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Palabras de la Vicepresidenta y Canciller de 
la República, Marta Lucía Ramírez en el 77° 
Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI

Bogotá, D.C., 11 de agosto de 2021
Para mí es un gusto enorme acompañar esta nueva asamblea de la ANDI, este foro empresarial de primerísimo nivel que he tenido el privi-
legio de acompañar por tantos años, muchísimas gracias al doctor Bruce Mac Master por su invitación, por su liderazgo. También muchí-
simas gracias a Carlos Ignacio Gallego, presidente de la junta directiva de la ANDI, un gran líder empresarial comprometido en apoyarnos 
a nuestra misión de internacionalización, que estivo liderada por el profesor Ricardo Hausmann.
 
Como lo he dicho anteriormente quiero que esta sea una oportunidad para compartir con ustedes, no solo los logros, que durante estos tres 
años de Gobierno podemos mostrar como resultado de la gestión del presidente Iván Duque, sino sobre todo para mirar, con una visión 
mucho más ambiciosa, esta prospectiva de Colombia.
 
Imaginarnos cómo tenemos todos que aportar en la construcción de una Colombia más prospera, justa, educada, innovadora, emprende-
dora; una Colombia que sea equitativa, que realmente incluya a todos en las oportunidades, empezando por las mujeres; una Colombia 
competitiva que es el sueño que se ha acariciado durante los últimos 25 años. Esa es la Colombia que queremos, la que merecemos y por 
la que todos nosotros estamos trabajando.
 
Nosotros cada vez más tenemos esta fortaleza muy consolidada, la alianza del sector público y del privado, nuestro Gobierno empezó 
desde el primer día, tanto el presidente Duque como yo en nuestra campaña, dijimos: nuestra gran apuesta es el sector empresarial, es el 
desarrollo de Colombia, porque es a partir de la inversión privada como se genera más riqueza, es allí donde se generan empleos, es así 
como se logra inclusión, es esa la única fórmula viable, de largo plazo, para generar empleos, que son los que acaban la pobreza, los que 
le dan un ingreso estable a las familias. Por esa razón, nuestra apuesta por el desarrollo del país lleva de la mano esta alianza con el sector 
empresarial.
 
Pero lo más maravilloso es que esa ya es una característica de Colombia y de este Gobierno, lo hemos vivido recientemente en esta misión 
que hice a Estados Unidos acompañada de un grupo empresarial de primerísimo nivel. Nos reunimos con inversionistas institucionales, 
con los banqueros y allí nos decía toda la gente: qué envidia ver cómo Colombia sale Gobierno y sector empresarial con una sola voz, un 
solo mensaje. Y eso es lo que necesitamos, que este camino hacia el progreso se siga desarrollando, tanto para atender la coyuntura, como 
para lograr una visión de largo plazo mucho más ambiciosa sobre lo que es Colombia.
 
Como lo dijimos acá desde la Vicepresidencia, cuando trabajamos en los Pactos por el Crecimiento y el empleo, nosotros no podemos, 
jamás, asumir una actitud vergonzante frente a lo que es el sector empresarial colombiano, al contrario, sentirnos orgullosos. Y cuando hay 
algunos políticos que dicen que trabajamos para los empresarios, yo digo: trabajamos con los empresarios para todos los colombianos.
 

“Acá nosotros somos pasajeros transitorios de estos cargos, estos cargos en el 
sector público no nos pertenecen, la obligación nuestra es fortalecer una institu-
cionalidad que sea la que le dé continuidad a estos esfuerzos, que tengamos unas 
verdaderas políticas de Estado”.
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Trabajamos con los empresarios porque los empleos productivos los genera el sector empresarial, lo que no le sirve a Colombia es montar 
una burocracia ineficiente para darle trabajo a la gente. Por esta razón, estamos nosotros convencidos, que la visión que tuvimos con los 
Pactos por el Crecimiento, el entrar a trabajar en detalle cuáles son los obstáculos, los cuellos de botella, las dificultades que hay para 
cada sector de la producción colombiana, nos sirvió para empezar esta recuperación más acelerada que ha tenido Colombia frente a otros 
países, después de todo este proceso tan duro del confinamiento y el asilamiento derivado de la pandemia. Pero también nos va a seguir 
sirviendo para solucionar las pequeñas dificultades, que sumadas todas ellas son grandes obstáculos, y que disuaden el interés de los inver-
sionistas.
 
Por eso, ahora que estamos conmemorando el segundo aniversario de nuestros Pactos por el Crecimiento y el Empleo, no tenemos solo 
que reconocer los logros, ya lo que hicimos bien está pasado, es mirar hacia adelante, esta visión prospectiva. ¿Cómo vamos a lograr 
nosotros que en estos 86 gremios productivos, en esta alianza público privada, el trabajo se mantenga en el largo plazo, tanto el de ustedes 
como el del Gobierno?
 
Yo insisto todos los días, acá nosotros somos pasajeros transitorios de estos cargos, estos cargos en el sector público no nos pertenecen, 
la obligación nuestra es fortalecer una institucionalidad que sea la que le dé continuidad a estos esfuerzos, que tengamos unas verdaderas 
políticas de Estado, que los empresarios no tengan que empezar otra vez desde cero a contarle a los funcionarios, que estén sentados en 
este lugar dentro de un año, de qué se trata cada sector de la actividad productiva, sino que cada uno de estos 86 gremios tengan acá una 
memoria, que la dejaré en todo lo que tiene que ver con nuestros Pactos por Crecimiento y en esta diplomacia económica que estamos 
empezando también hacer desde hace dos meses.
 
Y que el nuevo Gobierno encuentre también una hoja de ruta claramente definida, sobre qué es lo que tenemos que hacer los próximos 
años para lograr posicionar cada sector de la producción colombiana en un nivel de categoría, un altísimo nivel de competitividad en 
comparación con todos sus pares a nivel internacional. En todos y cada uno de estos sectores, no hay solamente la posibilidad de generar 
riqueza y generar empleos, sino también de ayudar a transformar esta sociedad colombiana, Por esta razón, tenemos nosotros en esta alian-
za público-privada, la satisfacción de decir que de esos 824 compromisos iniciales, y los 100 posteriores, ya tenemos totalmente ejecuta-
dos, de los que dependían del Gobierno, el 78%. De aquí a diciembre de este año, que es cuando se vence el plazo, concluiremos ese 22 
por ciento de compromisos que están pendientes.
 
Esos compromisos se traducen en 42 decretos que expedimos, 83 resoluciones, 121 documentos de política pública, 12 líneas de crédito 
especializadas para darle mucho más acceso a varios sectores que necesitaban. Y cuando hablo del número de decretos, no se me asusten, 
no era establecer más reglamentaciones para hacer más difícil el proceso, sino al contrario, muchos decretos para eliminar otras normas 
y simplificar las existentes, muchísimos también para ponernos a nosotros en el nivel de nuestros competidores internacionales. Muchas 
de las normas que teníamos antes nos hacían más gravosa la actividad empresarial en Colombia, que la que tiene cualquier competidor 
que venga con sus productos desde afuera para venderlos en el mercado nacional y, por supuesto, para exportarlos a los mercados con los 
cuales nosotros competimos.
 
Muchos de los afiliados de la ANDI que hoy nos están acompañando seguirán siendo nuestros aliados, los de la institucionalidad, los del 
Gobierno colombiano, y por eso tenemos que trazar esta hoja de ruta con muchísima claridad, tenemos que ser muy asertivos. He pedido 
que cada uno de los gremios haga ese ejercicio de introspección, pero también ese ejercicio de estrategia, compararse con sus pares a nivel 
internacional, hacer ese benchmarking que nos diga: en esto somos más fuertes que otros, en esto tenemos debilidades, en esto nos hace 
falta un esfuerzo adicional en inversión o en innovación.
 
Mi invitación al sector empresarial colombiano es que en todos y cada uno de los sectores de la producción Colombia debe ponerse la 
meta de estar en los primeros 35 o 39 lugares a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la economía colombiana es la 39 del mundo. No tenemos 
por qué tener sectores que están en el lugar 70, 80 o 90, cuando tenemos todas las condiciones para competir.
 
Veo casos como el de la Cámara de Cosméticos, donde muchas de las medidas que tomamos, sin duda, van a hacer que este sector tenga 
un crecimiento mucho más importante. En el tema de la reforestación sabemos que nos demoramos más de 11 años en expedir una norma 
que por fin sacamos adelante nosotros. Y allí hay un gran potencial para Colombia sobre todo cuando todo el mundo está hablando de sos-
tenibilidad. La resolución de etiquetado nutricional que fue tan difícil y que la trabajaron tanto todos los equipos técnicos del Gobierno, y 
también de ustedes en la Cámara. Juan Camilo Montes y Clara Parra fueron unos grandes campeones en este tema del etiquetado. También 
todo lo que ha sido el crecimiento de nuestro sector de BPO, me siento muy contenta que logramos sacar adelante ese decreto de la firma 
electrónica, también para los contratos laborales, que nos insistió tanto Ana María Quessep como un factor fundamental para el mayor 
crecimiento del sector de BPO. Y hemos visto que es cierto, fue uno de los sectores que tuvo el mayor crecimiento durante el año de 
confinamiento, y hay que seguir apostándole a ese sector. Y en todos, como un elemento transversal, mejorar las condiciones de seguridad 
jurídica, de estabilidad, de confianza sobre todo, en cuáles son las reglas del juego que tiene Colombia, pero también las reglas de juego 
con las que Colombia les va ayudar a salir al mercado internacional.
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Me alegra muchísimo también que en sectores de servicio cada vez vamos desarrollando más competitividad. Hay una iniciativa maravi-
llosa que tuve también el privilegio de liderar desde la Vicepresidencia, que es la Comisión Colombiana del Océano, allí definimos 11 ejes 
estratégicos de generación de riqueza y de empleo, a partir de esa capacidad que tenemos por tener dos océanos.
 
Colombia es uno de los 21 países del mundo con costa sobre dos océanos y vamos a desarrollar muchísimas actividades económicas, la 
exploración costa afuera, la industria de la pesca, donde es muy importante la visión de una pesca industrial, de escala. Dentro de esa 
Comisión Colombiana del Océano acabamos sacar una ley de abanderamiento de barcos, para que podamos traer hacia acá barcos de ban-
dera extranjera y desarrollar en nuestros 47 municipios sobre las dos costas distintas actividades. Por ejemplo mantenimiento, reparación, 
tripulaciones especializadas que pueda embarcarse en esas marinas. Hay un potencial enorme en el océano, máxime cuando todos estamos 
mirando en este momento hacia Asia.
 
Recuerdo en nuestros pactos también, en el de las industrias, el potencial tan grande que tiene el del desarrollo aeroespacial, allí también 
estamos trabajando de la mano de todos los miembros de la Comisión Colombiana del Espacio. La producción inclusive de aeronaves en 
Colombia, de partes. En ese momento de los pactos nos decían acá en las oficinas nuestras, los de la Boeing y Airbus, que les interesaba 
que Colombia se convirtiera en el producto de muchísimas de sus partes para aviones y para aeronaves.
 
Lo que hemos visto, por ejemplo, con la Cámara de Procultivos sobre los límites máximos también en materia de residuos por la toxicidad 
de algunos de estos químicos. Colombia, sin duda, está presentando una recuperación más rápida que el resto, Dios quiera que sigamos a 
este ritmo. Ya lo dijo el presidente, que el segundo trimestre tenemos un crecimiento del orden del 10,5%, esos son los análisis internos de 
los ministerios, vamos a esperar qué nos dice el DANE. Pero todo esto nos demuestra que hay razones para tener un optimismo generali-
zado en el sector productivo. Y ahora tenemos que contagiar de este optimismo a los sectores que todavía no se han reactivado igual de rá-
pido, pero contagiar sobre todo de optimismo a cada trabajador en sus empresas, a cada ciudadano con el que ustedes interactúan. Mostrar 
que hemos pasado por un momento muy difícil, la pandemia, el confinamiento, la pérdida de empleos, la reacción rápida, la búsqueda de 
vacunas, y para rematar este daño infame que le hicieron al país estos del paro promoviendo la destrucción.
 
Porque una cosa era decir que había motivos para protestar pacíficamente, pero otra cosa fue sostener de una manera indefinida una mesa 
del paro con el propósito de seguir generando un malestar en la sociedad, generar un clima de pesimismo, un clima negativo. Vemos todos 
qué es lo que sale cada día, la información cierta, precisa, sobre algunas personas que inclusive pagaron a unos vándalos de oficio, que 
vienen de esos colectivos o no sabemos de dónde, y que tenemos que lograr que la justicia judicialice.
 
Pero a pesar de todos ellos, y de tener senadores que han estado promoviendo todo este desánimo y desazón, nuestro sector productivo 
está creciendo gracias a ustedes. A las inversiones, a los esfuerzos en innovación, al trabajo del Gobierno, al trabajo permanente de buscar 
mercados en distintos países, lo que hace ProColombia trayendo inversión extranjera. Todo esto nos permite decir con certeza, vamos a 
lograr ese crecimiento del 7%, recuperando por lo menos una parte de lo que perdimos el año pasado. Y lo importante ahora es la repoten-
ciación de esta economía, que cada sector tenga una nueva potencia, que salga con  mucha fuerza a conquistar ese mercado internacional, 
tal como lo sugería nuestra misión de internacionalización, que hagamos toda esta visión articulada y estratégica de lo que hace el sector 
privado, de lo que tenemos que hacer nosotros desde el Gobierno, de lo que tenemos que hacer juntos en esta diplomacia comercial.
 
Yo justamente acabo de acompañar al Presidente, precisamente en lo que va a ser esa presencia de Colombia en Expo Dubái, en donde ha-
bía empresarios como Iván Martínez, que nos decía que van a utilizar unos postes inteligentes con una alta electrónica, muy sofisticados, 
precisamente pensando en esos mercados. O Leona Mitaí, que nos decía que ya están desarrollando textiles inteligentes, que sean biode-
gradables, 100% sostenibles, que fue un tema en el que insistí tanto en nuestro pacto por la industria de la Moda y la Confección.
 
Ahí, vemos como esta diplomacia económica significa una visión ambiciosa hacia mercados que nunca hemos llegado suficientemente 
y una visión mucho más estratégica con productos nuevos, que de verdad satisfagan una necesidad en esos mercados y sin duda, vamos 
a ver nosotros que en esa diplomacia económica, el año que nos queda, vamos a trabajar juntos para posicionar a Colombia como lo que 
debe ser.
 
El nombre de Colombia no puede seguir siendo, el nombre del desprestigio y las cosas malas que nos pasan, sino que tiene que estar por 
encima y tenemos que labrarlo entre todos, todos los días.
 
Este es un país con una gran diversidad en el sector productivo, con grandes esfuerzos en la innovación, con inversiones que se están 
haciendo en ese sentido, es un país que está buscando inversión extranjera que de verdad nos trasfiera tecnología, que nos traiga valor 
agregado, que nos ayude a salir y competir en el mercado internacional con productos que tengan ese valor agregado. Un país que tiene 
el talento humano con mayores posibilidades de aumentar la productividad y que además agradece el empleo, tener la oportunidad de un 
trabajo, que es comprometido, que es solidario, honesto.
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Por esa razón, tenemos que dedicarnos durante este año a hacer el máximo esfuerzo posible para que esta diplomacia económica nos per-
mita salir y traer inversión, interesados en los distintos sectores, traer turismo para poder recuperar ese sector tan golpeado por la pande-
mia, lo vamos a recuperar con playas con bandera azul, lo vamos a recuperar con una hotelería de primerísimo nivel que está expectante 
por la llegada de los turistas y vamos a lograr entre todos que las metas para Colombia en el 2030 sean ambiciosas y realizables.
 
Para nosotros fue muy importante en esta Misión de Internacionalización de la cual, participaron nueve expertos internacionales muy 
importantes y todos ellos coincidieron en que nosotros podemos en el sector de los bienes, en el sector de los servicios, en el sector de 
los alimentos, en el de los alimentos procesados, en todos los demás, podemos crecer, podemos exportar, generar más empleos y de esta 
manera, lograr una meta ambiciosa que tenemos que convertirla en una meta de país.
 
Este país tiene que acabar la pobreza extrema, no podemos seguir conviviendo con ella, hay sitios en Colombia en donde hay una pobreza 
extrema que duele y entre todos, tenemos que ver como logramos que la inversión, el desarrollo, los empleos, las iniciativas del Gobierno 
para establecer empresas privadas en esos lugares permitan de verdad superar las dificultades y bajar la pobreza monetaria, que su máximo 
esté entre el 15 y el 18%, que logremos bajar el desempleo nacional a un dígito, que nos acerquemos a la cifra de un pleno empleo, acer-
cándonos a un 6% de desempleo, es posible y logremos acabar con esta informalidad tan dolorosa y que se aumentó con la pandemia.
 
En esta Misión hubo un cuerpo de conocimiento maravilloso, se realizaron más de 30 reuniones del Comité Directivo sobre de qué debe 
traer la política pública de los próximos años, pero yo insisto, ¿Cómo lograremos que el siguiente Gobierno le dé estabilidad y mantenga 
la política pública que hemos construido con ustedes?, los 16 estudios, 12 notas de políticas pública, 9 anexos, todo eso se puede consultar 
en la página de la Misión.
 
Cómo lo explicó el profesor Ricardo Hausmann, la Misión tuvo unos ejes muy importantes. Primero, el eje de la migración y la diáspora, 
eso tiene mucho que ver con mi nueva tarea desde la Cancillería y es que nosotros tenemos que apostar a la facilidad y movilidad de resi-
dencia de migrantes, pero buscar una migración de más alto nivel. Vemos que lo han hecho los europeos, lo hizo Canadá, traer migración 
con altísimo nivel de conocimiento y de esta manera, generar mejores condiciones de progreso para su propio aparato productivo y el 
desarrollo de conocimiento en su país, vamos a trabajar en eso desde la Cancillería y la Vicepresidencia.
 
Por otro lado, facilitar las visas de residente para las personas que tengan unos niveles de calificación muy alto, atendiendo las necesidades 
de las empresas colombianas, ya estamos en eso con la Dirección de Asuntos Consulares, se está revisando la resolución 6045 del 2017, 
que es la que determina los requisitos para este tipo de visas.
 
Con el Ministerio de Educación estamos en unas mesas de discusión para simplificar las reglas de la acreditación profesional y la homo-
logación de títulos, que es fundamental para atraer, para retener talento, incluso, para traer otra vez a nuestra diáspora que estudió afuera y 
que muchas veces no encuentran suficiente oportunidad para regresar al país.
 
Con el ministro de Trabajo ya estamos de acuerdo en el desarrollo de una agenda a un mes, para identificar cuáles son aquellos países que 
tenemos que negociar la portabilidad de los derechos de la seguridad social. Ese es un tema muy importante, porque nos abre puertas a 
nuestros trabajadores y nos facilita a los trabajadores que llegan al país para que traigan su seguridad social.
 
Tener un sistema para monitorear e identificar a todos los miembros de la diáspora, ya tengo a toda la red de consulados en el exterior, 
identificándome a todas las organizaciones de colombianos, todos los colombianos registrados, que hacen, que perfil tienen, en qué empre-
sas trabajan. Queremos identificar esos cerebros fugados que se encuentran en las multinacionales y las corporaciones más importantes del 
mundo y a través de esta red ir atrayendo más esa diáspora y aprovechándola para la salida de nuestros productos.
 
Esta red de colombianos exitosos en el exterior, en los sectores de la tecnología, la ciencia, los negocios, la cultura, sin duda, será un anillo 
de fuerza para que Colombia se proyecte afuera y que también podamos traer gente hacia nuestro país. Queremos desarrollar pasantías de 
colombianos en esas empresas en dónde está trabajando nuestra diáspora en el exterior.

 Segundo eje de la Misión, todas nuestras empresas tienen una brecha tecnológica, unas mayores que otras frente a sus pares internaciona-
les. Tenemos que lograr que la inversión extranjera directa tenga un rol cada vez más importante, transfiriendo tecnología, conocimiento, 
valor agregado. Por eso, queremos llamar a la acción de todas las empresas nacionales para que elaboren sus planes de internacionaliza-
ción, incluyendo el comercio exterior, el comercio electrónico, las inversiones en tecnología.
 
Desde la Cancillería solicité a cada embajador que designara una persona como contacto con el sector empresarial, que son los encargados 
de asuntos económicos, y le he pedido a los ministros de Comercio y Agricultura, que trabajemos de la mano con la persona designada en 
las embajadas y los gremios para explorar mercados, conseguir estudios especializados, mostrarnos todo lo que podemos hacer y reforzar-
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lo con ProColombia.
 
Tercero, el comercio de bienes y servicios, tenemos que integrarnos mucho más, no solamente con la digitalización de la economía, sino 
con toda esta participación en un ecosistema de innovación. Recordemos que en la Misión de Sabios, que tuve la oportunidad de liderar y 
que entregó sus resultados en diciembre de 2019, una de las apuestas era justamente lograr que Colombia se convierta en líder en todo lo 
que tiene que ver con tecnología y recursos naturales. Por eso, la creación del Ministerio de Ciencia,  Tecnología e Innovación, con todo 
lo que ha sido el desarrollo de estos ejes estratégicos de la Misión de Sabios y ahora, con esta Misión de Internacionalización, todo está 
alineado en la misma dirección.
 
Vemos como por ejemplo, en este último año y medio que se creó el Ministerio, Colombia tiene el primer puesto como el país que tiene 
mayores beneficios tributarios para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, para promover la investigación, lo que es muy impor-
tante, pero ahora, tenemos que lograr que esto baje a las pequeñas y medianas empresas. Hemos visto que ya se están asignando recursos 
de regalías, el año pasado, fue el de más alta asignación. Allí tenemos nosotros que alinear todos los proyectos de investigación con las 
necesidades del sector empresarial. Esa es una lucha que me di con algunos de los miembros de la Misión de Sabios para aplicar toda esa 
investigación en el sector empresarial.
 
Les pido a ustedes que sea la ANDI la que lidere ese trabajo con cada una de las gobernaciones y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para asegurarnos que los recursos de regalías que se utilicen para innovación estén bien utilizados. Que no se vayan a otros 
fines, que no se distraigan a otros bolsillos, que sea en investigación que se aplique en las empresas de Colombia. Vamos a seguir pro-
moviendo todo este potencial económico de Colombia, nuestra fortaleza competitiva, nuestra capacidad de seguir generando riqueza, de 
seguir creciendo más rápido, a pesar de las situaciones difíciles que hemos tenido.
 
Otro de los ejes es el fortalecimiento de las instituciones, cuidarlas todos los días, entender que para nosotros dentro de la economía, hay 
una institucionalidad que ha tenido siempre credibilidad, un prestigio, confianza, autonomía con nuestro Banco de la República, pero re-
sulta que para que ese desarrollo económico del país se dé, de manera muy estable, tenemos que cuidar otras instituciones como la justicia 
y la democracia. Recuerdo los estudios que hacía Anif sobre lo que significaba las demoras de la justicia, el costo económico para un país 
en donde la justicia no llega o se demora muchos años en llegar.
 
Los invito a desarrollar todos estos ejes, y tener una lista de tareas que podamos estar revisando y cumpliendo con una agenda diplomática 
económica para lograr que nuestro país tenga el crecimiento que todos anhelamos, además que venga desde las regiones hacia el centro. 
Que la periferia tenga para nosotros la importancia estratégica que siempre ha debido tener, que no la ha tenido en el pasado y que en este 
Gobierno sí la ha tenido, porque este es un Gobierno que le ha metido todo el esfuerzo a un desarrollo regional y lo vemos en infraestruc-
tura, la cual, he tenido la suerte de presidir esa comisión con el equipo del Ministerio del Transporte, se han podido desarrollar muchos 
proyectos y destrabar muchos que encontramos enredados y con dificultades para sus cierres financieros.
 
Tenemos que seguir con esta visión del desarrollo regional, con la identificación de las ventajas comparativas por departamento, con esta 
integración del país gracias a la infraestructura y con esta integración hacia el mundo utilizando al máximo las capacidades de nuestra 
diplomacia económica. Así mismo vincular a nuestros jóvenes, lograr realmente que se interesen por lo que está pasando en el sector 
empresarial, por lo que significa el valor del trabajo, el valor de la inversión, el valor de tener un sector empresarial tan importante como el 
que tiene Colombia y por eso, nos sentimos tan orgullosos de ustedes y de esta alianza público-privada que nos permitirá poner a Colom-
bia en un muy alto nivel.
 
¡Muchas gracias!
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