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¿Cuánto le está costando la 
pandemia a Colombia? 

Este 11 de septiembre representantes del sector público y privado se ponen cita 
en el panel digital ‘Enfoque Colombia: ¿Cuánto nos está costando la pandemia? 
Los panelistas analizarán la situación que vive el país y las posibles salidas y 
soluciones a la crisis. 

  ¿Cuánto le está costando la pandemia a Colombia? Foto: Dinero.com 

La coyuntura sanitaria que está atravesando el país como consecuencia de la 
covid-19 ha tenido en efecto devastador en materia económica y social, 
generando un ambiente de incertidumbre e inestabilidad en la ciudadanía. A pesar 
de la reactivación gradual que viene teniendo el país en los últimos meses, la 
situación es crítica para muchos sectores. 

Con este tipo de escenarios se busca discutir, hacer balances, evaluar caminos y 
buscar respuestas a tantas preguntas que el país se plantea en estos momentos.  

Por lo anterior, la Contraloría General de la República está liderando unos 
Foros de Actualidad Nacional, denominados “Enfoque Colombia”, que 
facilitarán encuentros de análisis y reflexión sobre diferentes temas, en los cuales, 
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expertos de máxima solvencia intelectual y reconocimiento, formularán 
diagnósticos y propondrán soluciones a los principales problemas que enfrenta el 
país por causa de la pandemia. 

Este espacio en particular girará en torno a cuánto le está costando la pandemia a 
Colombia, el balance económico del país luego de los confinamientos y las 
medidas gubernamentales y los posibles escenarios a los que se enfrentan los 
sectores económicos más afectados. Además, pondrá sobre la mesa las 
oportunidades que se pueden dar para encarrilar el aparato productivo y los 
caminos para la modernización de la economía de la nación. 

 El dramático impacto social que ha dejado la pandemia en Colombia 

Participan: Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República; Alberto 
Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público; Luis Fernando Mejía, 
director ejecutivo de Fedesarrollo; Carolina Soto, codirectora del Banco de la 
República; Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio y Camilo 
Ospina, presidente de Asobares. 

Este evento será transmitido el 11 septiembre a partir de las 10:00 a. m. por las 
plataformas digitales de Foros Semana y en Semana.com. 

Organizan Foros Semana, Contraloría General de la República y 
Fedesarrollo. 
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