
1

Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez en el conversatorio 
Formalización laboral en Neiva

Neiva, Huila, 20 de enero de 2021
Cuando hablamos del desafío que tenemos todos para reactivar la economía, sabemos que buena parte del esfuerzo tenemos que hacerlo 
en el campo, invertir para fortalecerlo y generar mucha más producción y productividad.
 
Con el presidente Iván Duque estamos revisando todos los lunes el plan de reactivación para asegurarnos que tanto las obras de infraes-
tructura como las de vivienda, el desarrollo agrícola, industrial, el turismo y demás sectores nos permitan recuperar el crecimiento econó-
mico y los empleos que ha perdido el país a causa de la pandemia del Covid-19.
 
Cuando hablamos de competitividad no nos debemos limitar a indicadores fríos y macro. La mayor competitividad se logra cuando hay 
bienestar en la ciudadanía, verdaderos indicadores de inclusión social, compromiso en grande por generar mejores oportunidades de un 
trabajo digno, decente, formal para todos los ciudadanos.
 
Con el presidente Iván Duque insistimos siempre en la importancia de la institucionalidad de nuestro Estado para llevar a las regiones las 
políticas públicas de nuestro gobierno y de los anteriores gobiernos.
 
Hemos venido a escuchar a la población informal de Neiva y a definir una hoja de trabajo conjunto con la alcaldía, que contemple esfuer-
zos del gobierno nacional y del gobierno municipal, porque sabemos que la ciudad está en un proceso de transición muy interesante por 
todo lo que se ha hecho en el sistema masivo de transporte y el desarrollo de varias obras.
 
En este momento estamos con mucha incertidumbre por la pandemia que no sabemos cuándo ni cómo se va a acabar, que está en su apo-
geo de contagios, que estamos en un segundo ciclo, Colombia es uno de los países que le ha dado prioridad a la vacunación para lograr un 
total de 35 millones de personas vacunadas al final de este año, lo que representa el 70% de la población colombiana.
 
Aún no sabemos cuál va a hacer el resultado en términos económicos, el deterioro del Producto Interno Bruto -PIB-, el total de la pérdida 
de empresas y empleos. Por esa razón, el Presidente Iván Duque desde el mismo día que se declaró la cuarentena obligatoria (14 de mar-
zo) no ha parado de trabajar buscado de manera permanente el equilibrio entre cuidar vidas humanas y cuidar la economía.
 
Eso significa que no podemos permitir que se cierren más empresas, que se pierdan más empleos porque esto también representa un empo-
brecimiento de la sociedad. La pérdida de empleos significa el deterioro en la calidad de vida de los colombianos.
 
Estamos viendo una caída en el PIB del año pasado y aún no conocemos las estadísticas finales del DANE a diciembre, pero sabemos que 
será alrededor del 7%. Esperamos este año lograr un crecimiento del 5% del PIB, al respecto, el Banco Mundial calcula un 4,6%. Es decir, 
que casi todo lo que se frenó en el 2020, lo podríamos recuperar en el 2021.

“La mayor competitividad se logra cuando hay bienestar en la ciudadanía, verda-
deros indicadores de inclusión social, compromiso en grande por generar mejores 
oportunidades de un trabajo digno, decente, formal para todos los ciudadanos”.
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Pero insistimos estas estadísticas  frías no nos dicen que hay detrás de cada pérdida de empleo, que hay detrás de cada hogar en donde una 
o dos personas perdieron su empleo.
 
Por eso, con el Presidente Duque desde que se decretó el aislamiento empezamos a pensar cómo hacer para reactivar la economía, para 
que en un plazo breve Colombia pudiera adoptar protocolos de bioseguridad y reactivar las industrias, los comercios, la agricultura, el 
transporte.
 
Pero con todo y los esfuerzos sabemos que la tasa de desempleo aumentó de una manera muy preocupante. En agosto-septiembre llega-
mos a una tasa del 24% que hemos logrado bajar sensiblemente en 7 puntos, pero aún, tenemos ciudades en donde la tasa sigue siendo 
muy alta, por lo que tenemos que concentrar todos los esfuerzos para generar más empleos.
 
En Neiva, tenemos una tasa de desempleo del 20% y además, una tasa de informalidad del 53%. Somos conscientes que esta población 
está en la mitad de dos mundos. Por un lado, necesitan trabajar, quieren trabajar pero no encuentran trabajo formal. Y por otro lado, la 
población se queja por la invasión al espacio público, por temas de inseguridad y movilidad.
 
La población informal en Colombia es muy grande, son cerca de 9 millones de personas que están en la informalidad, desde pequeños 
micro negocios, locales en centros comerciales o en la calle, sin empleados, sin seguridad social, son personas que están trabajando por 
cuenta propia.
 
Esta es una oportunidad para hacer transformaciones de fondo, volver esta situación la oportunidad de pensar en esta población con solu-
ciones, para tener políticas públicas que le sirvan a esta población y que nos permitan ver cómo los apoyamos con toda la oferta del Estado 
y hacer transformaciones de fondo con el apoyo del SENA, gobernaciones y alcaldías.
 
Así es como hemos venido trabajando bajo la dirección de la Consejera Presidencial, Marcela Urueña Gómez y un grupo de economistas 
para ver como afinamos un proyecto piloto que sirva para las ciudades en las que hay una mayor tasa de informalidad y desafortunada-
mente, Neiva es una de ellas con el 54% de informalidad, con 7 puntos por encima del promedio nacional, que está en el orden del 47%.
 
Primero, tenemos que entender la situación de esta población y hacer la caracterización de cada ciudad. Con el director del DANE estamos 
trabajando en una encuesta de negocios para conocer cómo es la población informal de cada ciudad y a qué se dedican. De la mano de los 
alcaldes, queremos lograr que esta caracterización nos dé el mayor nivel de detalle para saber cada informal cuantas personas tiene bajo 
su cargo, cuantos menores, cuantos adultos mayores, si tienen Sisbén, qué tipo de ayudas reciben de Familias o Jóvenes en Acción o no 
reciben ayudas, en qué condiciones viven, entre otros datos para ser más efectivos en las políticas públicas de carácter social para que les 
lleguen a esta población.
 
Estamos convencidos que la mejor solución para enfrentar la pobreza y la informalidad es el trabajo. Por eso, estamos desarrollando 
proyectos que nos permitan la formalización de esta población, caracterizándolos y definiendo espacios en los que puedan operar con 
tranquilidad. Y en esto, tenemos que aprender de otras ciudades en el mundo, por ejemplo, en Europa tienen casetas o módulos totalmente 
estandarizados y organizados.
 
También creemos que la unión hace la fuerza. Si varios vendedores ambulantes que venden el mismo producto se unen, pueden comprar 
a mayor escala, que reciban capacitación para que aprendan cómo llevar las cuentas, que puedan en asociatividad trabajar juntos y tener 
mayor rentabilidad.
 
Con el Presidente Duque nos preocupa que la población informal no tiene la posibilidad de tener una vejez digna. Por esa razón, espera-
mos que con esta asociatividad, la capacitación, el acompañamiento, el acceso a la financiación, apoyarlos para que se formalicen, poner 
condiciones, tiempos y entendiendo que este tránsito es gradual.
 
Nosotros hemos venido desarrollando este piloto al que hemos llamado Laboratorio de innovación social en el cual necesitamos ir apren-
diendo lo que se necesita para cada ciudad dependiendo de cada necesidad. Por esa razón, con el SENA se realizará la identificación del 
Plan de negocios que funcione a los informales en Neiva y acompañarnos en el proceso y con Confecámaras acordamos el año pasado 
crear un registro simplificado de comercio para toda esta población informal.
 
Lo que queremos es que con le caracterización de la alcaldía podamos identificar el modelo de negocio que funcione en Neiva y en unos 3 
o 4 años máximo estén formalizados y acabar la informalidad.
 
Es necesario reiterar que la informalidad nunca se puede confundir con la ilegalidad. Las personas que hacen su trabajo en la calle tienen 
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que vender productos legales, ojalá nacionales, pero no contrabando porque eso le hace daño a las empresas colombianas, daña los em-
pleos, por esa razón, este laboratorio tiene condiciones y compromisos de parte y parte y así adelantar todo este trabajo de formalización.
 
De esta manera esperamos que, con el apoyo de la Universidad Minuto de Dios, el SENA, la alcaldía y demás actores, podamos hacer una 
hoja de ruta para que esta población informal pueda acceder a toda la oferta institucional, acompañarlos, formalizarnos y así dignificar la 
vida de estas personas.
 
¡Muchas gracias!
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