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

Cartagena, 23 de febrero de 2021
Uno de los temas más importantes que tiene Cartagena hoy por hoy, es lograr conciliar esa Cartagena prospera, del desarrollo turístico, de 
todas las zonas residenciales y hotelera, con la Cartagena llena de necesidades económicas, en donde hay niveles de pobreza totalmente 
dolorosos e inaceptables.
 
Por esa razón, hemos querido con el alcalde William Dau, con el director de Función Pública, Fernando Grillo y con la ayuda del doctor 
Carlos Ariza, en la vicepresidencia, desarrollar este pacto por Cartagena que suscribimos hace cerca de dos años y medio.
 
Desde que el Presidente Iván Duque me pidió acompañar y ayudar a desarrollar a la administración local, una agenda de trabajo, asegurán-
donos que todas las entidades del gobierno nacional, se volcaran en apoyar ese desarrollo de Cartagena, se ha logrado en dos años y medio 
imaginables desarrollo de obras en materia deportiva, estadios, entre otras locaciones deportivas que no tienen precedentes. Ha sido un 
trabajo con el Ministerio de Deporte, para destrabar los contratos y hoy esas obras son una realidad, y Cartagena cuenta con unos estadios 
de primerísimo nivel.
 
También impulsamos los colegios. Buena parte del trabajo que se ha hecho con la ministra de educación, surgió en ese pacto por Cartage-
na que no solo es una potencia turística, sino industrial que sin duda va a atraer nuevas inversiones, oportunidades y tenemos que pensar 
en cómo lograr que toda esta inversión genere más empleos en la ciudad. También trabajamos en la sostenibilidad ambiental, sabemos del 
riesgo enorme por el deterioro del coral, por el deterioro de esa bahía por el descuido y la indolencia frente a lo que está sucediendo en la 
bahía. Por esa razón, lidero la obra del Canal del Dique que nos va a permitir el dragado del canal y poner las esclusas que nos permitirá 
tener un canal limpio, que permita el transporte de mercancías, el turismo a gran escala, teniendo la posibilidad de buques de un mayor 
tamaño.
 
El canal del Dique va a ser fundamental para evitar toda esa sedimentación en la bahía que está haciendo tantísimo daño a las especies 
marinas y a todo el coral. Cuando tendamos concluido ese canal, cuando se hayan hecho las esclusas, vamos a ver agua cristalina lo que va 
a contribuir para que Cartagena sea el destino soñado para mucha gente, con las mejores playas, con la mejor agua. Por eso, es tan impor-
tante seguir con todos estos proyectos de la bandera azul que ha venido impulsando el Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo y sus 
viceministros Saúl Pineda, y Julián Guerrero.  
 
Es una agenda diversa, ambiciosa y prometedora, en donde tenemos que trabajar todos con prisa. No podemos perder tiempo, porque aquí 
el tiempo que pasa es un día menos para recibir beneficios para los cartageneros.

“Lo que hemos hecho es convocar a los alcaldes de estas ciudades, para que jun-
tos, el Gobierno nacional y los alcaldes, les bridemos unas condiciones de trabajo, 
que dignifiquen a toda esta poblacional informal, porque una persona que está 
trabajando en la calle 15 y 16 horas al día se merece todo nuestro respeto, se mere-
ce toda nuestra comprensión, nuestro cariño y nuestro compromiso, que es lo más 
importante”.
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En nuestro trabajo en esa época consultamos muchísimo a la academia, las universidades de Cartagena, el Consejo Gremial, para ver 
cómo vamos a lograr nosotros que cuando Cartagena cumpla sus 500 años de fundada sea una Cartagena libre de pobreza extrema, en la 
que se haya reducido la pobreza monetaria a su mínima expresión, pero, sobre todo, que sea una Cartagena con progreso, prosperidad, una 
Cartagena sin corrupción. Porque sabemos que lamentablemente, también en Cartagena la corrupción ha hecho estragos, que aquí nosotros 
tenemos que ser críticos de la corrupción, pero, sobre todo, ser capaces de generar las condiciones que produzcan una transformación.
 
No se trata de simplemente de señalar con el dedo a las demás, se trata de construir todos los días institucionalidad, se trata de lograr todos 
los días tomar correctivos que nos garanticen un funcionamiento eficiente de la ciudad, de ese distrito que es Cartagena, que nos garanti-
cen que la función produzca resultados en beneficio de Cartagena, y también en beneficio del todo el departamento de Bolívar, por eso es 
que construir institucionalidad es tan importante y ese es el trabajo que ha venido desarrollando el doctor Fernando Grillo, director de la 
Función Pública en el Gobierno Nacional.
 
Les decía que el tema más importante en la tarde hoy es la informalidad en Cartagena. Nosotros sabemos que Cartagena tiene desafortu-
nadamente en este momento una situación muy compleja, porque la mayor parte de sus ingresos provienen del turismo. El año pasado, 
tuvimos esta pandemia terrible que todavía no se ha acabado, esto bajó sustancialmente el flujo de turistas a Cartagena, ha frenado el desa-
rrollo de la industria hotelera, de los restaurantes que le dan trabajo a tantísima gente, y por eso tuvimos una tasa de desempleo que estuvo 
muy por encima de lo que tradicionalmente ha tenido la ciudad. Nosotros encontramos que al final del año, la tasa de desempleo estaba al 
orden del 12%, pero sobre todo la tasa de informalidad de Cartagena de cerca del 57%.
 
Esa informalidad significa que hay muchísima gente en Cartagena que trabaja de sol a sol, que trabaja unas jornadas de 15 a 16 horas, que 
escasamente muchas veces tienen el ingreso necesario para un medio vivir, que muchas veces desafortunadamente tienen situaciones de 
pobreza muy grande, pero sobre todo en la informalidad, no tenemos seguridad social, no hay ahorro para la vejez, no hay una vivienda 
propia, y eso es lo que más nos duele al Presidente Iván Duque y a mí, que esa situación de informalidad en Cartagena del 57%, es muy 
parecida a otras ciudades del país.
 
Necesitamos que al mismo tiempo que estamos impulsando las industrias en Mamonal, que estamos impulsando la recuperación, la hote-
lería, los restaurantes, tenemos que mejorar las condiciones de trabajo de esa informalidad que tienen del 57%, que significa en Cartagena 
ni más ni menos que 113.000 micronegocios, que van desde la persona que tiene una pequeña venta de raspado en la calle, como el vende-
dor de playa que pasa 14,15, 16 horas con su gorrito tratando de vender en las playas de Cartagena o en el Centro Histórico. Son personas 
que dependen de sus ventas diarias para poder vivir. Muchas de estas personas tienen familias de 2, 3, 4 personas que dependen de ellos.
 
Por esa razón, durante la época que tuve ese encargo, en Cartagena nos dedicamos con el doctor Ricardo Ariza a identificar, a caracterizar 
cómo es esta población informal de Cartagena, y desarrollamos algunas cooperativas, la cooperativa precisamente de las masajistas allá en 
la boquilla, desarrollamos también una cooperativa con algunas de las palanqueras, y este fue el comienzo, de un proyecto que hoy tiene 
mucho más desarrollo, que tiene un mayor cuerpo y que estamos haciéndolo en 11 ciudades del país.
 
Este es un proyecto con el presidente Iván Duque, le queremos meter todo el impulso, porque así como en Cartagena tenemos estas 
113.000 personas en la informalidad, eso mismo sucede en otras ciudades. Lo que hemos hecho es convocar a los alcaldes de estas ciuda-
des, para que juntos, el Gobierno nacional y los alcaldes, les bridemos unas condiciones de trabajo, que dignifiquen a toda esta poblacional 
informal, porque una persona que está trabajando en la calle 15 y 16 horas al día se merece todo nuestro respeto, se merece toda nuestra 
comprensión, nuestro cariño y nuestro compromiso, que es lo más importante.
 
Lo que estamos haciendo en 11 ciudades del país, tiene sus diferencias en cada ciudad. Cartagena es el distrito turístico por excelencia, por 
lo que buena parte de estos micronegocios están relacionados con el turismo. Otras ciudades con muy poco turismo, los micronegocios 
tienen que ver con el comercio. En el caso de Cartagena, tenemos que lograr que a través de esta intervención, el alcalde Dau, nosotros en 
el Gobierno nacional, con el apoyo del gobernador en muchos temas, podamos brindar condiciones de trabajo más digno, más estable, con 
mejor nivel de ingresos.
 
Por esa razón, lo hemos llamado pilotos o laboratorios sociales, unos verdaderos laboratorios, porque tenemos que hacer ajustes entre to-
dos, porque seguramente acá en donde la mayoría de estos micronegocios están relacionados con el turismo, también tenemos que prever 
muy bien, si los turismos son el fin de semana, si el turismo es durante la temporada alta, cómo generarles una estabilidad al ingreso en 
épocas que no son de temporada de vacaciones, y en todo esto tenemos que trabajar juntos. Por eso es tan importante, que el alcalde Dau, 
nos esté acompañando hoy, con Juan David Franco su secretario de planeación, con el secretario del interior, con la secretaria de hacienda, 
porque esto tiene que ver con todos, es cómo hacemos para que haya más crecimiento económico, y un ingreso mucho más estable para 
esta población informal.
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En el campo agrícola tenemos posibilidades enormes con varios de los municipios del departamento de Bolívar, Turbaco y muchos otros, 
para ver cómo se puede desarrollar una producción agrícola que tenga un procesamiento y que permita la venta de muchos de esos pro-
ductos, justamente, en Cartagena. Bien sea, en el mercado de Bazurto, o elaborando productos alimenticios, a partir de lo que se cultive 
en algunas de las zonas del departamento de Bolívar. La doctora Marcela Urueña, Consejera Presidencial, ha venido trabajando en esta 
concepción, de nuestro programa piloto para lograr que sea la suma de apoyos la que nos permita darle a esta población informal una 
fuente de ingreso mucho más estable.
 
Hemos venido convocando al SENA, porque necesitamos capacitar a esta población y contando con la presencia de la Universidad Minu-
tos de Dios. Con este trabajo complementario queremos decirle a esta población informal que vamos a acompañarlos a que se capaciten 
para que adicional a las ventas, empiecen a entender lo que significa la asociatividad. Y si el alcalde nos ayuda para organizar a toda esta 
población para que podamos formalizarlos, carnetizarlos, registrarse en la Cámara de Comercio de Cartagena, conformar una asociativi-
dad.
 
Esa asociatividad es la que les va a permitir comprar sus materias primas y sus insumos en conjunto, esto les permite comprar con mejores 
precios, y esto les permite diseñar un plan de negocios que de verdad puedan desarrollar juntos. Y tenemos que capacitarlos también, por 
ejemplo, con artesanías de Colombia que les ayude a estar actualizando sus diseños, renovando el muestrario, hay montones de cosas lin-
das que hacen nuestros artesanos, pero si los estamos ayudando a mejorar cada vez más sus diseños, le van a ofrecer al turista un producto 
distinto, esto hace que la gente siempre quiera comprarles.
 
Entonces necesitamos organizarnos, el trabajo que estamos haciendo también le sirve mucho a los alcaldes, porque les contribuye a 
ordenar mucho más el espacio público en las ciudades, a ordenar, a sectorizar para que podamos despejar los andenes, y tal vez, podamos 
poner unos kioscos muchos más organizados, bonitos, donde el turista pueda ir a comprar sus artesanías, donde realmente pueda ayudar 
muchísimo más a ese desarrollo de los micronegocios en Cartagena.
 
De tal manera, que esta es una gran oportunidad para hacer esa transición de la informalidad a la formalidad. Sí nosotros logramos que 
en esta asociatividad haya 50, 60, 70 vendedores ambulantes que se concentren, por ejemplo, en la playa que va desde la boquilla hasta 
el Hotel de las Américas y sí son 50, 60, 70, pues tenemos que estar carnetizados, ojala informados, todos con la protección bio-sanitaria, 
necesitamos tener los tapabocas; yo les he llevado, unos cascos de protección facial de regalo, si nos los llevaron hoy, se los llevo yo tan 
pronto pueda ir a Cartagena, porque necesitamos estar protegidos.
 
Aquí tenemos a los mejores de nuestro gobierno; el viceministro de trabajo, que es un funcionario extraordinario; nuestro viceministro 
de industria y comercio, con un montonón de ideas de emprendimiento y nuestra exviceministra de cultura. Todos ellos están listos para 
trabajar con el alcalde, con la población informal, para Cartagena, y de esta manera, ser capaces de transcender, de hacer algo que de ver-
dad tenga un impacto positivo y definitivo en la vida de esa población informal. Sabemos que buena parte de esa población informal son 
mujeres, muchas de ellas, cabeza de familia. Sabemos que detrás de una mujer informal, normalmente hay dos o tres hijos. Nos interesa 
que esta población informal de mujeres, sepan que aquí estamos para respaldarlas, capacitarlas, acompañarlas.
 
Tenemos nosotros en este momento que organizar rápidamente a esta población, para que puedan acceder a las finanzas, a las microfinan-
zas, para que podamos lograr que las entidades financieras les presten plata a esas cooperativas, para que ellos puedan tener unos recursos 
con los cuales puedan aumentar el tamaño de su venta, de su negocio, pero sin tener que pagar esas tasas de interés vergonzosas que les 
cobran los gota a gota. Tenemos que lograr, que nuestra población informal tenga toda la protección del Estado, todas las garantías y 
también que ellos aprendan que si de verdad están organizados, ellos también podrán contribuir muchísimo más al bienestar de nuestra 
Cartagena.
 Queremos que esta población sepa que parte de este tránsito implica también formalizarse para empezar hacer un ahorro para la vejez, 
para empezar a tener una pequeña contribución a su seguridad social.
 
Quiero agradecer muchísimo el trabajo ha venido haciendo el Departamento Nacional de Estadística DANE, porque en toda esta carac-
terización nos ha venido mostrando cómo está compuesta la población informal, nos muestra también cuando crece el desempleo en los 
jóvenes, el siguiente destino es estar en la calle. En este trabajo de caracterización con el DANE, estamos a provechando para ver cómo 
llegamos con otros servicios del Estado, asegurarnos de los que necesitan estar en Familias en Acción estén o en Jóvenes en Acción.
 
El Presidente Iván Duque ha pedido que este allí el doctor Fernando Grillo, del Servicio Público de Empleo y el doctor Andrés Uribe, 
viceministro, para poner puestos de atención físicos, que nos permita brindarle ese servicio a muchas de las personas en distintos lugares 
del país, que podamos tener la posibilidad de que las personas se acerquen a estos servicios, a estos puestos y de esta manera, tratar de 
vincularlos laboralmente. Para los jóvenes, la situación en este momento es muy difícil, en Cartagena hay un 25% de desempleo juvenil, 
por lo que tenemos que ver cómo logramos a través de este programa, identificar esa población juvenil y poder engancharlos en un sistema 
educativo que sea mucho más ambicioso en cobertura.
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Con el gobernador Vicente Blel y alcalde Dau, quienes saben la importancia que tiene hoy la digitalización, podemos trabajar para que 
este 25% de jóvenes desempleados puedan participar en programas de educación superior de manera digital. Gobernador, alcalde, bus-
quemos cómo lograr becas con las universidades públicas de Colombia para que estos muchachos puedan hacer su carrera de ingeniería 
ambiental, de ingeniería de alimentos, con una formación profesional van a tener no solo oportunidades laborales, sino la oportunidad de 
hacer unos emprendimientos que sean escalables, sostenibles, rentables, perdurables en el tiempo.
 
Me siento muy feliz de poder lanzar hoy este programa piloto en Cartagena. Este laboratorio es un proceso de prueba-error, que vamos 
ajustando con la implementación. Entre todos tenemos que construir este programa para que nos funcione muy bien, y hecho a la medida 
de las necesidades de la población informal de Cartagena, en capacitación, en financiación, en organización, en asociatividad, en locali-
zación. Alcaldes, si nosotros peatonalizamos algunos lugares de Cartagena, si mejoramos los andenes, si logramos con la valorización y 
también con el cobro del impuesto predial -que sabemos que hay una cartera morosa enorme-, podemos arreglar que los andenes sirvan 
para los peatones, para los turistas, y que allí tengamos unos kioscos para los artesanos, para los vendedores ambulantes.
 
Esta apuesta que tenemos con el Presidente Iván Duque por nuestra población informal, es una apuesta en la que creemos de todo corazón, 
en los ocho millones de personas informales en Colombia, ocho millones de familias que dependen de este trabajo del día a día y nosotros 
nos vamos a encargar de acompañarlos para que ese trabajo del día a día sea más digno, con un ingreso más estable y que les dé posibili-
dades de progreso real a todos. 
 
Esperamos lograr que esta ciudad se transforme y alcancé su máxima potencial, y que de aquí a un año tengamos una ciudad con cero 
pobreza extrema, y esa va hacer nuestra tarea.
 
¡Muchas gracias!
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