
1

Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez, en el Conversatorio 
de inclusión de trabajadores informales en 
Barranquilla

Barranquilla, 13 de enero de 2021
Hoy quiero señalarles la importancia que tiene este programa del cual hemos venido hablando con el alcalde Jaime Pumarejo. Nosotros 
sabemos muy bien que en el país entero hay una población informal que vive en condiciones muy precarias.
 
En este momento, con ocasión de la pandemia, tenemos la oportunidad de implementar soluciones estructurales a esa situación que tiene la 
población que vive en la informalidad.
 
Acá no se trata de aplaudir situaciones totalmente inaceptables como por ejemplo, el contrabando y su venta en las calles. Es algo que no 
podemos de  ninguna manera apoyar. Al contrario, estamos conscientes de que buena parte de esta población informal está viviendo en 
condiciones realmente de precariedad y lo que queremos es que toda la oferta institucional del gobierno nacional y también del gobierno 
municipal, sirva para que esta población tenga más capacitación, más acceso a la financiación y sobre todo, tengan acceso a la organización.
 
Queremos que haya programas de asociatividad que realmente nos permitan solucionar la situación de la población informal.
 
Acá también nos están acompañando en el día de hoy los representantes de Asovendedores, de ASOM, de Asolibreros, de Asocur, de 
SINUCOM, de la Comunidad Inga, la Asociación Nacional de Artesanos, y precisamente, es para todas estas asociaciones y representantes 
comerciales, que va dirigido este proyecto que estamos desarrollando a nivel nacional.
 
Nosotros hemos trabajado en este proyecto con el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo y la Directora del 
Departamento de la Prosperidad Social, Susana Correa, con quienes estamos proponiendo la asociatividad.
 
En el caso de Barranquilla, es el alcalde el que tiene que definir un acuerdo con el comercio formal y las asociaciones y revisar qué tipo de 
actividad es la que puede apoyar la alcaldía y cómo hacerlo de la mano de la Cámara de Comercio.
 
Nosotros hemos trabajado con el presidente de Confecámaras, hoy Presidente del Consejo Gremial, el doctor Julián Domínguez, para que 
todas estas organizaciones puedan tener un registro de comercio simplificado, para que puedan promover esa unión en materia de trabajo.
 
Por ejemplo, en algunos casos se hemos planteado la posibilidad de apoyarles en la organización de unos puestos en la calle, parecido a 
como lo ve uno en la grandes ciudades como en Paris, en Madrid, en donde tienen puestos bien ubicados, puestos en dónde puedan trabajar 
en condiciones dignas.
 
Obviamente, estos puestos tienen que estar condicionados a que esta población inicie el proceso de formalización, eso quiere decir, que 

“Este tiene que ser un proyecto ¡gana y gana! para todos. Un trabajo más organi-
zado, que promueva realmente ese mejoramiento del ingreso y de las condiciones 
de vida de la población informal”. 
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estén carnetizados, registrados, y así saber cuántos son, quienes son, que actividad desempeñan, su núcleo familiar, sus condiciones en 
materia de formación y de capacitación.
 
Porque acá no se trata de mantener el statu quo, se trata de trabajar con este universo poblacional para acompañarlos en una transición 
hacia la formalidad. Y esa transición supone un trabajo en materia de capacitación, poder organizarlos para que tengan acceso a la finan-
ciación.
 
En algunas ciudades, la población informal que está vendiendo en la calle, a la que hemos denominado ‘emprendedores de a pie’, en 
muchas ocasiones compran sus insumos y los elementos que venden en supermercados o las tiendas y luego salen a venderlos al menudeo, 
esto es algo que les da unos márgenes pequeñísimos de ganancias. Lo que queremos es ayudar mediante la asociatividad, apoyarlos me-
diante las cooperativas, que las grandes industrias que productoras les vendan a la cooperativa a muy buenos precios y así tener un mejor 
margen de ganancias y en el comercio formal.
 
En este acompañamiento y en esta transición hacia la formalización, lo que queremos es que todas estas personas puedan tener un plan de 
negocios, entonces, sí están ubicados en el centro de Barranquilla, con autorización de la alcaldía, la cual define los sitios donde pueden 
operar, todo esto contribuye al ordenamiento territorial. De esta manera, organizados, con asociatividad, van a generar mejores ingresos 
para sus familias y con el tiempo poder acceder a seguridad social.
 
Todo esto va a dar como resultado, más ingresos, un mejor nivel de vida, un mejor ordenamiento del espacio público en las ciudades y 
mayor conocimiento por parte de las autoridades sobre quiénes son los que están trabajando que les permitirá acabar con esas mafias del 
espacio público, que hay en algunas ciudades.
 
Este tiene que ser un proyecto ¡gana y gana! para todos. Un trabajo más organizado, que promueva realmente ese mejoramiento del ingre-
so y de las condiciones de vida de la población informal.
 
Pero tenemos que ponernos una meta, es que se debe hacer el tránsito hacia la formalidad y lo van hacer con el acompañamiento de la 
alcaldía, la Cámara de Comercio, el gobierno nacional, y recibiendo capacitación a través del SENA y la Universidad Minuto de Dios.
De acuerdo con el censo del DANE, en el país hay 925.000 micronegocios, algunos unipersonales con establecimiento de comercio, y 
otras sin establecimiento. Se encuentra desde el señor que tiene un pequeño sitio donde hace llaves para cerraduras, o la señora que tiene 
un puesto donde hace blower o un puesto en la calle en el que se venden diferentes productos al menudeo. Cada situación tiene sus parti-
cularidades.
 
Con el Ministro de Comercio decidimos desarrollar este programa con un piloto para el tránsito de la informalidad a la formalidad, en 10 
ciudades del país. En Cúcuta, sabemos que el problema tiene una gran complejidad por la cantidad enorme de migración que está recibien-
do. También en Popayán, Barranquilla, Cartagena, Ibagué y Neiva, también lo vamos hacer en Villavicencio y Valledupar.
 
El trabajo mancomunado entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, es lo que nos va a permitir reducir al mínimo la informalidad 
y lograr la transición en el menor tiempo posible hacia la formalidad. Repito, la transición hacia la formalidad, está orientada a darles unas 
mejores condiciones de trabajo digno.
 
Pero cero tolerancia con la venta de productos ilegales, con la venta de contrabando en las calles, porque eso va totalmente en contravía de 
lo que le conviene al país y de lo que nos conviene a todos, como lo es promover la producción nacional, promover el comercio legal, las 
actividades económicas de manera legal y formal, para que esta población que está en condiciones de informalidad y todo estos pequeños 
negocios o micronegocios, puedan realmente transitar hacia una seguridad social que les garantice esas mejores condiciones de vida.

Sabemos que Barranquilla, así como ha tenido todo este florecimiento, también ha aumentado en población informal, y mientras que en el 
promedio nacional la informalidad está al orden del 47%, en Barranquilla es del 58%. En general, en nuestra costa Caribe, la informalidad 
está bordeando el 60% en las ciudades y entre el 85% y 90%, en las zonas rurales.
 
Lo que queremos con el Presidente Iván Duque es corregir justamente de manera estructural esta condición de vulnerabilidad que se deri-
va precisamente de la falta de capacitación, de la falta de una actividad económica que les genere un mayor desarrollo y estabilidad.
 
Las poblaciones que están en estas condiciones de informalidad, no pueden seguir trasladando esta situación a sus hijos y mantenerla por 
generaciones enteras. Muchas familias que viven de ese trabajo de la calle, tan difícil, tan precario, tenemos que corregirlo entre todos.
 
Quiero celebrar la disposición y el interés del Alcalde Pumarejo para hacer parte de este programa piloto, que no es el programa del 
gobierno, es el programa de todos, con el cual, vamos a lograr sin duda, en un trabajo conjunto desarrollar mecanismos nuevos que nos 
permitan mediante asociatividad, una vida digna de esta población informal.
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Nosotros estamos convencidos con el Presidente de la República y el Ministro de Trabajo, que a través de la asociatividad podremos recu-
perar los empleos y los el ingreso a los hogares que se ha perdido por esta pandemia, que nos ha dejado unos costos económicos inmensos. 
Es posible a través de las cooperativas con visión empresarial, que tengan esta capacidad de obtener financiación, porque hay un plan de 
negocios, porque hay un modelo de negocio que está totalmente estructurado y revisado. En donde las Cámaras de Comercio también 
tienen un compromiso muy grande, para dar apoyo a ese plan de negocios y ese desarrollo y esa actividad.
 
Todo esto, sin duda, nos va a permitir lograr un país con cero tolerancia con la informalidad, precisamente, porque tenemos que tener cero 
tolerancia con la pobreza y con la pobreza extrema que se ve en las calles, en esta población.
 
Por último, quisiera señalar que desafortunadamente esta población cada vez más está protagonizada por mujeres, que viven de lo poco 
que ganan en el desarrollo de esa actividad, del día a día en las calles, que son cabeza de familia. Por ello, no podemos seguir siendo pasi-
vos frente a todo el trasfondo que hay detrás de esta población informal.
 
La competitividad no solamente es la que aparece en los indicadores macroeconómicos, ni en los indicadores de las grandes empresas. La 
competitividad también refleja la construcción de un capital social distinto, la construcción de un propósito de sociedad y de un propósito 
de ciudad, en donde realmente podamos incluir a todos en las oportunidades.
 
La inclusión social de ese 58% de personas informales en Barranquilla tiene que ser el propósito social y tiene que ser el propósito de 
ciudad, para lograr que todo este esplendor y toda esta belleza de la ciudad este acompañado de un sentido ético de lo que debe ser el 
crecimiento económico y de lo que debe ser el verdadero desarrollo nacional. De tal manera, que muchas gracias alcalde, tenemos mucha 
ilusión de su liderazgo y de su trabajo en este nuevo piloto que empezamos en el día de hoy en Barranquilla.
 
Quiero felicitar a Alfredo Carbonell de verdad por todo este trabajo y este gran compromiso con el desarrollo social, porque se trata de 
eso, del mejoramiento, del desarrollo social de toda esta población informal. Precisamente, ese trabajo que han hecho ustedes con el Alcal-
de Pumarejo, ahora en la pandemia, en el proyecto de los mercados en las localidades, demuestra que en Barranquilla si se puede, que con 
el apoyo del alcalde, y todos organizados, si es posible.
 
Porque la población tiene que ser parte de las soluciones, no parte de los problemas, y en ese sentido también tiene responsabilidades, 
entre otras cosas, de jugarle limpio entre todos a nuestro país y jugamos limpio cuando decimos, aquí no vendemos contrabando.
 
Esa tiene que ser la aspiración de ustedes, este tiene que ser un proyecto que los inspire, no quedarse como están el resto de su vida y sus 
hijos después siguiendo el mismo proyecto. Al contrario, deben aspirar a convertirse en un proyecto empresarial que les hereden a sus 
hijos, como sucede en las grandes corporaciones y las grandes empresas. Y entre las oportunidades que dispuso el Presidente Iván Duque, 
es que les puedan también cubrir con el Fondo Nacional de Garantías, pero todo condicionado a esa formalización.
 
Cuando estén organizados, cuando tengan ese desarrollo empresarial, cuando tengan ese músculo financiero, deben como cualquier otro 
negocio formal, cumplir con las obligaciones como el pago de un impuesto. Para lograrlo, deben tener un plan de negocios, visión empre-
sarial.
 
En el tema artesanal, nosotros sí necesitamos saber qué tantos artesanos que están con sus artesanías sentados en los andenes, los poda-
mos recoger, aglomerar, consolidar todo este trabajo y producción, y ver cómo la unión hace la fuerza, ojala el día de mañana todos estos 
artesanos tengan un puesto en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz.
 
Hasta ahora lo que hemos hecho con el sector cooperativo, es que les vayan dando capacitación en materia de asociatividad, conocer 
cuáles son las cooperativas, las asociaciones mutualistas, los fondos de empleados, y ver qué es lo que mejor se adapta y así unidos se 
complementen, se apoyen, no es el trabajo individual, sino el colectivo.
 
En las cooperativas, la utilidad no se traduce en unos dividendos que se van al bolsillo de los miembros de la cooperativa, la utilidad se 
reinvierte en más desarrollo empresarial, y otra parte va para programas de vivienda para los mismos miembros, para programas de educa-
ción superior para sus hijos.
 
Todo nos va a ayudar a dar el salto hacia adelante en materia de desarrollo personal, familiar, y contribuir al desarrollo y al mejor ordena-
miento de esta ciudad. Estoy convencida que acá tenemos alineado todos los factores a nuestro favor y con el apoyo del alcalde, el equipo 
de la Vicepresidencia, y por supuesto, ustedes, Barranquilla se convertirá en un ejemplo a seguir, en lograr cero de informalidad, 100% de 
formalidad, mejorando la calidad de vida de todos y cada uno de los que integran las asociaciones.
 
¡Muchísimas gracias!
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