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Palabras de la Vicepresidenta y Canciller, 
Marta Lucía Ramírez, durante la presentación 
de avances de formalización de vendedores 
informales y transformación en Barranquilla.

Barranquilla, Atlántico, 15 de enero de 2022.
El Gobierno hoy tiene unos recursos que ha asignado con mucho esfuerzo. Este COVID-19 nos empobreció a todos, pero, sin embargo, el 
Gobierno del Presidente de la República Iván Duque Márquez, junto con el Ministro de Hacienda y el Ministro de Trabajo y yo, trabajamos 
para que hayan unos recursos disponibles, pero condicionados a una organización, a través de una economía solidaria que puede ser desde 
las cooperativas o puede ser de otro tipo como las mutuales, donde exista un ahorro programado para que esto pueda tener realmente esa 
continuidad y no dependa solamente del esfuerzo de una persona.

Durante este año, en la medida en que se sacó adelante la economía solidaria con unos recursos asignados, el Ministro de Trabajo y el Vice-
ministro, Andrés Uribe, han estado acá siempre detrás del Sena, para que nos den la capacitación junto con la Universidad Minuto de Dios; 
a la cual siempre le agradezco su compañía y su compromiso en esto. Ahí nosotros ya necesitamos decir, muy bien; en Barranquilla vamos 
a apoyar cuatro, cinco o seis cooperativas en el modelo de negocio que van a hacer en cualquiera de ellos, eso lo definen ustedes; esto nos 
va a significar unos recursos a asignar equivalentes a ese capital semilla del que ustedes hablan y lo conseguiremos.

Pero, tenemos claro que este va a ser un modelo de negocio que en el primer año tiene que dar estos resultados y el segundo, en el tercero, 
así sucesivamente; por eso lo que hemos venido trabajando bajo el liderazgo de César Pabón, que es un gran economista, que tiene un grupo 
de economistas allí trabajando con él.

¿Cómo podemos hacer unos módulos?, Entonces; si tenemos una cooperativa de 50 vendedores ambulantes, ¿Cuánto tiene que vender esta 
cooperativa al mes para que cada uno de sus vendedores ambulantes tenga asegurado un salario mínimo?, pero otra cosa que tenga asegura-
da la Seguridad Social, porque les dije hace un año, aquí no se trata simplemente de ver cómo los reubicamos y los cambiamos de un sitio 
para otro, es de como realmente aseguramos que el sitio donde van a estar les permite tener un trabajo, un acceso a un mercado y un ingreso 
realmente para mejorar el nivel de vida y lo más importante para empezar a cotizar poco a poco a la Seguridad Social, ahí quiero empatar 
con una solicitud del Alcalde; yo me llevo la tarea de mover el tema del Fondo Nacional del Ahorro, pero precisamente una de las ventajas 
de la formalidad es que tenemos que mostrar, qué es más valioso un negocio que si paga, el formal que uno informal.

Una de las ventajas de estar formal es que tenemos cajas de compensación y que podemos tener fondo del ahorro y lo menciono porque 
dentro del modelo de subsidio a la financiación de viviendas del Gobierno del Presidente de la República Iván Duque Márquez, donde se re-
salta una cosa importantísima y es la posibilidad de acumular el subsidio que sea por las cajas de compensación y lo que podría ser el Fondo 
Nacional del Ahorro. Entonces; yo me llevo esa tarea, pero también decirles, si están todos formalizados va a ser muy sencillo, es decir, 
entran dentro de esta ruta de lo que sería realmente estos subsidios del fondo para que puedan seguir pagando su vivienda.

“Son montones las historias admirables de emprendedores de a pie, que han 
logrado educar a sus hijos, inclusive con una formación en la Universidad, cuan-
do ellos ni siquiera acabaron su bachillerato, son muchísimos los casos en todo el 
país”.
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Cuando hablamos del tema de cooperativas, es muy importante tener una caracterización. Yo, de verdad, agradezco enormemente todo el 
trabajo que han venido haciendo en la Vicepresidencia, pero sobre todo el que han hecho acá los secretarios de la alcaldía, gracias a Ánge-
lo, Ricardo y María Teresa, todo el equipo que ha estado con ustedes, pues tenemos ya realmente ese polígono del cual estamos hablando, 
nosotros tenemos que tener una caracterización que nos diga cuántos de los vendedores ambulantes de Barranquilla dependen de vender 
las ollas, cuántos son artesanos; recuerdo que la vez pasada había uno que era el representante de los libreros, bien difícil el trabajo de los 
libreros porque de pronto la gente creía mucho más atractiva los libreros, pero hoy solamente les puede gustar comprar de pronto por su 
valor histórico o por las antigüedades o porque son más baratos, pero hay que reinventarse el negocio de los artesanos.

Acá vemos a las señoras que están vendiendo las flores, que son distintos porque quizás es más fácil para una persona decir, soy capaz de 
ponerle un millón pesos mensuales vendiendo chocolates o botellitas de agua, lo que sea, que vendiendo de pronto alguna artesanía, esto 
de entender bien cuál es la actividad para caracterizarlos, que es lo que nos va a permitir a nosotros saber cómo ayudarles para que tengan 
una masa crítica y asegurarnos que el sitio donde van a estar ubicados realmente sí les permita tener ese acceso al mercado para tener esa 
masa crítica de ventas que les pueda asegurar un ingreso.
Cuando estoy mencionándoles a ustedes que una de las ventajas a través de estas cooperativas es empezar a cotizar a la Seguridad Social, 
es porque si uno en una cooperativa de 50 personas, por ejemplo, que tienen el compromiso de lograr unas ventas de 110 millones de 
pesos mensuales entre todos, pues ahí van a poder parar su ingreso, un salario mínimo de un millón de pesos para los 50 y les va a quedar 
una plata, con la cual pagan la Seguridad Social de los 50, pero por otro lado, van dejando un margen que es el que tiene que servirles para 
recuperar el inventario para comprar un nuevo inventario de los productos que están vendiendo y ese es el modelo de negocio que hemos 
venido trabajando con César Pabón.

Otra cosa durante este año que he hecho; me he comprometido en un 80% las grandes fabricantes de alimentos de este país, que me 
han dicho, yo le apuesto a su modelo o al modelo del gobierno en el tema de informales, siempre y cuando yo tenga claro, cuál va a ser 
realmente el volumen de compras que vamos a tener a través de esta modalidad, nosotros queremos ser una gran comercializadora, por 
ejemplo, Colombina, uno tiene que hablar con ellos y decirle es que entre todos ellos los que van a comprar son tantos millones al mes 
o al año y entonces sí démosle a ellos la posibilidad de ser un comercializador que es la suma de todos y eso es una cosa muy distinta de 
una persona vendiendo en la calle chocolatinas con un carrito que le toca estar moviendo todos los días, por esta razón, hablábamos con el 
alcalde hace unos días, nosotros creemos que la idea de tener aparte de estos locales que están maravillosos y los felicito; también de pron-
to en la calle algunos sitios de puestos fijos, donde pueda tener una oferta de productos un poquito más amplia, no solamente venta de la 
chocolatina, cigarrillos o los chicles, sino que, si es un puesto fijo, inclusive pueda tener una pequeña neverita donde venden el agua fría o 
jugos o donde pueden vender los periódicos, una revistas, etc. Esto le da realmente la posibilidad de vender más productos y tener más in-
gresos, pero es que la sumatoria de estos puestos puede generar esa cooperativa y ya sabemos que los 30 puestos que van a estar ubicados 
en determinadas zonas de la ciudad tienen una o dos cooperativas de 50 personas, uno va realmente también identificando como es dejar 
en la calle estos puestos, pero ya organizados, formalizados a estos emprendedores en condiciones mucho más adecuadas para su trabajo. 

Alguna vez vi en New York y  tome una foto de cómo eran los puestos en la calle, ya más grandes, donde pueden haber dos personas 
sentadas dentro del puesto, vendiendo durante el día y resguardadas del sol, esas son otras condiciones distintas, pero todo eso tiene que 
ser una decisión de ustedes, desde la Alcaldía, desde el Consejo, también los representantes de los vendedores con la participación ojalá 
de ellos, para saber uno qué sitios de la ciudad realmente si les garantizan el flujo o la circulación de personas, que sepamos realmente 
donde van a poder comprar el producto y ver cómo nosotros podemos ayudar a la formalización a través de la creación de las cooperati-
vas, a la financiación a las cooperativas y no solamente a las personas, si no por ejemplo, le conseguimos la financiación con Davivienda, 
a cualquier cooperativa, pues Davivienda va a ser que firme el representante de la cooperativa en representación de todos, pero también los 
50 firman de manera solidaria por ese crédito. Ahí vemos nosotros que todo esto es un camino a la formalización, pero es un camino que 
le exige a todos trabajar, producir, ser disciplinados con una cuota de ventas mensual o anual, que es lo que les va a generar realmente ese 
ingreso.

Pienso, señor Alcalde, ha sido muy importante el progreso al definir usted ya el polígono con todo su equipo, es muy importante cuando 
uno ve esta plaza, pero sobre todo este malecón y todo lo que tiene Barranquilla, que bueno que existan ya 3.000 privilegiados que van a 
poder estar vendiendo de cara a uno de los paisajes más lindos de Colombia, ese es un privilegio, pero, ¿los otros que no están? Pienso, 
tenemos que crear algún mecanismo para que sus ventas en otros sitios también tengan mucha afluencia de gente sean voluminosas y 
rentables, permitiendo mejorar esas condiciones.

Por otra parte, hemos revisado cada una de las ciudades que tienen sus reglamentaciones, leyes y demás. Barranquilla en eso está mucho 
más avanzada porque hemos trabajado con el equipo del Alcalde para poder definir unos prototipos de cómo pueden ser este amobla-
miento urbano para que ustedes coticen, busquen que fabricantes, ustedes acá tienen los industriales maravillosos que podrían realmente 
fabricar este prototipo, conseguir nosotros cómo financiar, yo lo que he venido haciendo en esta parte para hacer compatible mi tarea de 
Canciller con esta ocasión de ojalá servir en el país en todo lo que se pueda, ha sido hablar con algunos de los cooperantes internacionales 
y decirles, apuesten a este tema de la informalidad, apuesten a este proyecto de formalización y sé que ahí podemos conseguir unos recur-
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sos, de hecho en ese modelo de puestos fijos en la calle, le decía al Alcalde, uno podría inclusive en los dos laterales desde un quiosco poder 
poner una publicidad de esa que es electrónica, una publicidad bonita y eso es un ingreso para la ciudad y es un ingreso que le va a permitir 
amortizar el valor que haya tenido que invertir en esos puestos, pero es algo que realmente también va generando ingreso.

Cuando ya acabe de pagar los puestos, ese ingreso a la publicidad también puede ser para repartirlo entre las cooperativas de los vendedores 
ambulantes, pensamos ha habido este avance en la ciudad, muchos avances en nuestro gobierno, los que les menciono del CONPES sobre 
la economía solidaria, toda una reglamentación, unos recursos para las cooperativas, que se establezcan, ese sería el capital semilla con 
el que se podría contribuir el acceso garantizado a la financiación, porque ya las distintas entidades de microfinanzas nos han dicho, sí le 
apostamos a financiar vendedores ambulantes. En este sentido, yo creo que ahí tenemos de verdad una hoja de ruta muy claramente definida 
y tenemos un recorrido; lo que pasa es que el recorrido es muy largo y llevamos apenas una parte muy chiquita recorrida, tenemos que ser 
capaces de acelerar el proceso, necesitamos que ustedes nos ayuden, nadie mejor que ellos, nadie mejor que todos ustedes para que puedan 
realmente ayudar a la alcaldía a tener esa caracterización exacta de cuántos son el total de los vendedores ambulantes, sabemos que la Se-
cretaría tiene eso bastantemente identificado, pero cuál es su perfil de educación, cuántos tienen realmente el bachillerato, cuántos inclusive 
con título universitario.

Sí tocó de un día para otro salir a la calle, pero es distinto el tipo de capacitación que necesita el que no acabó el bachillerato al que tiene 
estudios superiores, teniendo una información bien precisa sobre lo que es el perfil de estos emprendedores de Barranquilla, creo que vamos 
a poder darles instrumentos mucho más precisos, más adecuados para la necesidad que tienen esos distintos grupos de vendedores.

El país está todavía pasando por una pandemia, el mundo entero sigue pasando por esta situación, creo que es como la facilidad de generar 
una empatía también ciudadana frente a lo que es esta problemática social que tenemos hoy realmente una oportunidad. Porque el problema 
no son los vendedores, la problemática social es el de no tener un trabajo para tanta gente en Colombia y la oportunidad es convertir a estos 
vendedores informales en emprendedores reales, pero para ser un emprendedor se necesita tener de verdad un prospecto en donde vayan a 
tener un ingreso y tengan la posibilidad de más de un proyecto que sea escalable, que sea rentable, que de verdad pueda tener un mercado, 
de lo contrario algún proyecto de vender alguna cosita de educación pues eso no va a ser la solución de ingresos para la persona, ni mucho 
menos para su familia.

Sabemos que son montones las historias admirables de emprendedores de a pie, que han logrado educar a sus hijos, inclusive con una 
formación en la Universidad, cuando ellos ni siquiera acabaron su bachillerato, son muchísimos los casos en todo el país, pero creo que con 
una mejor caracterización vamos a ser capaces de acertar mucho más en aplicar las políticas públicas que ya están definidas. El Presidente 
Iván Duque Márquez, logró que haya educación superior gratuita para estratos 1, 2 y 3, cuántos de los emprendedores de a pie tienen hijos 
de 16 a 17 años que están a punto de terminar el colegio y que hoy piensan que no van a poder tener la oportunidad de una universidad sim-
plemente porque no tienen claro que existe este programa, sabiendo que de los 5.000 vendedores hay 400 de ellos que tienen hijos que van 
a entrar a la Universidad, desde ya se les hace todo ese acompañamiento para que se vuelva realidad esa política pública en la parte quizás 
más vulnerable o en una de las partes más vulnerables de esta ciudad.

Entonces yo quisiera finalizar, Señor Alcalde pidiéndole dos cosas: La primera, que avancemos más rápido en toda esta caracterización 
que de verdad agradezco y felicito este equipo maravilloso que usted tiene, porqué han tenido todo el empeño, pero díganos como nosotros 
también desde allá podemos ver ya caracterizado y que otros instrumentos de política pública de respuesta podemos tener para ellos.

Segundo, miremos entonces con esa caracterización, cómo podemos hablar de organizar cinco, seis o siete cooperativas importantes en 
Barranquilla que tengan escala, porque al tener escala son mucho más atractivos para todos. A Colombina, por ejemplo, le va a interesar -o 
a cualquier fabricante no hablar con nombre propio- que ustedes tengan una comercializadora acá en Barranquilla, si realmente esto tiene 
escala y si realmente saben que se están vendiendo al mes que tantos millones o tienen el potencial de vender al mes tantos millones en las 
chocolatinas o en lo que sea, eso también es importante de esa caracterización.

Lo demás lamentablemente ya estamos a muy poquitos meses de acabar nuestro Gobierno, pero sí creemos que es bueno también cómo 
dejar formalizado el compromiso nuestro con ustedes y sobre todo el de ustedes con los vendedores de que esto tenga continuidad, hemos 
venido trabajando como un documento: Primero, de cómo se constituirá las cooperativas, que esto es básicamente entre ellos y el acompa-
ñamiento del Gobierno nacional y el municipal.

El segundo, como realmente cuál va a ser el propósito cuáles van a ser realmente los compromisos desde la Alcaldía, los el Gobierno para 
que de verdad sepan cómo dijo el Alcalde, que no están solos y  que Barranquilla jamás ha estado sola, pero que los vendedores ambulantes 
de este país tampoco están solos y que tienen de verdad el compromiso nuestro de construir entre todos una política de formalización que 
va mucho más allá de moverlos de un sitio para otro, es una política de formalización para darles más herramientas que les permitan ser 
productivos y tener unas condiciones de ingreso mucho más adecuado para dignificar realmente la vida de ustedes y de sus familias.

Señor Alcalde, coincidió nuestra visita de hace un año, y dentro de un año evidentemente es imposible, ya no estaremos en el Gobierno, 
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pero ustedes sepan que lo me quede de vida siempre cuentan conmigo y quiero que sepan que lo que nos queda de nuestro Gobierno que 
son 6 meses, queremos trabajar con toda la intensidad. en que podamos entonces materializar este sueño que tenemos de que ojalá esos 2 
millones de vendedores ambulantes, que están en todo el país puedan realmente hacer parte de un proyecto mucho más ambicioso de vida 
para ustedes.

El caso que decía el Alcalde, por ejemplo, de los que venden el producto fresco, eso es totalmente distinto que el de vender chocolatinas 
y que pueden tener al sol durante el día entero, pero sin duda hay muchas restricciones de pronto para vender productos frescos, el alcalde 
de Cúcuta ha sido super abanderado del tema del producto fresco, porque en las calles hay mucha venta de producto fresco y ya tenemos 
una cooperativa en Cúcuta que lo que ha hecho es organizar a partir de la Central de Abastos unos mercados que llevan ellos a los distin-
tos barrios de Cúcuta y entonces es cómo descentralizar la tarea de la cooperativa, llevando el mercado fresco a los barrios y esto les está 
funcionando muy bien, Por eso, yo pienso; tenemos que identificar bien la tarea que hoy están haciendo un poco donde la ciudad también 
encuentra que hay oportunidades para ellos y cruzando todo esto con cuatro o cinco cooperativas que armemos acá de verdad por lo me-
nos pueden tener la escala para resolverle la situación de esas 500, 600 o los que sean de los que tienen ustedes en Barranquilla.

Eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy y por supuesto pedirle a su equipo que los necesitamos allá, ojalá en Bogotá, 
algunos días para que también ellos y nosotros pensemos cómo podemos sacar el mejor provecho de tantas herramientas que hay en el 
Gobierno Nacional y que le sirvan a Barranquilla y a esta población de vendedores informales, pero mejor de emprendedores de a pie. 

Muchas gracias a todos.
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