
 

 

Prácticas de economía social e 
informalidad en Colombia 

Taller de la OCDE 22 de marzo de 2022 

Marta Lucía Ramírez de Rincón, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones 

Exteriores de Colombia  

El 22 de marzo de 2022, Marta Lucía Ramírez de Rincón, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de 
Colombia, habló sobre las medidas que está adoptando Colombia para fortalecer la economía social y solidaria, 
y sobre cómo la inversión de Colombia en la economía social y solidaria puede ayudar a reducir la alta tasa de 
informalidad del país. 

Transcripción del discurso 

 
 
1. “Quiero comenzar con un saludo a los representantes del sector de la economía solidaria en 
Colombia, presentes en este segundo taller de la Misión de Economía Solidaria de la OCDE. Quiero darle 
un saludo particular también, a Lamia Kamal-Chaoui, Directora del Centro de emprendimiento de la 
OCDE; a Antonella Noya, Directora de la unidad de economía social de la OCDE y a todo el equipo que 
hoy se encuentra hoy con ella.  
 
2. Nosotros hemos venido trabajando desde la Vicepresidencia en los últimos dos años en el 
fortalecimiento de la economía solidaria. Esto lo hemos trabajado con el Ministro de Trabajo porque 
sabemos que la gran cantidad de personas que están en el sector de la informalidad deben encontrar una 
solución para incorporarse a la economía de una forma que no solo les permita su formalización, sino 
también que les permita acceder a economías escalas, usar la asociatividad para crear empresas y 
proyectos que estén enfocados al mercado y tengan mucha más viabilidad y rentabilidad. 
 
3. El desafío más grande que tenemos en la actualidad a raíz de la pandemia del Covid, es reactivar 
la economía y recuperar lo que perdimos, aunque sabemos que eso no es suficiente. Nosotros sabemos 
que desde antes de la pandemia veníamos con una tasa de desempleo de dos dígitos, de tal manera que 
para nosotros generar los empleos que necesita Colombia, tenemos que repotenciar la economía. Darle 
una potencia nueva a todos los sectores de la actividad productiva, reducir y acabar la informalidad porque 
esta significa un ingreso precario y, lo más grave de todo, no tener seguridad social. 
 
4. Estamos viendo una recuperación en la economía colombiana, la cual tuvo un crecimiento de 
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10,6% en el 2021, un resultado muy alto al compararlo con resultados previos y con otros países que 
tuvieron un buen crecimiento. El más reciente informe de perspectivas económicas de la OCDE, Colombia 
se perfila como uno de los países con más potencial de crecimiento en el año 2022 y 2023. Pero esto no 
es suficiente. Colombia tiene un rezago en desempleo y en informalidad. Más que las cifras 
macroeconómicas del crecimiento del PIB, hay que hacer un trabajo focalizado para reducir el desempleo 
y acabar la informalidad.  
 
5. En el gobierno se han venido haciendo distintos análisis y esfuerzos para identificar la verdadera 
causa de la informalidad. Encontramos que había trámites muy difíciles para las personas, por lo cual se 
trabajó en la simplificación en temas de materia tributaria. También se encontró que había trámites que 
hacían muy difícil el desarrollo empresarial, por lo cual se redujeron cerca de 900 trámites, pero a pesar 
de esto sigue habiendo una propensión muy alta hacia la informalidad. En enero del presente año se 
calcula que la informalidad está alrededor 63,5%. Tenemos que seguir mejorando el diagnóstico para 
tener las soluciones más adecuadas porque las personas en la informalidad son extremadamente 
vulnerables. Abordar la informalidad como uno de los grandes problemas de la política económica requiere 
unas estrategias multidimensionales y novedosas. Desde la Vicepresidencia hemos trabajado mucho, 
junto con el ministerio de trabajo, en promover las organizaciones de la economía solidaria para que 
ayuden en la reducción de la informalidad y brindar soluciones que sean sostenibles a largo plazo, 
generando trabajos formales en distintos sectores de la economía. Me siento muy ilusionada y orgullosa 
de los laboratorios sociales de inclusión productiva, las cuales fueron una sugerencia nuestra al presidente 
durante el confinamiento del 2020, porque sabíamos que los vendedores informales y ambulantes estaban 
confinados en sus hogares y no sabíamos cómo podían sobrevivir si ellos viven de los ingresos que 
generan diariamente. 
 
6. Por estamos creamos los laboratorios sociales de Inclusión Productiva, que nacen como una 
plataforma para impulsar a través de la experimentación y de proyectos piloto el desarrollo de modelos de 
atención e inclusión productiva para la población informal. Esto se hizo de manera muy focalizada en los 
vendedores informales, a quienes llamamos los “emprendedores de a pie”. Nos pusimos una meta de 
apoyar 40.000 micro negocios en el 2022, y hasta cuando acabe nuestro gobierno, apoyar a cerca de 
200.000 micro negocios adicionales. Creemos que a través de la asociatividad, podemos lograr que estos 
negocios tengan más escala, músculo financiero, productividad y cerrar las brechas existentes. A febrero 
de este año se han acompañado 31 proyectos, y se han creado 10 cooperativas registradas formalmente. 
La ciudad de Cúcuta ha sido fundamental en los laboratorios sociales de Inclusión Productiva por su 
condición de receptora de grandes cantidades de población migrante de Venezuela. Hemos tenido el 
apoyo del alcalde de Cúcuta, quién ha estado muy comprometido con la iniciativa. En Bucaramanga, se 
han logrado impulsar 4 cooperativas, y en Popayán, 2 cooperativas. Tenemos 21 cooperativas en proceso 
de sensibilización y capacitación. Hemos apoyado cooperativas en Cartagena y La Guajira, principalmente 
a las artesanas Wayúu que tienen una producción que tiene mucho potencial y mercado a nivel nacional 
e internacional. 
 
7. La economía solidaria representa alrededor del 4% del PIB del país y cerca de 7 millones de 
colombianos están afiliados a organizaciones solidarias como fondos de ahorro, cooperativas, fondos de 
empleados y mutuales. El potencial de Colombia en esta materia es enorme. De acuerdo al World 
Cooperative Monitor, Colombia es el segundo país que tiene mayor relevancia en América Latina. 
Después de Estados Unidos, es el país que tiene un mayor desarrollo de economía la solidaria. En 
Colombia hay 12 empresas que son competitivas y que hacen parte de la economía solidaria. Este informe 
nos permite ver que estas 12 empresas son comparables con 300 de las cooperativas más grandes del 
mundo. En Colombia desafortunadamente tenemos un sesgo en contra de cooperativismo, pues se piensa 
que es una actividad económica inviable y de menor categoría. Esto es una gran equivocación. Quiero 
recordar que en Europa hay grandes cooperativas de productores en el sector agrícola y en la producción 
de alimentos procesados, como es el caso de Alemania, Francia, Países Bajos, Corea del Sur, y España, 
con el caso emblemático del grupo Mondragón que tiene empresas en el sector de alimentos, 
confecciones, y asegurador, entre otros. Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de subestimar la 
importancia del sector cooperativo.  
 
8. En el Plan Nacional de Desarrollo se estableció como mandato la obligación de formular e 
implementar una Política Pública Integral de Estado para la promoción de la Economía Solidaria. Este fue 
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un compromiso que el presidente Iván Duque y yo asumimos durante la campaña electoral. Esta política 
fue expedida en septiembre de 2021 en un Documento CONPES que contiene una hoja de ruta con 14 
recomendaciones de política pública para convertir al sector de la economía solidaria en promotor del 
empleo formal y motor de la productividad del país.  
 
9. También, desde el Gobierno Nacional, sacamos adelante la Ley 2069 de 2020 o Ley de 
Emprendimiento, para sacar adelante a muchas cooperativas con vocación emprendedora y empresarial. 
Hay personas que piensan que las cooperativas no pueden ser empresas, pero las cooperativas si pueden 
serlo. Una cosa es que no tengan ánimo de lucro y no repartan dividendos entre sus asociados, y otra 
cosa es que esa asociatividad no se haga de manera rentable. Lo que necesitamos es que todas las 
cooperativas tengan el objetivo de la rentabilidad así no se repartan las utilidades, sino se desarrollen 
beneficios para los asociados. Hemos sido muy insistentes en darle a las cooperativas mayor acceso a 
asistencia técnica y financiamiento, reducir el número de personas como requisito para la creación de 
cooperativas; y la posibilidad de que las empresas del sector real puedan asociarse con cooperativas, 
entre muchas otras.  
 
10. Este impulso del sector solidario, lo hacemos para que Colombia utilice todas las organizaciones 
empresariales, cooperativas, solidarias para seguir en una senda de crecimiento sostenido del 5,5%, ojalá 
un 6%, de aquí al 2030. Esta es la única manera en que podemos ponernos la meta ambiciosa e 
indispensable de acabar la pobreza extrema, reducir la pobreza monetaria a un máximo de 18% y se llevar 
el desempleo al 6%. Estas tienen que ser las metas de Colombia para los próximos 8 años.  
 
11. Como queremos seguir avanzando, estamos siempre listos a reflexionar y evaluarnos 
constantemente. Es por ello que tuve la iniciativa de pedir a la OCDE cuando estaba nuestro gran amigo, 
Ángel Gurría, que nos apoyara en identificar ejemplos internacionales de la economía solidaria, y lograr 
el balance entre no rentabilidad para distribuir dividendos, pero si rentabilidad y competitividad para tener 
empresas que puedan competir internacionalmente y sean capaces de generar empleos formales en 
Colombia.  
 
12. Para el país es sumamente importante el trabajo que hemos llevado a cabo de manera conjunta 
con la OCDE. Colombia ha participado activamente en la formulación de la “Declaración de Economía 
Solidaria de la OCDE” como un instrumento que contiene valiosos análisis sobre cómo mejorar el marco 
regulatorio de economía solidaria. Por ejemplo, aquí se menciona algo que hemos insistido mucho desde 
la Vicepresidencia, como lo es la importancia del acceso a mercados para los empresarios del sector 
solidario; el acceso a financiación; acceso a las comprar estatales, algo fundamental para lograr que con 
las compras públicas jalonen la economía solidaria, así como a las pequeñas y medianas empresas, las 
empresas que son propiedad de mujeres, porque las compras estatales son un instrumento de política 
económica que bien manejado puede direccionar recursos muy importantes para promover el desarrollo 
de otras empresas distintas a las grandes corporaciones que han tenido la prelación en las compras 
públicas.  
 
13. Por esta razón, Colombia apoya firmemente y se adherirá a este valioso instrumento de la OCDE 
y además invita a otros países latinoamericanos a hacerlo, pues consideramos que es una poderosa 
herramienta para combatir ese flagelo común de la región como lo es la informalidad. La declaración, que 
contiene este instrumento es valiosa porque está basada en nueve principios, que han sido juiciosamente 
estudiada por nuestro equipo económico en la Vicepresidencia. Nos sentimos contentos porque nosotros 
hemos aportado elementos muy valiosos para su construcción. 
 
14. Estamos seguros que cuando la declaración sea aprobada por la OCDE, se tendrá un gran 
impacto en establecer los estándares más relevantes para que los gobiernos puedan maximizar el 
potencial de la economía solidaria en sus objetivos de empleo y crecimiento, además de establecer un 
marco de política para definir reformas futuras.  
 
15. Yo creo que después de esta pandemia sabemos que hay que repensar muchas cosas, mantener 
un modelo capitalista de economía de mercado, pero que incluya a los pequeños productores, micro 
negocios, individuos que de manera personal e individual tienen la capacidad de generar riqueza y valor 
agregado a la economía, pero que estando juntos tienen una fuerza muy superior porque se potencian 
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entre todos ellos, y la economía solidaria es la mejor manera de ponerlos juntos. 
 
16. Nuestro propósito es seguir fortaleciendo el sistema de economía solidaria en Colombia. Ser más 
eficientes en formalizar trabajadores y emprendedores a través de estos modelos de organizaciones. 
 
17. En el primer taller que hizo la OCDE, se hizo un primer diagnóstico del marco de políticas públicas 
del sector solidario en Colombia, en el que se mencionaron elementos como el acceso a la financiación; 
acceso a mercados; y desarrollo empresarial. También es cierto que en las siguientes reuniones con los 
diferentes actores del país, nos hemos venido dando cuenta de la importancia de seguir fortaleciendo la 
producción de datos comparables sobre el sector solidario y de esta manera poder tener mejores 
elementos para tomar decisiones de política estando mejor informados.  
 
18. Me gustaría cerrar destacando el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque, de todo el 
Gobierno Nacional para apalancar la economía solidaria y darle el lugar estratégico que le corresponde 
porque es sin duda un elemento fundamental, necesario e insustituible para el desarrollo nacional.  
 

19. Muchas gracias” 


