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Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez, en el Conversatorio 
Formalización Laboral en Bucaramanga

Bogotá, D.C., 15 de enero de 2021
Quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando, en especial, al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas; al go-
bernador de Santander, Mauricio Aguilar; al viceministro de Producción e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Diego Hernández; al Vicerrector de la Universidad Minuto de Dios, Jorge Darío Higuera; a la coordinadora del grupo de atención especial 
a pobladores, Gloria Medina, y a todos los presentes.
 
Hemos pasado muchas horas analizando cómo hacer para darle solución al tema de los informales, porque la solución definitiva no es 
expulsarlos de la calle, no es perseguirlos con la policía, es acompañarlos para que puedan hacer un tránsito en su actividad económica 
y tener una vida digna, estable y en donde evolucionen para lograr la formalidad, que es lo que todos debemos estar buscando en nuestra 
actividad productiva.
 
Estamos en un momento de mucha incertidumbre generada por la pandemia. Y poco a poco la humanidad ha ido aprendiendo en este pro-
ceso algo que es fundamental y es el cuidado con nosotros mismos. Y en ese momento que tuvimos que encerrarnos para evitar el aumento 
de contagios, hablábamos con el presidente Iván Duque, sobre qué íbamos a hacer con la población informal. Porque es distinto cuando se 
tiene un ahorro, o un salario fijo, pero muchos que viven de lo que producen diariamente.
 
Entonces, nos concentramos en buscar soluciones permanentes que representen cambios estructurales. Por esa razón, hemos estado traba-
jando en un concepto de economía para la gente, porque no queremos un país que nos muestre simplemente cifras, sino en el cual, el me-
jor indicador sea la gente. Mejorar el nivel de vida, ampliar el bienestar, garantizar estabilidad a las personas y las familias colombianas.
 
Por ello, junto con el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa 
y el equipo de la Vicepresidencia, hemos estado trabajando en ese concepto de economía para la gente para ayudar a dignificar la vida de 
esta población informal.
 
Pero como no podíamos arrancar con todas las ciudades al tiempo, tomamos la lista de ciudades con la tasa de informalidad más alta, del 
orden de 75% al 80%, lo que significa inestabilidad en el ingreso, precariedad, que no hay seguridad social.
 
Por ello, hemos venido a Bucaramanga con este Laboratorio de Innovación Social, que estamos trabajando en las 10 ciudades con mayor 
tasa de informalidad en el país como son: Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Ibagué, Villavicencio, Pereira, Popayán, Mon-
tería y Cúcuta. La propuesta que traemos para trabajarla con ustedes y sé del interés del alcalde y el gobernador para unir esfuerzos para 
lograr brindar soluciones definitivas.
 

“Nosotros respetamos las condiciones en las que esta población ha tenido que 
trabajar y el objetivo con este programa es transformar esta actividad con total 
compromiso de todos con la legalidad y la estabilidad para mejorar las condicio-
nes de vida de todos”.
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Sabemos que la población informal tiene muchas diferencias. Es informal aquel que tiene un pequeño local, una señora que tiene un pues-
to con dos secadores que no paga seguridad social, también aquellos que trabajan en la calle, entre muchos otros casos y es por ustedes por 
quienes debemos trabajar para dar soluciones.
 
Bucaramanga tiene un 59% de población informal, según los datos son 144 mil personas que tienen micronegocios que viven de la infor-
malidad junto con sus familias. Estamos trabajando con Confecámaras para hacer un registro único de toda esta población y así ofrecer 
capacitación dependiendo de la actividad económica que desarrollen y acompañarlos en el plan de negocios, en conformar cooperativas 
para fortalecerse y lograr ingresos estables.
 
Nosotros creemos que en este tipo de modelo, como son las cooperativas hay muchas cosas que podemos hacer. Los que están en las calles 
que están vendiendo dulces podemos ayudarles con los fabricantes para obtener mejores precios y tener mayores márgenes de ganancias, 
pero eso se logra con organización a través de asociatividad.
 
Y con el SENA se dictan capacitaciones y a través del Fondo Emprender se puede lograr financiación de este modelo de negocio para los 
‘vendedores de a pie’ y dejar de depender de los ‘gota a gota’ que ofrecen tasas de interés totalmente abusivas y les exprime el fruto de 
todo su esfuerzo.
 
Entonces, una vez que la población informal sea identificada, carnetizada, registrada se puede lograr la financiación para sus negocios y 
los alcaldes junto con los Concejos pueden definir los espacios en los cuales podrán trabajar y no tener aglomeraciones ni desordenes.
 
Quiero recordarles que en Colombia tenemos un 47% de población informal, es un tema para tomar conciencia de cómo nos cuidamos, 
cómo seguimos trabajando mientras somos productivos y cómo nos preparamos para la vejez.
 
Para nosotros es muy importante arrancar este programa en Bucaramanga, lo hacemos con una gran ilusión de poderle servir a ustedes. Si 
estas cooperativas, esta asociatividad coge fuerza el día de mañana la rentabilidad se puede invertir en programas de vivienda de interés 
social para los miembros de la cooperativa. De esta manera podemos lograr que este 47% de personas en la informalidad mejoren su nivel 
de vida y la dignidad que se merecen.
 
Tenemos una hoja de ruta que si la seguimos unidos y con dedicación vamos a lograr resultados. Nosotros respetamos las condiciones en 
las que esta población ha tenido que trabajar y el objetivo con este programa es transformar esta actividad con total compromiso de todos 
con la legalidad y la estabilidad para mejorar las condiciones de vida de todos.
 
¡Muchas gracias!
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