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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la Cámara de Comercio de Pasto, presentamos el 

análisis de la actual coyuntura que atraviesa nuestro país, 

haciendo específicamente una descripción de la situación 

que atraviesa la región nariñense, en él se brinda un contexto 

de la crisis sanitaria y del proceso de reactivación económica 

que se ha dado a nivel nacional, por otra parte, se da a 

conocer los resultados obtenidos en la gran Encuesta de 

Reactivación Económica y Orden Público aplicada por 

Cámara de Comercio de Pasto en articulación con Secretaria 

de Desarrollo Económico de Alcaldía de Pasto, en donde se 

indagó sobre los impactos que el proceso de reactivación 

económica desarrollado paulatinamente desde el año 

pasado ha tenido tanto en los niveles de ventas como en los 

niveles de generación de empleo. Finalmente se describen 

las afectaciones económicas en los diferentes sectores de 

nuestra economía suscitados por los bloqueos viales. 

Esperamos que este informe sea un referente que permita a 

las diferentes entidades de orden municipal, departamental 

y nacional tomar decisiones encaminadas al desarrollo de 

nuestro departamento y de la misma manera que se impidan 

las afectaciones a nuestra base empresarial. Desde nuestro 

actuar, la Cámara de Comercio de Pasto seguirá siendo el eje 

articulador que permita encontrar soluciones que 

contribuyan a mejorar la estabilidad y crecimiento de 

nuestra región.  

 

“Lo que hoy nos sucede es el fruto de las vivencias del 
pasado. Nuestro futuro será́, asimismo, el resultado de 

la responsabilidad, la pasión y la disciplina con la que 
vivamos el presente”.  

 
Damir Bravo Molina. 

Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Pasto  
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PARO NACIONAL 
 

Según el Foro Económico Mundial1 en su publicación “El gran reinicio”, fueron alrededor de 70 crisis 

de toda índole (climática, social, económica, de migrantes, entre otras) las que convergieron 

durante el año 2020 y que junto a la llegada del SARS COVID-19 llevaron a las condiciones que 

vivimos actualmente. Colombia no ha sido la excepción a estos padecimientos, y desde que se 

presentó el 6 de marzo del 2020 el primer caso positivo de coronavirus en el país, el Gobierno 

Nacional tomó medidas de aislamiento preventivo para mitigar la propagación de la enfermedad. El 

cierre de todo tipo de establecimientos comerciales tuvo un dramático impacto en la economía del 

país con el consecuente desempleo, informalidad, inflación, que entre otros indicadores agravaron 

las condiciones a niveles sin precedentes. Los líderes nacionales se vieron enfrentados a cruciales 

dilemas como la cantidad de vidas a proteger versus los descensos en los indicadores económicos. 

Es así como con el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 se dio inicio a la fase denominada 

“aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable” en procura de empezar de una 

manera gradual la apertura a ciertos sectores de la economía como lo fueron industria 

manufacturera, muebles, vehículos y de maquinaria y equipo. Con esto se dejó vía libre para que 

sea cada persona, cada negocio e institución, la responsable de su propio cuidado. 

Ahora bien, el año 2021 ha sido considerado como el de la reactivación económica y social para el 

país. Según cifras del Fondo Monetario Internacional2 el Producto Interno Bruto – PIB de Colombia 

se contrajo en el 2020 un -6,8% con un rebote esperado de 5% para el 2021. En este sentido, el 

Gobierno ha adoptado una serie de medidas que buscan abrir caminos que faciliten dicha 

reactivación. El Consejo Nacional De Política Económica y Social (CONPES)3 dio origen al Plan de 

Políticas Estratégicas para la Reactivación y Repotenciación, respaldando un plan de inversiones por 

más de 135 billones de pesos; dicho Plan que será ejecutado en alianza con el sector privado, busca 

generar dos millones de empleos, afianzar el apoyo a los hogares y las empresas, rescatar el 

                                                           
1 https://es.weforum.org/focus/el-gran-reinicio  
2 https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/23/pr2178-colombia-imf-executive-board-concludes-
2021-article-iv-consultation  
3 https://www.dnp.gov.co/Paginas/Aprueban-CONPES-de-reactivacion-economica-y-empleo-por-mas-de-
$135-billones.aspx  
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crecimiento de la economía de manera sostenible e incluyente y garantizar la vacunación de 35 

millones de colombianos. 

En su momento, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo4, manifestó que desde el Gobierno 

Central se buscaba impactar los frentes como financiamiento, transformación empresarial, 

productividad, innovación, acceso a TIC, fortalecimiento de e-commerce y formalización.  

El 20 de julio de 2020 se presentó el programa Compromiso con Colombia, una estrategia enfocada 

en impulsar la reactivación económica del país, igualmente el presidente de la República Dr. Iván 

Duque dio a conocer una serie de medidas que se mantendrán, otras que se crearán y que también 

se fortalecerán para aquellos que han sido más golpeados por la pandemia. En este sentido indicó 

que, para las micro y pequeñas empresas, que tendrían que pagar su impuesto de renta en el mes 

de junio y noviembre del 2021, se correrá el cronograma tributario para que se consolide un solo 

pago en la primera semana de noviembre. Así mismo se extendió el programa Unidos por Colombia 

del Fondo Nacional de Garantías, y se extienden las líneas de créditos con BANCOLDEX al sector 

turismo. Anunció financiamiento para el campo y alivios financieros para productores de este sector.  

En esta misma línea el Gobierno expidió el Decreto 580 de 2021, en el cual se regula la siguiente 

fase para una reactivación económica segura y le da la potestad al Ministerio de Salud y Protección 

Social para expedir los criterios y condiciones que permitan el desarrollo de las actividades 

económicas de acuerdo a la evolución de las condiciones epidemiológicas, disponibilidad de los 

servicios de salud y el avance en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. Aclara además que 

en ningún municipio del territorio nacional con ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos –

UCI- superior al 85%, se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:  

 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de 

conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

2. Discotecas y lugares de baile. 

 

A un año de puesto en marcha el programa “Compromiso con Colombia”, la inversión del Gobierno 

Nacional asciende a $141 billones de pesos, que equivalen al 12.5% del Producto Interno Bruto, de 

los 545 proyectos con los que cuenta el programa, a la fecha se han ejecutado 282 por un valor de 

84 billones de pesos, específicamente en los sectores de agricultura, comercio, educación, 

transporte, vivienda, trabajo, entre otros. 

                                                           
4 https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/general/estrategia-para-reactivacion-economica-del-sector  
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Para junio de 2021, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas del 

país fue del 17.1%, lo que significó una disminución de 7.8 puntos porcentuales comparado con 

junio de 2020 (24.9)5. 

Igualmente, el proceso de vacunación contra el SARS COVID-19, ha tenido un avance significativo en 

la búsqueda de la inmunidad de rebaño, hasta el 28 de julio de 2020 la cobertura de vacunados con 

al menos una dosis asciende a 33.4%, junio fue el mes que presento los niveles más altos de contagio 

y de muertes a causa de esta enfermedad. 

En Nariño se han articulado esfuerzos en conjunto con los gobiernos Nacional, Departamental y 

Municipales en pro de la búsqueda de alternativas que fortalezcan una reactivación económica y 

social, sostenible y segura para los habitantes del departamento. De esta manera, se ha trazado una 

ruta con algunos puntos importantes como propiciar un espacio de trabajo conjunto alrededor de 

la promoción del comercio y aprovechamiento de la frontera con la República del Ecuador, temas 

de emprendimiento y financiamiento con BANCOLDEX, entre otros. 

Para la ciudad de Pasto, el desempleo en el trimestre abril-junio de 2021 se ubicó en 14.4%, 

equivalente a una diminución de 6.6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2020. 

Por su parte, la Alcaldía de Pasto ha realizado inspecciones a las empresas para verificar el 

cumplimiento de protocolos de bioseguridad, labor que resulta fundamental para salvaguardar la 

salud y bienestar de los ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                           
5 file:///C:/Users/admin/Downloads/bol_empleo_jun_21.pdf 
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA A LA MEDIDA 

EN NARIÑO PRIMERO LO NUESTRO 
 

 

Vale la pena resaltar que, la Cámara de Comercio de Pasto, en el despliegue de su Plan Estratégico 

Corporativo “En Nariño, primero lo nuestro” ha formulado siete ejes de trabajo a saber: 

 

1. Financiamiento: Fortalecer la cultura financiera a través de la colocación efectiva de 

créditos para la base empresarial, atracción de proyectos de inversión y la reducción del 

“gota a gota”. 

2. Iniciativas clúster: Implementar encadenamientos productivos para fomentar redes de 

cooperación e interclusterización y renovar propuestas de valor agregado para productos y 

servicios del Departamento. 

3. Comisión Regional de Competitividad e Innovación: Articular y potenciar el trabajo de 

entidades territoriales, agencias y actores nacionales e internacionales para mejorar las 

condiciones de vida de los nariñenses. 

4. Internacionalización: Posicionar y comercializar productos y servicios Nariñenses en 

segmentos de mercado internacional, promoción de inversión de capital extranjero y 

fomento de importaciones efectivas y legales. 

5. Cooperación Internacional y Veeduría ciudadana: Articular y potenciar el trabajo de 

agencias y actores internacionales y alinear al Plan Estratégico Corporativo de la Cámara de 

Comercio de Pasto. 

6. Centro para la Excelencia: Consolidar el ecosistema académico – empresarial para 

alcanzar una cultura de excelencia en el Departamento de Nariño. 

7. Convenios: Liderar la articulación de los portafolios de servicios interinstitucionales a 

través del trabajo conjunto con actores relevantes y encaminado al logro del Propósito 

Superior de la CCP. 
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Cada una de las mencionadas iniciativas cuenta con metas de inmediato cumplimento con el fin de 

beneficiar a la base empresarial y la comunidad nariñense.  

Durante los días 28 y 29 de julio se llevó a cabo la Primera Feria Financiera del Suroccidente 

Colombiano, brindando espacio a nuestros empresarios para conocer la oferta  financiera de la 

banca de primer y segundo piso, igualmente accedieron a conferencias sobre fuentes de 

financiación tendientes a identificar las necesidades y expectativas de empresarios, productores y 

emprendedores de nuestra región.  

 

PERCEPCIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EMPRESARIAL  

 

Ante las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales es importante 

conocer si las mismas han tenido impacto entre la comunidad empresarial. Para conocer sobre su 

situación, la Cámara de Comercio de Pasto en articulación con la secretaria de Desarrollo Económico 

del municipio de Pasto, desarrollaron la Gran Encuesta sobre Reactivación Económica y Orden 

Público, la cual tenía por alcance medir el pulso de la reactivación económica de nuestra región y 

así mismo determinar el impacto de la situación de orden público que se vive actualmente. 
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Se realizaron 547 encuestas, las cuales fueron aplicadas a las comunas 1 y 2 de la ciudad teniendo 

en cuenta que es donde se focaliza el 70% del comercio de la ciudad, el cual en su mayoría se ha 

visto obligado a cerrar establecimientos, igualmente se publicó en la página web de ambas 

entidades con el fin de que los visitantes de éstas puedan participar.  

 

De acuerdo al Censo Empresarial realizado en el año 2020 en la ciudad de Pasto y los municipios 
que pertenecen a la jurisdicción de Cámara de Comercio de Pasto, tanto de las unidades productivas 
formales como informales la actividad predominante es la relacionada a establecimientos de 
comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas en un 
54.29% y 55.84% respectivamente, esto es corroborado al obtener que la mayor participación en la 
encuesta la respondieron comerciantes de este sector. 
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A la pregunta ¿Cuál es su actividad Económica? 

 
Fuente: Encuesta de Reactivación Económica y Orden Público – Alcaldía de Pasto – Cámara de Comercio de Pasto 

 

El 49.14%      de los encuestados respondieron que su actividad principal era comercio al por 

mayor y menor y reparación de vehículos automotores, lo cual como se mencionó anteriormente, 
demuestra que este sector es el más representativo de nuestra economía, por lo cual se puede 
determinar que es el sector más afectado por la actual situación. 
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 
Un indicador de la reactivación económica de la región es el relacionado con el nivel de ventas en 
los establecimientos, por ello se preguntó si en comparación al último trimestre de 2020, durante 
el transcurso de este año las ventas han: aumentado, disminuido o se han mantenido iguales, se 
obtuvo el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Encuesta de Reactivación Económica y Orden Público – Alcaldía de Pasto – Cámara de Comercio de Pasto 

 

El 90%   de los encuestados indico que sus ventas han disminuido en el transcurso de este 

año, situación que se ve empeorada por las actuales manifestaciones que han sido empañadas por 

actos vandálicos los cuales conllevan al cierre de los negocios ante el temor de ser víctimas de 

saqueos y daños en sus negocios. 

La anterior situación se ve agravada por los bloqueos en las vías que han imposibilitado el ingreso 

de insumos y mercancías para nuestros empresarios. Al preguntarles sobre si han podido o no recibir 

mercancías se obtuvo la siguiente respuesta: 

 

Fuente: Encuesta de Reactivación Económica y Orden Público – Alcaldía de Pasto – Cámara de Comercio de Pasto 
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Como se observa en un  94% los comerciantes han presentado dificultades para su 

abastecimiento y en un 52.56% manifiestan que definitivamente no han podido recibir mercancias 

y/o insumos para sus negocios. 

El empleo es otro factor importante a tener en cuenta, dado que la situacion de la pandemia ha 

llevado al cierre de establecimientos y con ello a la perdida de empleos que dependian de ellos. Para 

el mes de abril de 2021, la tasa de desempleo en el total de las 13 areas metropolitanas del país fue 

del 17.4%, lo que significo una disminucion de 6.1 puntos porcentuales comparado con abril de 2020 

(23.5%). 

 Para Pasto el desempleo en el trimestre móvil febrero – abril de 2021 fue del 14.1%, disminuyó en 

comparacion al mismo periodo de 2020 en donde se ubico en 14.9% 

Al preguntar a nuestros encuestados sobre este indicador para este año en comparacion al último 

trimestre de 2020, se encuentran los siguientes resultados: 

¿En comparacion al ultimo trimestre de 2020, durante el transcurso de este año su planta de 

personal ha? 

 

 

Fuente: Encuesta de Reactivación Económica y Orden Público – Alcaldía de Pasto – Cámara de Comercio de Pasto 

 

En lo corrido de este año la planta de personal de los establecimientos en un 56.77% se ha visto 

disminuida en comparación al último trimestre del año pasado, en un 40.20% se ha mantenido igual 

y tan solo en un 2.90% se ha visto incrementada.  

La situación en cuanto a ventas y empleo no es muy favorable, por ello quisimos indagar sobre las 

expectativas que tienen los empresarios ante el siguiente semestre, para ello preguntamos: ¿Cuál 

es su expectativa de ventas en los próximos meses? Se obtuvo el siguiente resultado: 
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Fuente: Encuesta de Reactivación Económica y Orden Público – Alcaldía de Pasto – Cámara de Comercio de Pasto 

El 79%   de nuestros empresarios no tiene una percepción de ventas favorable sobre los 

próximos meses, lo cual refleja el grado de incertidumbre a pesar del proceso de reactivación 

económica y el avance en las vacunaciones contra Covid-19. El 26% definitivamente cree que en los 

próximos meses la situación económica será negativa, estos resultados son equiparables al Índice 

de Confianza del Consumidor que en el mes de mayo presentó un balance de -34.3%  

Estos resultados en el Índice de Confianza al Consumidor obedecieron principalmente a una caída 

de 11.2 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas y un aumento de 7.3 puntos 

porcentuales en el índice de expectativas del consumidor, recordemos que estos indicadores miden 

la percepción entre los consumidores sobre sus exceptivas económicas en el transcurso del año, 

sobre cómo cree que le está yendo en comparación al año anterior y si es un buen momento para 

adquirir bienes nuevos. De esta manera se puede determinar que hay una expectativa negativa 

tanto para vendedores como para compradores para el próximo semestre de 2021.  

Para el mes de junio el nivel de confianza del consumidor se recuperó levemente ubicándose en          

-22.3% lo que a pesar de ser un indicador negativo representa mejoría de los índices de condiciones 

económicas y expectativas del consumidor.  
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ENDEUDAMIENTO 

 

Como medida para el sostenimiento de los negocios, algunos empresarios han tenido que recurrir 

al endeudamiento, por ello preguntamos si han tenido que optar por esta medida, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

Fuente: Encuesta de Reactivación Económica y Orden Público – Alcaldía de Pasto – Cámara de Comercio de Pasto 

 

El 68%    de nuestros comerciantes han tenido que recurrir al endeudamiento como medida 

para solventar sus negocios; de ellos el 54% accede a créditos con bancos y cooperativas, entre 

tanto el 39% recurre a particulares y el 7% a otros. 

 

Fuente: Encuesta de Reactivación Económica y Orden Público – Alcaldía de Pasto – Cámara de Comercio de Pasto 
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INNOVACIÓN: 

Igualmente, como respuesta a la actual situación, los empresarios han implementado medidas 

innovadoras, el 85.4% de nuestros encuestados respondieron favorablemente a la pregunta si han 

optado por medidas novedosas en sus negocios, de ellos el 53.90% indica que han realizado mejoras 

en sus productos y/o servicios.  

 

Fuente: Encuesta de Reactivación Económica y Orden Público – Alcaldía de Pasto – Cámara de Comercio de Pasto 

 

De lo anterior se demuestra la necesidad del acceso a internet por parte de los comerciantes, ya 

que al preguntar si han realizado ventas por Internet un 53.08% respondió que sí la ha 

implementado en sus negocios.  

 

Fuente: Encuesta de Reactivación Económica y Orden Público – Alcaldía de Pasto – Cámara de Comercio de Pasto 
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PARO NACIONAL 

En este proceso de reactivación Económica, han sido múltiples los factores que han contribuido a 

demostraciones de inconformidad por parte de la ciudadanía, las cuales se han visto reflejadas en 

manifestaciones públicas y marchas las cuales tienen como antecedente algunos de los siguientes 

aspectos: 

REFORMA TRIBUTARIA: Presentada por el Gobierno Nacional como Ley de Solidaridad Sostenible, 

la reforma tributaria buscaba recaudar 23 billones de pesos adicionales destinados a aumentar la 

cobertura y garantizar la permanencia del programa Ingreso Solidario, con la reforma además se 

cumplirían lineamientos del Fondo Monetario Internacional que vio como una necesidad urgente la 

aplicación de una reforma tributaria, pensional, y el regreso de la regla fiscal. La reforma tributaria 

genero polémica ya que ampliaba la base del impuesto de renta de personas naturales y reducía las 

exenciones del IVA. 

REFORMA A LA SALUD: Se proponía una regionalización del sistema de salud, creando regiones de 

salud con características en común con el fin de garantizar promoción, prestaciones de servicios, 

aseguramiento y creación de redes específicas, contemplaba nuevos mecanismos de pago y 

contratación, las molestias se generaron al contemplar que la reforma presenta ambigüedades ya 

que no se determina la distribución de los recursos de salud, el sostenimiento del sistema, el papel 

del gobierno y el alcance de las llamadas gestoras de salud que reemplazarían a las EPS pero que no 

asegura un cambio estructural de las mismas. 

REFORMA PENSIONAL: Se presentó inconformismo por el decreto 1174 de 2020, por medio del cual 

se reglamentó el piso de protección social para aquellas personas cuyos ingresos son inferiores a un 

(1) salario mínimo mensual legal vigente, lo cual fue tomado como una regularización de la 

contratación de tiempos laborales parciales o el pago laboral por horas. 

DESCONTENTO SOCIAL: En noviembre de 2020, se cumplieron cuatro años de la firma del Acuerdo 

Final de Paz, entre el Gobierno Colombiano y la ex guerrilla de las FARC, el Senado debatió 

incumplimiento del Acuerdo de Paz y asesinatos de líderes sociales, entre el 01 de enero de 2020 

hasta el 23 de noviembre de 2020 fueron asesinados 259 líderes, y 242 excombatientes de las FARC. 

Por su parte el Gobierno Nacional manifestó que estos hechos obedecen a la difícil labor de la 

defensa de los derechos humanos en nuestro país y al reacomodamiento de grupos armados lo cual 

conlleva a disputas territoriales, reconfiguración de terroristas, delincuencia, explotación ilícita de 

minerales y fenómenos como la estigmatización.  
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MANEJO DE LA PANDEMIA: Cabe destacar que el 28 de abril día que empezaron las protestas, fue 

dado a conocer por parte del Departamento Nacional de Estadística un incremento de 6.8 puntos 

porcentuales en la pobreza del país, lo cual significa que el nivel de pobreza es del 42.5% cifra 

preocupante y que lastimosamente representa un retroceso de 10 años en la lucha contra la 

pobreza del país. 

Estos factores llevaron a que se conformara el COMITÉ NACIONAL DEL PARO, integrado por: Central 

Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación Nacional del Trabajo (CGT), Confederación de 

Trabajadores de Colombia (CTC), Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), Confederación 

Democrática de los pensionados (CDP), Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación 

(FECODE), Dignidad Agropecuaria, Cruzada Camionera; se han incluido sectores como: Organización 

Nacional Indígena de Colombia (ONIC) , Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) , Autoridades 

Indígenas del Sur Occidente Colombiano (AISO), estudiantes, campesinos transportadores, entre 

otros movimientos. 

Actualmente el Gobierno Nacional, ha presentado un nuevo proyecto de reforma tributaria 
denominado: Proyecto de Inversión Social, cuyo objetivo es recaudar más de 15.2 billones de pesos, 
radicada con mensaje de urgencia, esta iniciativa va a ser discutida en comisiones conjuntas terceras 
y cuartas del senado y de la Cámara de representantes para que se logre entre julio y agosto. 

El tema principal de la iniciativa son los proyectos sociales: el primero de ellos el ingreso solidario, 
que se espera arranque en septiembre de este año dado que los meses de julio y agosto tienen 
recursos garantizados, así se espera poder darle continuidad al programa de renta básica hasta 
diciembre de 2022. 

Garantizar el programa de matrícula cero para educación superior a los estratos 0, 1 y 2, el subsidio 
a la nómina que tendría retroactividad desde el mes de julio e iría hasta el mes de diciembre de 
2021 beneficiando a micro y pequeños empresarios, subsidio a la nómina de jóvenes de 18 a 28 
años y se crearía además el subsidio para otros actores distintos a las juventudes como mujeres y 
discapacitados.  Otros enfoques de la reforma son: austeridad del gasto público y lucha de evasión 
fiscal. 

Se ha enfatizado que esta reforma no afecta a la clase media ni a clases vulnerables, no toca el IVA, 
no toca el Impuesto a las pensiones y no toca la base gravable de personas naturales para el 
impuesto de renta. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Por parte del Gobierno, austeridad del gasto, por ejemplo: limitando 
el crecimiento de la burocracia, restringiendo los cambios de planta de personal, limitando el 
crecimiento en la adquisición de bienes y servicios, ahorrando en gastos de viáticos, gastos de 
papelería, impresión, publicidad, vehículos, combustibles, planes de telefonía celular, controlando 
costos de arrendamientos; estudio de fusión de entidades, control a contratos de prestación de 
servicios, control en costos de transferencias, entre otros; lucha contra la evasión fiscal que se daría 
de forma gradual; desmonte de parte de los beneficios de la ley de crecimiento de 2019 que 
solidariamente el sector empresarial estuvo dispuesto a ceder como el descuento del ICA en el 
impuesto de renta que no sería del 100% sino del 50%, la no disminución de la tarifa corporativa en 
renta, sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta 2025.  
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BENEFICIOS PARA PYMES: Subsidio a la nómina exclusiva para micro y pequeña empresa, se amplía 
el beneficio a empresas de 2 empleados lo cual permite conservar por lo menos 400.000 empleos, 
se otorga el subsidio para la micro, pequeña, mediana y gran empresa en parte de los costos de 
seguridad social, el régimen simple y los beneficios que éste otorga como: beneficios de la normativa 
tributaria en sectores de agroindustria, turismo, industrias creativas, zonas económicas y sociales 
que se han creado, beneficio del descuento del ICA del 50%.  

Se espera que al cierre del 2022 la pobreza extrema del país haya disminuido a niveles inferiores a 
los presentados antes de la pandemia, así mismo que haya una recuperación en los niveles de 
empleo juvenil. 

Igualmente se estima seguir financiando el programa de reactivación económica Compromiso con 
Colombia y otros instrumentos de inversión social con recursos adicionales a través del Sistema 
General de Participaciones.  

Finalmente se espera con el tiempo recuperar el nivel de grado de inversión por las calificadoras 
quienes recomiendan que Colombia deber conseguir: sostenibilidad fiscal y superar el déficit de 
cuenta corriente incrementando y diversificando las exportaciones. 

 

DESARROLLO DE LAS MANIFESTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del 28 de abril de 2021 a nivel nacional se han presentado manifestaciones acompañadas 

de expresiones artísticas, cacerolazos y en algunos lugares hechos como el derribo de estatuas y 

disturbios, igualmente se ha presentado el bloqueo de vías. Una de las principales ciudades en 

donde los hechos se han agravado por la situación de orden público es Cali, donde se han 

presentado fuertes enfrentamientos y pérdidas humanas. 
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Ante las fuertes presiones, el Gobierno Nacional decide retirar el proyecto de reforma tributaria 

presentado y a su vez se da la renuncia del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y del 

Viceministro Juan Alberto Londoño. 

Pese a estas determinaciones las manifestaciones continuaron acompañadas por el bloqueo de las 

vías por parte de transportadores y de indígenas, los disturbios se han incrementado y las 

afectaciones al sector productivo de la región se han hecho cada vez más fuerte. El 7 de junio por 

parte del Gobierno Nacional se ordenó levantar los bloqueos que aún persistían en las vías, logrando 

volver a una relativa normalidad la cual se ve amenazada ante nuevas movilizaciones, posibles 

bloqueos y cese de actividades ante la suspensión de las negociaciones con el Gobierno Nacional. 

AFECTACIÓN ECONÓMICA 

De acuerdo al Ministerio de Hacienda6 un día de manifestaciones en el país representa $484.000 

millones, ocasionados por los cierres, los bloqueos, las vías de hecho y los actos vandálicos.  

Los sectores que presentan mayores pérdidas económicas son los comerciantes quienes venían de 

pasar un año de cierres y restricciones en sus operaciones y el sector agro especialmente del sur 

occidente del país los cuales tienen problemas para transportar sus productos al consumidor y para 

alimentar sus animales.  

De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa y Gremios de la 

Producción el impacto económico asciende a los 11,9 billones de pesos. 

                                                           
6 https://www.portafolio.co/economia/el-paro-nacional-2021-le-ha-costado-6-2-billones-a-de-colombia-
551892  
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Dada nuestra ubicación geográfica al sur occidente del país las afectaciones han sido muy graves y 

han sido sentidas en todos los sectores económicos, en el desarrollo de nuestra encuesta, el 94% de 

nuestros encuestados manifiesta haber tenido algún grado de afectación, de ellos un 88% ha 

presentado disminución en ventas y un 11% además de la disminución en ventas daños en 

infraestructura. 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Reactivación Económica y Orden Público – Alcaldía de Pasto – Cámara de Comercio de Pasto 
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Las pérdidas económicas por cada uno de los comerciantes en un 54% oscilan entre 1 y hasta 

$5´000.000, si se tiene en cuenta que tan solo para la comuna 1 y 2 de la ciudad se cuentan 15.855 

establecimientos lo que representa aproximadamente el 70% del comercio de la ciudad, y que el 

promedio de pérdidas reportadas es de $5.000.000, se tendría que solo para el centro de la ciudad 

las perdidas suman $79.275´000.000 (setenta y nueve mil doscientos setenta y cinco millones de 

pesos). 

 

Fuente: Encuesta de Reactivación Económica y Orden Público – Alcaldía de Pasto – Cámara de Comercio de Pasto 

 

En el reporte de abastecimiento de alimentos del Sistema de Información de Precios y 

Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) se tiene que entre 01 y el 15 de mayo de 2021 a 

nivel de todo el país, se registró una disminución del 21,28% con relación al mismo periodo del mes 

anterior en la totalidad del volumen de alimentos abastecidos en los mercados que contempla la 

operación estadística. Los alimentos que presentan mayores disminuciones en su acopio son: papa 

capira, única y suprema, arroz, tomate chonto, manzana importada, zanahoria, maíz amarillo, arveja 

verde en vaina y yuca.  

Para la ciudad de Pasto, la central de Potrerillo durante la primera quincena de abril de 2021 ingresó 

4.618 toneladas de alimentos, mientras que para la primera quincena del mes de mayo ingresaron 

1.987 toneladas lo cual representa una variación del -56.98%, esta variación se ve reflejada en una 
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variación del -78.94% de ingreso de frutas, -63.65% de tubérculos, raíces y plátanos y -40.2% de 

verduras y hortalizas, igualmente no llegaron productos como trucha, pollo en pie y huevo. Se 

evidencia que, en comparación al total del país, la afectación en el departamento de Nariño es 

sentida en doble medida. 

Durante el mes de junio se registró un aumento del 16.62% con relación al mes anterior en la 

totalidad del volumen de alimentos abastecidos, los alimentos que presentaron mayores 

crecimientos en su acopio fueron: cebolla cabezona y junca, azúcar, papa capira y superior, tomate 

chonto, chócolo mazorca, manzana importada, maíz amarillo, y plátano hartón verde.7 

En la ciudad de Pasto durante el mes de mayo se presentó el ingreso de 5.830 toneladas de 

alimentos y para el mes de junio el ingreso fue de 9.237 toneladas, lo que representa una variación 

de 58.45%, el mayor incremento se presentó en el renglón de frutas, pasando de 468 toneladas a 

1.192 toneladas ingresadas. 

SECTORES: El sector agropecuario fue de los pocos que durante la Pandemia no presento niveles 

negativos de crecimiento, es así como, mientras el PIB a nivel general decreció un 6.8% en 2020, el 

el sector de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció en 2.8%, de acuerdo al DANE los 

productos que permitieron esta senda de crecimiento fueron: el arroz, papa, cereales, frutas y el 

café, este último debido a que mantuvo un alto precio de cotización en las bolsas internacionales. 

Desafortunadamente, los bloqueos golpearon al sector de manera directa y las pérdidas de acuerdo 

al ministerio de agricultura ascienden a $3.6 billones de pesos, con 1.2 millones de toneladas de 

alimentos que quedaron represados en las distintas vías del país, generando efectos negativos no 

solo a los agricultores y campesinos sino a los consumidores debido al incremento de los precios en 

distintos grupos de alimentos. 

 

 

 

SECTOR PAPERO: Después de Cundinamarca y Boyacá, Nariño es el tercer productor de papa en 
Colombia, Nariño produce al año un promedio de 570.000 toneladas las cuales son cosechadas en 
un 40% en los meses de marzo a mayo, esto es 228.000 toneladas aproximadamente, lo que 
representa una producción diaria de 2.500 toneladas. 
 
De acuerdo a información de FEDEPAPA, una vez iniciado los bloqueos las cosechas se detuvieron 
frente a la incertidumbre de lo que podía pasar y para evitar represamientos, esta suspensión no 
podía ser superior a quince días dado que genera bacterias y plagas que llevan a la pérdida total de 
los cultivos. 
 

                                                           
7 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/boletin_abastecimiento_jun21.pdf 
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En este sentido a un precio de carga de $130.000 las pérdidas diarias por la falta de comercialización 
ascendieron a $2.860´000.000 (dos mil ochocientos sesenta millones de pesos m/cte.), igualmente 
se presentó sobre oferta del producto lo que llevo a que el precio de la carga de papa disminuya a 
$70.000 en promedio, por otra parte, es importante recalcar que se incrementó el valor de los fletes 
por encima del 500% de sobrecosto. 
 
 
 
 
 
 
SECTOR CAFETERO, Nariño cuenta con 41 municipios cafeteros, representados en 53.600 fincas 
productoras y 39.000 caficultores, el área sembrada asciende a 35.700 hectáreas, el fuerte del 
departamento es la producción de cafés especiales con atributos que lo hacen atractivos a 
compradores nacionales e internacionales.  
 
De acuerdo a información suministrada por el Comité Departamental de Cafeteros de Nariño, el 
producto una vez se lo cosecha y se lo beneficia es llevado a las cooperativas y de ahí llevado hacia 
ALMACAFE (50% de la producción), empresa de la Federación Nacional de Cafeteros encargada de 
la logística del producto, esta entidad transporta el café hacia el puerto de Buenaventura para su 
exportación; el  50% restante de la producción es adquirida por compradores particulares que la 
comercializan en el resto del país. 
  
Los problemas presentados durante los meses de mayo y junio han sido la escasez y el alto costo 
del fertilizante, el valor de los fletes y disminución de la mano de obra, en cuanto al primero, los 
caficultores no han podido fertilizar por escasez del producto y el aumento del valor del 
fertilizante. El otro tema, es el aumento de los fletes por escasez de combustible, esto ocasiona que 
los caficultores tengan almacenado el café en las fincas y/o que las cooperativas y particulares 
tengan almacenado el café en las bodegas de los municipios con el riesgo de la pérdida de la calidad. 
En cuanto a la mano de obra, las personas de otros departamentos como Cauca y Huila y de otros 
municipios, no se han movilizado para dar apoyo a la recolección del café en los municipios donde 
su recolección requiere de personal adicional. 
  
 
 
 
 
 
SECTOR PANELERO: Otro sector golpeado fuertemente es el panelero, Nariño hace parte de los 
departamentos de mayor influencia productiva de Panela, la caña de azúcar para la producción de 
panela se siembra en 45 municipios del departamento, siendo para 10 de ellos uno de sus 
principales renglones económicos. Para el año 2020, en Nariño el área sembrada fue de 13.392 
hectáreas de las cuales se cosecha efectivamente 11.819 hectáreas para una producción de 90.230 
toneladas de panela al año, de esta producción entre el 85% y 90% es comercializada hacia el interior 
de país, principalmente al Valle, Eje Cafetero y Antioquia.  
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De acuerdo a FEDEPANELA, solo en Sandoná que es el municipio más representativo en producción 
panelera del departamento con alrededor de 36 trapiches, se da una producción de 200 a 300 
toneladas de panela a la semana que implica un despacho de alrededor de 20 a 30 camiones 
semanales. Frente a los bloqueos la producción se vio estancada, igualmente se vio afectada la 
generación de empleo ya que cada trapiche emplea alrededor de 30 personas, esto implica un cese 
de actividades para 1.080 personas aproximadamente.  El precio de la panela por paca es de $55.000 
aproximadamente. A pesar de los corredores humanitarios los productores no se arriesgaron a 
enviar el producto, si bien éste no es perecedero la producción se frenó y esto afecto el empleo que 
cada trapiche genera. Teniendo en cuenta el precio promedio de $55.000 la paca de 20k las pérdidas 
diarias para este sector se contabilizaron en $687´500.000 (seiscientos ochenta y siete millones 
quinientos mil pesos) aproximadamente.  
 

 
 
CEREALES Y LEGUMINOSAS. La producción hortícola es de economía campesina y destinada a 
satisfacer el mercado interno, el productor hortícola es pequeño productor en donde el 75% de los 
predios tienen un tamaño menor a 3 hectáreas y de ellos el 40% menor a 1.0 ha. Nariño cuenta con 
20.915 hectáreas sembradas para una producción anual de aproximadamente 190.452 toneladas 
representando el 11% de la producción del país de acuerdo al último reporte del ministerio de 
agricultura.  
 
Se reporta que en el momento de los bloqueos no había cosecha de trigo y maíz, por lo que las 
pérdidas no se concentraron específicamente en estos sectores, sin embargo, la producción de 
arveja no pudo ser despachada, es un producto perecedero del cual Nariño comercializa alrededor 
de 25 a 30 toneladas diarias, cada tonelada en promedio cuesta $1.600.000 lo cual representó unas 
pérdidas diarias de aproximadamente $48.000.000. A pesar de que se trata de que el producto salga 
hacia Ecuador esto solo representa el 20% de la producción. Ante la crítica situación como medida 
de choque se determinó dejar secar la legumbre lo que conlleva a mayores pérdidas ya que este 
proceso dura alrededor de tres meses, tiempo en el cual se incrementan los costos de producción y 
una vez el producto esté listo debido a la sobreproducción va a presentar disminución en su precio. 
 
 
 
 
 
 
SECTOR LACTEO: Nariño se encuentra dentro de los primeros diez departamentos productores de 
leche del país, de acuerdo al último censo realizado por FEDEGAN (Fondo Nacional del Ganado) y 
SAGAN (Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño) 2019, en el departamento se producen 
931.508 litros de leche diarios, de acuerdo a comunicación con SAGAN para este año la producción 
ya se encuentra en alrededor de 1´100.000 litros al día, de los cuales el 36% es vendido a la industria, 
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el 30% es vendida a intermediarios, el 28% es vendida a queseros y un 6% es vendida a cruderos y 
otros. 
 
De acuerdo a la información de FEDEGAN para los departamentos de Putumayo, Nariño y Cauca, los 
bloqueos de vías dejaron cerca de 31,3 millones de litros no comercializados en lo corrido del paro, 
con unas pérdidas económicas de alrededor de 31.592 millones de pesos.  
 
La pandemia ha generado problemas de informalidad que han afectado al campesino llevando a 
vender el litro de leche a un precio muy por debajo del comercial y los bloqueos empeoraron la 
situación, la producción de leche no puede parar dado que conllevaría a mayores pérdidas por 
colocar en riesgo la vida del animal, de acuerdo a información de SAGAN 600.000 litros de leche se 
desecharon diariamente. En comunicación con la Cooperativa de Productores Lácteos de Nariño 
COLACTEOS se ha podido establecer que las pérdidas diarias por falta de recepción del líquido y su 
posterior industrialización son entre 800 y 900 millones de pesos.   
 
 
 
 
 
 
 
SECTOR TRANSPORTE: El sector transporte se vio afectado enormemente tanto por los bloqueos 
presentados como por la falta de combustible, a continuación, se realiza un comparativo de los 
despachos realizados desde el 28 de abril hasta el 11 de mayo en 2019 y 2021 de algunas de las 
principales empresas transportadoras de la región, en el cual se puede comparar la drástica 
disminución de despachos y pasajeros movilizados. 
 
 

  
AÑO 

2019 2021 

FECHA NOMBRE EMPRESA DESPACHOS PASAJEROS DESPACHOS PASAJEROS 

28/04/ 
11/05/ 

TRANSIPIALES S.A. 1762 18903 276 2321 

28/04/ 
11/05/ 

EXPRESO BOLIVARIANO 395 3690 3 0 

28/04/ 
11/05/ 

COOTRANAR 682 8171 42 452 

28/04/ 
11/05/ 

SUPERTAXIS DEL SUR 1021 8265 65 442 
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DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD 
 
De acuerdo al reporte brindado por la Unidad Administrativa Especial – Sistema Estratégico de 
Transporte Publico de Pasto – UAE SETP AVANTE, desde el 28 de abril, en la ciudad de Pasto con 
motivo de las manifestaciones en apoyo al paro Nacional se han ocasionado afectaciones a la 
infraestructura de las obras del SETP, ejecutadas y en ejecución, que no solo ha incidido en daños a 
los bienes de uso público, sino que ha ocasionado el desabastecimiento de material, conllevando a 
la suspensión de las obras, durante los meses de mayo y junio, lo que constituye un impacto 
negativo tanto físico y presupuestal, se relacionaron las siguientes afectaciones: 
 
OBRAS: 

 

✓ Carrera 27 Fase I (entre calles 21 y 16) – Terminación: noviembre 2018: Presenta impactos 
menores por retiro de adoquín para ser utilizado como objeto contundente, en algunas esquinas, 
además el daño de murales artísticos en culatas, perdida de elementos de señalización vertical de 
tránsito, daños con un valor estimado de $12.000.000. 
 

✓ Carrera 27 Fase II (entre calles 13 y 16) – Terminación: febrero 2021 Para el proyecto de 
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DE LA CARRERA 27, FASE II ENTRE CALLE 16 Y CALLE 13 - CONEXIÓN CALLE 16 ENTRE CARRERAS 26 
Y 27 PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA PASTO 
–SETP: En los días de las afectaciones por vandalismo el contrato de obra ya se encontraba 
terminado y en curso el periodo de atención y corrección por defectos previo al recibo a satisfacción. 
La interventoría realizó la evaluación y cuantificación de las afectaciones en la señalización vertical, 
material arbóreo y de jardinería, elementos del mobiliario urbano y las afectaciones en los andenes 
por sustracción de adoquines, y estableció el costo aproximado de las reparaciones necesarias para 
reestablecer a las condiciones seguras de transpirabilidad para el tráfico vehicular, peatonal y de 
ciclo usuarios, en la suma de $164.473.796,73 M/CTE. 
 

✓ Carrera 27 Fase III (entre calles 10 y 13 incluye el par vial) – En Ejecución De igual manera para 
el proyecto de CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL DE LA CARRERA 27, FASE III, EJE PASEO RUMIPAMBA 
(ARANDARIO PASTO-MIJITAYO) ENTRE CALLES 10 Y 13 INCLUYE PAR VIAL (CARRERA 25 ENTRE 
CALLES 7 Y 13 CALLE 13 ENTRE CARRERAS 25 Y 27) PARA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE PASTO, se realizó la evaluación y 
cuantificación de las afectaciones en la señalización vertical, elementos del mobiliario urbano, 
elementos para la implementación del PMA y PMT, y todas las piezas de adoquines destrozadas en 
algunos puntos del espacio público y de andenes, así como afectaciones en superficies de 
pavimento, estimándolos en la suma de $62.292.733 M/CTE, valor que tras las manifestaciones y 
hechos vandálicos del pasado 28 de junio, se le debe sumar un valor de $4.391.927 M/CTE, para un 
estimado actual de $66.684.660 M/CTE. 
 

✓ Carrera 27 Fase IV (entre calles 10 y Av. Panamericana) – En Ejecución Para el proyecto de 
CONSTRUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 
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CORREDOR VIAL DE LA CARRERA 27, FASE IV, EJE PASEO RUMIPAMBA (ARANDA - RIO PASTO - 
MIJITAYO) ENTRE CALLES 10 Y AVENIDA PANAMERICANA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE PASTO, se realizó la evaluación y 
cuantificación de toda la señalización vertical, elementos del mobiliario urbano, elementos para la 
implementación del PMA y PMT, y todas las piezas de adoquines dañadas en algunos puntos del 
espacio público y de los andenes, para poder complementar estos elementos en el momento del 
reinicio de las labores de obra en esta fase de este proyecto, estimándolos en la suma de 
$61.291.428,00 M/CTE, esto hasta la semana del 25 de junio, tras los hechos del 28 de junio, se debe 
sumar un valor de $ 13.501.573 M/CTE, para un estimado total de $74.793.001 
 
Son múltiples las afectaciones y todos los sectores económicos han sentido de una manera y otra 

el impacto, desde Cámara de Comercio de Pasto se ha realizado un acercamiento a los empresarios 

e igualmente con el Gobierno Nacional, en la búsqueda de alternativas para la reactivación 

económica, en este sentido, el Dr. Damir Bravo Molina participó en el evento “Articulación 

Intersectorial para la reactivación económica del departamento de Nariño y la ciudad de Pasto” en 

compañía de las autoridades gubernamentales del departamento y con la presencia del 

viceministro de Comercio Industria y Turismo, Dr. Andrés Arévalo y el vicepresidente de 

escalamiento e innovación de Innpulsa Dr. Sergio Mendoza,  con el objeto de exponer y concretar 

el plan de reactivación económica a la medida para el departamento de Nariño, incluida la ciudad 

de Pasto, en el cual se busca aprovechar las ventajas comparativas que posee el departamento. 
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