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Palabras de la vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez, en el lanzamiento del Plan Piloto para 
la Reactivación Segura de los Informales.

Cúcuta, 4 de diciembre de 2020
Quiero recordar que, cuando comenzó esta pandemia, cuando comenzó este trabajo y liderazgo del Presidente por cuidar la salud de los 
colombianos, por evitar la propagación de este virus, también casi que inmediatamente, tuvimos que decidir el cierre de la economía, el 
cierre del país, y desde ese mismo momento empezamos a pensar cómo vamos a reabrir, con qué protocolo de seguridad, cómo lograr que 
los colombianos puedan recuperar su actividad económica, porque sabíamos que el riesgo para el país era muy grande en la pérdida de 
empleos y empobrecimiento de los colombianos.
 
De tal manera que, dándole absoluta prioridad al cuidado de la salud, hubo un grupo dentro del gobierno, con el que nos dedicamos a 
esta tarea de desarrollar una estrategia para la reactivación de la economía. Pero, desde el mes de abril, menos de un mes antes de haber 
comenzado el cierre del país empezamos a pensar que hacer con la población informal, porque nuestro gobierno tomó una decisión de 
apoyar a todos los colombianos, los estratos socioeconómicamente más vulnerables, desarrollar los programas de Ingreso Solidario, todas 
las ayudas, a través, de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto mayor. Pero sabíamos del riesgo de gran parte de la población 
informal del deterioro de sus condiciones de vida, en la medida en que no van a tener ingresos que derivan de su actividad.
 
De tal manera, que empezamos, por instrucción del señor Presidente, a trabajar con el ministro de comercio exterior y su viceministro, con 
la directora del Departamento de Prosperidad Social, doctora Susana Correa, con el padre Camilo Bernal, para ver qué programa podría-
mos desarrollar tratando de reactivar en el corto plazo a la población informal.
 
El Presidente siempre dijo: Tenemos que pensar en una solución que sea estructural, esto no lo vamos a dejar como ha sido hasta ahora, 
que es, una actitud indolente frente a tanta informalidad que tienen nuestro país. También nuestro ministro de trabajo se vinculó muy acti-
vamente y entendimos que siendo la pandemia una gran dificultad, también era una gran oportunidad para trabajar por esta población.
 
Según la encuesta de micronegocios de diciembre de 2019, existen más de 5.8 micronegocios que emplean a 8.3 millones de personas. 
Pero en realidad, la población informal en nuestro país es cercana a 13.6 millones de personas, que se dividen entre los que tienen un 
pequeño establecimiento de comercio y también personas que están en la calle tratando de desarrollar una actividad productiva y de esta 
manera derivar el ingreso para sus familias. Y, los que se dominan cuentapropistas.
 
De tal manera, que, trabajando sobre estas cifras, desarrollamos desde el Gobierno Nacional, con un trabajo de la Vicepresidencia, todo un 
programa para que podamos empezar este piloto que es un laboratorio social.

“Así como hemos trabajado para reactivar todas las actividades formales, esta-
mos trabajando con el mismo ahínco para que la reactivación de actividades 
informales, para que se les dé unas nuevas condiciones de operación, les garan-
tice más escala, más rentabilidad, sostenibilidad, pero además, a través, de la 
asociatividad tener posibilidades nuevas para operar hacia el futuro y entrar a la 
formalidad”.
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Empezamos a hablar con los alcaldes de las ciudades que tienen los niveles más altos de informalidad. Desafortunadamente, Cúcuta tiene 
la tasa más alta de informalidad a nivel nacional: el 71.4%. Allí, dijimos, vamos a trabajar un ecosistema, de la mano con los alcaldes, 
que nos permita hacer la transición de la informalidad a la formalidad para estos micronegocios.
 
Decidimos que la manera de hacerlo, en algunos casos, con el liderazgo de alcaldes, como Tomás Yáñez, de Cúcuta, ver como se les am-
pliaba su capacidad de operar, pero también protegiéndolos a ellos. En otros casos, teníamos que pensar en algo que les diera una mayor 
escala teniendo en cuenta especialmente, cómo Cúcuta ha acogido esta gran cantidad de migración venezolana.
 
Por tanto, estamos trabajando en dos escenarios. Uno, mejorar las condiciones en las que han operado buena parte de vendedores ambu-
lantes, y dos, ver de qué manera podemos generar una asociatividad, que nos permita unir a varias personas que están desarrollando una 
actividad informal. 
 
Esto también queda cobijado dentro una gran sombrilla que se ha trabajado por el gobierno, que se denomina: ‘Economía para la gente’, 
porque así como hemos trabajado para reactivar todas las actividades formales, estamos trabajando con el mismo ahínco para que la reac-
tivación de actividades informales, para que se les dé unas nuevas condiciones de operación, les garantice más escala, más rentabilidad, 
sostenibilidad, pero además, a través, de la asociatividad tener posibilidades nuevas para operar hacia el futuro y entrar a la formalidad.
 
En esto, encontramos un coequipero maravilloso como lo es Confecámaras, que diseñó un registro simplificado de comercio para toda 
esta población y todas estas unidades de negocios informales, de tal forma, que vamos a operar con las dos modalidades: estos puestos, 
en los que el alcalde ha hecho una inversión maravillosa para que estén más cómodos, y las cooperativas, que van a unir a una gran canti-
dad de gente.
 
En el caso de Cúcuta, vamos a iniciar cuatro cooperativas. La primera empieza a funcionar mañana y recoge lo que anteriormente era la 
Asociación de vendedores informales del mercado libre de Cúcuta, que se va a convertir en una cooperativa. Ha habido tradicionalmente 
120 micronegocios y 180 micronegocios adicionales, que van a participar en esta cooperativa, y que han venido trabajando en los barrios 
Alfonso López, San Rafael, San Luis Claret, Cundinamarca, San José. ¡Allí vamos a tener esta primera apuesta del laboratorio social que 
estamos desarrollando!
 
Vamos a tener también, cuatro ferias comerciales locales, donde el alcalde también ha puesto un gran empeño dentro de esta economía 
inclusiva y asociativa. La primera de estas ferias empezará a mediados de diciembre, con 350 micronegocios, en el parque 300 años y 
también, dentro de ese trabajo de la ‘Economía para la gente’, sabemos que el departamento de Prosperidad Social venía trabajando con 
el piloto de tiendas para la gente, que va a reactivar a 1.500 tenderos en el país, de los cuales, 100 de ellos, van a estar en Cúcuta.
 
Además, tenemos un programa maravilloso que lo viene liderando otro gran hijo de Cúcuta, el doctor Fredy Castro, director de la Banca 
de las Oportunidades. En este programa “Yo me bancarizo”, vamos a facilitar la inclusión financiera y el acceso a las finanzas para 200 
micronegocios, el día de ayer y hoy se les entregaron unos kits. 
 
El año entrante, la meta es tener 3 mil kits para los vendedores informales. Queremos con esta asociatividad y este ejercicio, que den 
ejemplo de orden, de ubicación, de acuerdo con lo que el alcalde defina, porque esta es una gran oportunidad para mejorar el uso y el 
orden del espacio público.
 
Ello está alineado con la necesidad de tener unos planes de ordenamiento territorial, que a su vez mejoren las condiciones de movilidad 
de la gente y de funcionamiento dentro de las ciudades. Por último, también dentro de toda esta oferta institucional, tenemos el trabajo 
con el SENA ofreciendo capacitación a los micronegocios, para así ayudarlos con las industrias colombianas para que les vendan sus 
productos en unas condiciones mucho más favorables, como dice el dicho: ‘la unión hace la fuerza’.
 
De tal manera que, con ubicación, carnetización, orden en las ciudades, asociatividad, financiación, capacitación y el registro de comer-
cio, lograremos que la población informal mejore sus condiciones de vida y haga ese tránsito definitivo hacía la formalidad.
 
Hoy estamos lanzando aquí en Cúcuta este primer programa piloto del laboratorio social y vamos a hacer algo parecido en nueve ciuda-
des adicionales que son: Barranquilla, Popayán, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Montería y Cartagena.
 
Reconocemos que Cúcuta no solamente tiene la tasa de informalidad más alta del país, sino también un alcalde comprometido en lograr 
soluciones integrales para estas personas. Con la Corporación Minuto de Dios, tenemos el mejor coequipero que va a estar dando capaci-
tación en mercadeo, acompañamiento a todos estos trabajadores informales.
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El compromiso que hemos hecho como gobierno, con el señor ministro de trabajo, es que vamos a acompañar las cuatro cooperativas 
que se van a hacer en la ciudad de Cúcuta, durante cuatro años para estar permanentemente brindando capacitación y fortaleciendo la 
gestión, mejorando la rentabilidad del negocio, aunque en las cooperativas no se reparten utilidades entre los afiliados, si tienen que ge-
nerar unos márgenes de utilidad, que el gobierno del presidente Duque quiere que se utilicen en programas de vivienda para los afiliados, 
en programas de educación durante un proceso de cuatro años. Dos durante nuestro gobierno y dos en el gobierno siguiente, y en eso, 
con el liderazgo del Minuto de Dios, una corporación de tanta credibilidad para los colombianos es la mejor garantía que estamos invir-
tiendo en lo social, haciendo una transformación que nos puede cambiar nuestro país.
 
Esta es la movilidad social que necesitamos los colombianos y ese es el compromiso del presidente Duque, cuando dijimos que este es 
un gobierno de la legalidad, del emprendimiento y la equidad, lo que quiere decir que no podemos seguir con los ojos cerrados frente a 
ese 47% de colombianos que hoy trabajan y generan su sustento de manera informal.
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