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Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez en Piloto de reactivación 
segura de trabajadores informales

Montería, Córdoba, 11 de febrero de 2021
En este programa de economía para la gente está incluida toda la actividad informal del país, que representa casi 8 millones de personas. 
En esta informalidad hay distintas actividades, está la persona que tiene una pequeña tienda, pero también a veces hay profesionales, y 
está la informalidad de la calle con algo más de 2 millones de personas a nivel nacional.
 
Lo que hoy nos trae acá es sobre todo la informalidad de la calle, esa informalidad de los emprendedores de a pie. Este programa lo que 
quiere es brindarles capacitación, enseñarles también sobre finanzas para que puedan acceder al crédito de las entidades financieras, ense-
ñarles cómo organizarse mediante asociatividad, con economía solidaria, mediante un sistema de cooperativas.
 
Un ejemplo que me parece maravilloso fue cuando los vendedores ambulantes de Barranquilla me dijeron: entre nosotros solos repre-
sentamos cerca del 25% de las ventas que hace Colombina en la ciudad. Entonces es un mercado enorme y son actores económicos muy 
importantes.
 
Por eso creemos entonces que ayudándolos a organizarse con asociatividad, con un sistema de cooperativas, pues pueden comprarle direc-
tamente a los productores. Tener un margen mayor de ganancia en la venta de sus productos, organizar con las alcaldías de tal manera que 
puedan tener un puesto fijo, donde trabajen con comodidad, no con un carrito bajo el sol que los está quemando, y donde tiene que salir 
además por la noche a llevar las cosas a cualquier parqueadero.
 
Tenemos que ser capaces que poco a poco para esta actividad haya sitios en el espacio público, bien puestos, donde quepan adentro de ese 
lugar dos personas sentadas. En donde no solamente vendan el chicle y las colombinas, sino que puedan vender periódicos, revistas.
 
De esta manera podamos ir teniendo una actividad con una mayor escala, una mayor rentabilidad, con esa posibilidad de asociarse y unirse 
para que entre varios puedan tener esas oportunidades de crecer. Que puedan comprar a Colombina, ya no dos bolsitas de dulces, sino 
posiblemente 1.000 bolsas al mes, eso es lo que nos va a permitir tener otros productos involucrados en estas ventas.
 
Parte de este trabajo es posible gracias al convencimiento y el compromiso del alcalde, que de la mano de este ordenamiento urbano va-
mos a trabajar para que ustedes tengan estos mejores sitios donde puedan hacer su trabajo.
 
Yo les decía que esto debe tener un carácter temporal porque no queremos que estén el resto de su vida en esas condiciones tan difíciles. 
Queremos que tengan acceso a otros servicios del Estado: primero, la capacitación.
 
Nosotros creemos que de la mano con el SENA y la Universidad Minuto de Dios, vamos a tener programas de capacitación para que uste-
des en esta actividad informal crezcan también en conocimiento, crezcan en capacidad. De poder tener su trabajo en la informalidad, pero 

“A través de la economía solidaria, tenemos que ser capaces de generar unas ven-
tas mensuales que les aseguren a ustedes un ingreso fijo, pero para eso también 
hay que hacer un plan de negocios”.
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ir haciendo esa transición hacia la formalidad.
 
Queremos también obviamente que el Estado pueda acompañarlos para que ustedes tengan una seguridad social, prácticamente el 92% de 
las personas informales de Montería no la tienen.
 
De Montería estamos hablando de cerca de 45.000 personas que, según la encuesta de micronegocios del DANE, cerca del 60% son muje-
res que, además, son cabezas de familia. Necesitamos que puedan tener esa seguridad social.
 
Lo que pensamos es que a través de la economía solidaria, tenemos que ser capaces de generar unas ventas mensuales que les aseguren a 
ustedes un ingreso fijo, pero para eso también hay que hacer un plan de negocios.
 
Un plan de negocios que les diga: para que este grupo de 20 personas pueda tener un ingreso de un millón de pesos, entre los 20 tienen 
que vender mensualmente por lo menos 30 o 35 millones de pesos. Porque a los 20 se les da su millón de pesos, pero el resto tiene que 
ir para comprar obviamente los elementos que van a vender el mes siguiente, y así ir dejando un fondo de reserva en el que poco a poco 
ustedes empiecen a contribuir para su seguridad social.
 
La seguridad social es demasiado importante, la mayor parte de ustedes son muy jóvenes, pero dentro de unos años no lo van a ser y este 
es el momento en que hay que empezar a ahorrar y a contribuir.
 
Y si además, ese grupo de 20 no vende 35 millones, sino 40, 50 o 60 al mes, ¿qué queremos? Que en ese fondo de reserva vayan ahorran-
do una plata para hacer planes de vivienda, en donde los subsidios del Gobierno les vayan dando también la posibilidad.
 
Esto es un conjunto de servicios del Estado que queremos que le llegue a toda la población informal en nuestro país. En este momento 
del total de personas que trabajamos en Colombia, hay 48,6% que están en la informalidad. Y si ese 48,6% trabaja, produce, se organiza 
dentro de unos años y empieza a cotizar a su seguridad social, dentro de unos años empieza a pagar un impuesto muy pequeño. ¿Cuánto 
nosotros podemos cambiar a Colombia y hacer que nuestro país progrese para el beneficio de todos?
 
Necesitamos que en este país todos estemos trabajando y todos estamos progresando, es imposible que haya casi la mitad de la población 
en la informalidad y en condiciones muy precarias de trabajo.
 
Ese es el programa que hemos venido a instalar formalmente, como les dije la vez pasada, es un laboratorio social, queremos que esto fun-
cione en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Cada una de las zonas tiene sus características, de hecho, cada ciudad las tiene también.
 
Si hablamos de la población informal de Cartagena, pues allí la mayoría son artesanos, acá también tenemos, pero también hay gente que 
vive de otras actividades. Y en el campo sí que es distinto, en el campo hay mucha informalidad y lo que queremos también es promover 
esa asociatividad en la que 10, 20 o 30 mujeres se unan y si tienen 15 vacas, pues ahora sean 100.
 
Vamos a conseguirles que puedan acceder a las entidades financieras, que puedan tener asistencia técnica de los gremios y del sector ga-
nadero y, de esta manera, empezar a crecer como empresarias del campo. Y dentro de 4 o 5 años que acabe esta transición a la formalidad, 
pues que tengan sus locales comerciales, que hayan logrado realmente crecer en su actividad. De esta manera entonces dignificamos la 
vida de cada uno de los colombianos.
 
Tenemos que hacer ese esfuerzo entre todos, pero también cumpliendo compromisos. El compromiso de trabajar organizadamente, el 
compromiso de registrar las unidades productivas en la Cámara de Comercio y un compromiso supremamente importante: no se vale el 
contrabando.
 
El contrabando nos hace un daño enorme, el contrabando destruye empresas nacionales, el contrabando acaba con empleos nacionales y lo 
peor de todo, es lavado de dinero en su gran mayoría, lavado de dinero del narcotráfico.
 
No queremos a la Policía persiguiéndolos, queremos que en el ordenamiento de la ciudad, el alcalde determine en qué sitios podrán operar, 
cómo se irán organizando esos puestos fijos que tengan durante 3, 4, 5 años. Pero la condición es que estén carnetizados, formalizados, 
registrados.

Todos estamos entendiendo que este año nos cambió la vida, que en ese año también cambiamos nuestra actitud frente a ella. Aquí todos 
estamos conscientes de que es un milagro estar sanos y vivos. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos está dando Dios y la vida 
para cambiar nuestra actitud, para hacer las cosas bien y comprometernos mucho más con nuestro país.
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Muchas gracias y les reitero, este es un laboratorio, y en un laboratorio se hacen pruebas, se hacen ensayos, se ajustan las cosas que no 
funcionan perfecto. Porque estamos todos construyendo algo que es novedoso y que lo estamos construyendo con la verdadera voluntad 
de acertar.
 
¡Muchas gracias!
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