se 

adopta una alternativa para el primer pago de la prima de servicios, se crea el Programa de 

Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios  PAP, Y se crea el Programa de auxilio a los 

trabajadores en suspensión contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social y 

Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020" Disponible en: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20770%20DEL%203%

20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf 

Presidencia de la República, (2020e). Decreto No. 1168.   Por el cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable. Disponible en: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025

%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf 

Presidencia de la República, (2020f). Decreto 1314.  Por el cual se reglamentan los artículos 

37, parágrafo 2 del artículo 38 y 39 de la Ley 2155 de 2021 y se adicionan unos artículos al 

Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.  Y se establece día sin 

IVA. Disponible en:  

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201314%20DEL%2020

%20DE%20OCTUBRE%20DE%202021.pdf  

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/crecimiento-de-la-economia-colombiana-a-abril-del-2021-segun-el-dane-553090
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/crecimiento-de-la-economia-colombiana-a-abril-del-2021-segun-el-dane-553090
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/En-primer-dia-sin-IVA-en-Colombia-ventas-del-comercio-superaron-los-5-billones-DIAN-200619.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/En-primer-dia-sin-IVA-en-Colombia-ventas-del-comercio-superaron-los-5-billones-DIAN-200619.aspx
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20637%20DEL%206%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20637%20DEL%206%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20815%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20815%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20770%20DEL%203%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20770%20DEL%203%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201314%20DEL%2020%20DE%20OCTUBRE%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201314%20DEL%2020%20DE%20OCTUBRE%20DE%202021.pdf


 
Presidencia de la República, (2020g).  Decreto 476. "Por el cual se dictan medidas tendientes 

a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y se dictan otras 

disposiciones, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" Disponible 

en:https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20476%20DEL%20

25%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf  

Presidencia de la República, (2020h).  Decreto 468. Por el cual se autorizan nuevas 

operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial S,A - Findeter y el Banco de Comercio 

Exterior de Colombia S.A. - Bancoldex, en el marco de la Emergencia Económica, Social y 

Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020. 

Presidencia de la República, (2021). Decreto 580. por medio del cual se imparten 

instrucciones para el cuidado de la salud y la vida de los colombianos durante la reactivación 

económica segura, así como para el mantenimiento del orden público. Disponible en:  

https://dapre.presidencia.gov.co 

Rus Arias, Enrique.  (2020).  Objetivo financiero de la empresa.  Disponible en: 

https://economipedia.com/definiciones/objetivo-financiero-de-la-empresa.html 

Sabino, C, (1986).  El proceso de Investigación.  Editorial Panamericana, Bogotá. 

Superintendencia Financiera de Colombia, (2020). Circular Externa 022 de 2020. (junio 30) 

Disponible en: 

https://colombiasigueadelante.mincit.gov.co/colombia_sigue_adelante/media/archivos/pdf/

circular-022-2020-superfinanciera.pdf 

Tamayo, M. (2004). El proceso de la investigación científica. Editorial Limusa. 

UNDECO (2020) Unión Nacional de comerciantes. En Atlántico cerca de 200 negocios 

Quebraron por la pandemia. Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/en-

atlantico-cerca-de-200-negocios-quebraron-por-la-pandemia 

Urrutia, M. (2011). “Democracia y crecimiento económico en Colombia 1958- 2000”, en 

Documentos CEDE, núm. 47, Universidad de los Andes, Bogotá, noviembre  

Velásquez, T. & Molinares, C. (2020). Así se estrelló Barranquilla contra el Covid 19. 

Heinrich Böll Stiftung, Bogotá.   Disponible en:  https://co.boell.org/es/2020/08/04/asi-se-

estrello-barranquilla-contra-el-covid-19 

Vuotto, M. (2007).  La co-construcción de políticas públicas en el campo de la economía 

social. Prometeo Libros Editorial. Disponible en: http://www.socioeco.org/bdf_fiche-

publication-1379_es.html 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20476%20DEL%2025%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20476%20DEL%2025%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/
https://economipedia.com/definiciones/objetivo-financiero-de-la-empresa.html
https://colombiasigueadelante.mincit.gov.co/colombia_sigue_adelante/media/archivos/pdf/circular-022-2020-superfinanciera.pdf
https://colombiasigueadelante.mincit.gov.co/colombia_sigue_adelante/media/archivos/pdf/circular-022-2020-superfinanciera.pdf
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/en-atlantico-cerca-de-200-negocios-quebraron-por-la-pandemia
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/en-atlantico-cerca-de-200-negocios-quebraron-por-la-pandemia
http://www.socioeco.org/bdf_fiche-publication-1379_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_fiche-publication-1379_es.html

