AGUA

AYUDA DE MEMORIA

Asunto:

Capacitación a gobernaciones y alcaldías capitales por parte del
Banco Mundial sobre el Tablero Control Seguimiento Reactivación
Económica Segura

Fecha:

11 de agosto de 2020

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

8:00 a.m.

Hora Terminación:

9:30 a.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Federico Hoyos
Marcela Urueña
Luz María Zapata
Gilberto Toro
Santiago de la Cadena
Luis Ernesto Salinas
José Facundo Castillo
Arnulfo Gasca
Ariel Palacios
Juan Carlos Iral
Heydeer Yovanny Palacios
Eliecer Pérez Galvis
Jorge Iván Ospina
Pablo William Acosta
Jorge Luis Mendoza
Carlos Enrique Penagos
Juan Carlos López Castrillon
Martin Emilio Sánchez
Luis Alejandro Funeme
Delegados de las 26 ciudades
capitales restantes
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Cargo
Vicepresidente de la República
Consejero Político y de Regiones
Consejera Vicepresidencial
Directora Ejecutiva de Asocapitales
Director Ejecutivo de Fedemunicipios FCM
Especialista de desarrollo humano del
Banco Mundial
Científico de datos del Banco Mundial.
Gobernador Arauca
Gobernador Caquetá
Gobernador Chocó
Gobernador Guanía
Gobernador Guaviare
Gobernador Vaupés
Alcalde Cali
Alcalde Inírida
Alcalde Leticia
Alcalde Mitú
Alcalde Popayán
Alcalde Quibdó
Alcalde Tunja
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Delegados de los 28 departamentos
restantes
Asesor de Vicepresidencia
Cesar Pabón
Asesor de Vicepresidencia
Daniel Paris

I.

TEMAS TRATADOS
En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1. Intervención de la señora Vicepresidente, Marta Lucía Ramírez.
a. Saludos protocolarios a todos los funcionarios, alcaldes,
gobernadores y el equipo de Gobierno asistentes.
b. Agradecimiento por participar en este escenario y que con el
Presidente se ha hecho un trabajo por mantener bien el estado de
ánimo de la ciudadanía.
c. Que el Presidente ha estado directamente al frente de la pandemia
liderando una situación que no se preveía ni existía un manual.
d. El país aún está en una curva ascendente pero de igual forma
Colombia registra un menor número de muertes por cada millón de
habitantes. Aun cuando todas las muertes son muy dolorosas.
e. Gracias al esfuerzo de todo el país tenemos una tasa de mortalidad
inferior.
f. Al mismo tiempo se ha visto un fuerte deterioro en los indicadores
económicos y el confinamiento ha generado un choque tanto en la
oferta como en la demanda.
i. Hay proyecciones y especulaciones del comportamiento de la
economía, con un crecimiento negativo de entre 5 y el 7% del
PIB.
1. El Ministerio de Hacienda calcula un 5,5%.
g. Desde el mes de mayo el gobierno se preocupó por la reactivación y
reiniciación de muchas de las actividades económicas.
h. El Presidente ha sido respetuoso del fuero de las autoridades locales
en la decisión de definir el ritmo de la apertura.
i. Desde el Gobierno nacional se quiere contribuir con la reactivación y
por eso se ofrecen estas herramientas que pueden contrastar la
reactivación de la economía con el crecimiento del virus.
j. Por eso se le solicitó al Banco Mundial apoyar al país con una
herramienta para hacer seguimiento con información actualizada y de
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k.
l.
m.
n.

mejor calidad que sirva para tomar decisiones seguras y que impacten
positivamente la economía.
Esta plataforma se recibió desde junio y el 24 de julio el Presidente la
anunció.
El ejercicio de hoy es la continuidad de esta socialización para
capacitarlos sobre el uso de la plataforma.
Con esta herramienta podrán ver las cifras de la evolución del virus y
a la vez lo que está pasando con la recuperación de la economía.
Algo que nos ha preocupado es medir el impacto de este
confinamiento sobre la población informal porque viven del día a día y
han dejado de percibir ingresos.
i. El programa de Ingreso Solidario es sin duda una buena
medida pero no alcanza a ser una compensación suficiente.
ii. La última cifra de desempleo de 19,8% también es resultado
del impacto en esta población informal que está sin ingresos y
por eso en este Gobierno queremos que sea una prioridad.
iii. Se está trabajando con Confecámaras en el diseño de un
registro simplificado de comercio. El cual ya se está aplicando
y busca facilitar el tránsito a la formalidad.
iv. El costo de este registro es muy bajo.
v. Lo importante es caracterizarlos y abrirles las puertas al sector
financiero.
vi. Es necesario que la banca abra las puertas a esta población
con garantías.
vii. Con registro, acceso a la financiación y acompañamiento por
parte del SENA se les podrá dar una mejor capacitación para
incentivar la transición a la formalidad.
viii. La población informal puede ir desde un odontólogo hasta el
que está en la calle vendiendo cualquier tipo de confeti.
1. Es un espectro muy amplio y por eso la solución no es
fácil.
ix. Desde la Vicepresidencia se ha trabajado en este tema y
también se quieren incentivar las cooperativas y los
mecanismos de asociatividad ya que estando unidos podrían
mejorar sus ingresos. Esto depende en gran medida las
autoridades locales para que dispongan espacios públicos que
que funcionen de manera formal y regular.
x.
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o. El tablero de control que presenta el Banco Mundial también tiene
seguimiento sobre la población informal para que se tomen mejores
decisiones.
p. Una recomendación: este virus va a durar un tiempo largo en la
humanidad, las vacunas van avanzando pero lo cierto es que aún no
hay la disponibilidad.
q. Por esa razón no se puede tener cerrado todo, se necesita que con
protocolos los sectores se vayan abriendo.
r. En casi todas las actividades ya están definidos los protocolos, entre
tanto más se active mucho mejor será para los territorios.
s. Con el Consejero Hoyos se harán reuniones para avanzar en la
reactivación.
t. Envió mensaje a los presentes de que cuentan con la disposición del
Gobierno para hacer seguimiento y acompañamiento en esta
importante tarea.
u. Con la Ministra de Transporte se hace un trabajo extraordinario para
que la infraestructura sea una locomotora de la reactivación, junto a la
agricultura, la agroindustria, la vivienda, la energía, entre otras que
busquen atender el mercado nacional y otros internacionales.
2. Intervención del Consejero Presidencial de Regiones, Federico Hoyos:
a. Saludos protocolarios.
b. Señaló que esta herramienta muy útil para tomar decisiones sobre la
reactivación y que está muy complacido de acompañar y hacerle
seguimiento a este proceso.
c. Esta reactivación es muy importante para el país y cada vez debe ser
más notoria.
d. Agradecimiento especial al Banco Mundial por compartir este espacio.
3. Intervención de Santiago de la Pava, especialista de desarrollo humano del
Banco Mundial:
a. Hace la exposición de los indicadores que se manejarán en el tablero
control.
b. Comparte la pantalla y muestra una vista detallada en cada uno de los
indicadores de los departamentos y de las áreas metropolitanas.
c. Algunos de los indicadores de salud que se cruzan y muestran en la
gráfica son: salud, infectados, uci, letalidad, positividad, entre otros.
d. Respecto a los indicadores económicos muestra en las áreas
metropolitanas que sectores pueden teletrabajar, el uso del transporte
público, protocolos, desempleo, encadenamiento, entre otros.
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4. Luis Ernesto Salinas, científico de datos del Banco Mundial.
a. Manifiesta que la información que tienen es extraída de las cifras
oficiales del Instituto Nacional de Salud INS y el Ministerio de Salud.
b. Que los indicadores se analizan con 3 aspectos de la situación con
relación directa a la situación económica:
i. Desarrollo de la pandemia: el mapa y la metodología oficial es
de MinSalud, y que ellos lo analizan con base a 4 indicadores:
número de casos acumulados, incidencia diaria, letalidad y
positividad.
ii. Salud pública: capacidad que tiene cada municipio, con las
variables de capacidad de toma de muestras y la capacidad de
atención de pacientes.
iii. El resultado de los datos anteriores genera un número de
calificación del estado en cada uno de los municipios.
5. Santiago de la Pava, Banco Mundial:
a. Lo que se puede ver en las gráficas de todos los municipios son los
indicadores de contagios y permite ver cuales están por encima o
debajo de la media.
b. Se genera un indicador de prioridad económica para ver qué tan
importante es el sector respecto al empleo local, dependiendo del
sector y el mercado laboral. También se relaciona los
encadenamientos.
c. Este índice de prioridad económica permite determinar la importancia
de cada uno de los sectores de la economía.
d. Cruza los indicadores para determinar qué tan seguro es reabrir y
operar un sector. Quienes usan el transporte público y la capacidad
de ocupados dentro de un mismo sector para mantener el
distanciamiento social.
e. Se establecen 4 cuadrantes con sectores que tiene alta prioridad
económica y relativamente seguros y que no generen un impacto alto
en la salud.
f. También hay sectores muy seguros que no generan tanto
encadenamiento.
g. Estos indicadores son de mucha utilidad para tomar las decisiones.
h. Por ejemplo Boyacá está la curva controlada y una capacidad en salud
que no ha disminuido drásticamente.
i. También permitirá determinar momentos para frenar la apertura de
ciertos sectores.
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6. Marcela Urueña, Consejera Vicepresidencial:
a. Mencionó que esta herramienta facilita la toma de decisiones y
esperamos que sea utilizada por parte de las autoridades locales para
medir la gradualidad y llevar a cabo esta fase se reactivación
económica.
7. Luz María Zapata, Asocapitales:
a. Saludos protocolarios.
b. Mencionó que desde la asociación están muy contentos con el trabajo
que se está haciendo con la Vicepresidencia para tener unas
prioridades en cuanto a la reactivación económica por regiones.
8. Ronda de Preguntas:
a. Gobernación del Meta, manifestó que no se puede ingresar a la
herramienta.
i. Santiago le explicó la ruta.
b. Luis Joaquín Mendoza, gobernación de Cesar: informa que en el
departamento no está reportada la tasa de desempleo. Plantea que
esta herramienta se convierta en una guía con seguimiento semanal
para que se puedan revisar los datos para tomar las decisiones en
conjunto. Que se desarrolle un instructivo para hacer esa revisión de
estudio y toma de decisiones.
i. Santiago de la Pava: Informó que con DANE se trabaja para
intentar estimar el desempleo departamental, hoy está
concentrado en áreas metropolitanas.
c. Adriana Puerta, alcaldía de Cartagena: Pregunta que si todos los
sectores están contemplados y consulta que si se puede ampliar el
número de sectores. Pone por ejemplo que el sector hotelero sale con
bajo impacto económico. Cómo hacer para que esa importancia
económica pueda subir, o cómo se hacen esos cambios.
i. Santiago de la Pava: El ejercicio se hizo bajo 88 sectores, con
29 agrupaciones en materia económica, según lo establece la
encuesta de hogares del DANE. Va a pasar el mapa para
circularlo sobre los sectores que hacen parte.
1. Sobre el sector hotelero informó que es muy importante
y contribuye especialmente en Cartagena, por ejemplo
en Quibdó es del 5,5% y en Cartagena el 10%.
d. Lucy de la Secretaria de Cultura de Putumayo: Agradece la
herramienta y pregunta si en un 2da fase se incluirán municipios muy
rurales. Y cómo se tendría planeado la estrategia para tener

F-AP-56 Versión 2

AGUA

AYUDA DE MEMORIA
información de ellos. Y como se contemplaría un proceso con los
informales en estos municipios.
i. Santiago de la Pava: La vigilancia de MinSalud llega hasta
todos los municipios.
ii. Marcela Urueña: Informó que como resultado de la Ley en favor
de los vendedores informales, con MinTrabajo y MinInterior se
preparan los lineamientos de la política pública, los cuales
deben quedar publicados y en funcionamiento antes del final
de este mes.
1. Informó que además se lidera con MinComercio, DPS,
Confecámaras y la Universidad Minuto de Dios para la
puesta en marcha de un registro unificado de población
informal para identificarlos y generar priorización en
cuanto a la atención.
2. Para ponerlo en funcionamiento el registro, junto a
MinComercio con el programa Economía para la Gente,
se van a iniciar unos pilotos en 5 ciudades capitales y en
la medida que se generen resultados entorno a esa
estrategia se ampliará a otras ciudades.
3. Las ciudades son: Barranquilla Bucaramanga Pereira
Villavicencio y Cúcuta.
4. Se genera anotación sobre el interés de Putumayo.
e. Andrés Collazos, alcaldía de Popayán: pide indicar cómo será el
manejo del manual porque ha tratado de descargarlo pero no puede.
Solicitó un punto de contacto con el Banco Mundial para resolver las
inquietudes que vayan surgiendo. Le gusta el tema del registro único,
pidió que se tenga en cuenta el sector comercio, restaurantes, bares
y demás que también son informales y necesitan reactivarse.
Preguntó sobre una solicitud que le hicieron al Ministerio del Interior
para que Popayán pueda abrir restaurantes, bares, gimnasios e
iglesias pero que se la negaron.
i. Santiago de la Pava: La rama de la industria manufacturera son
11 sectores lo que se hizo fue agruparlos en 4 o 5 sectores.
Con la entrega de ese mapa será un buen inicio para aclarar
las dudas.
1. Sobre el manual o la metodología, este se diseñó en
junio y desde ahí han habido ajustes. Ahorita viene una
segunda fase de la metodología la cual se podrá
descargar.
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ii. Marcela Urueña: informó que se conversará con interior para
averiguar porque no autorizaron la apertura conforme a los
lineamientos emitidos por la alcaldía de Popayán.
f. Finaliza reunión.
II.

CONCLUSIONES
1. Se reiterará la invitación a las Gobernaciones y ciudades capitales que
no participaron en esta capacitación, para que estén presentes el martes
18 de agosto con la Federación de Municipios.
2. Se revisarán las solicitudes de los departamentos y ciudades que estén
interesados en participar de los pilotos de informales, una vez se avance
con el piloto en las ciudades antes mencionadas.
3. El Banco Mundial, a través de la Vicepresidencia y Consejería de
Regiones, enviará el mapa con la división de los sectores económicos
discriminados a todos los participantes de la reunión.
4. Se consultará con el Ministerio del Interior las razones por las que no se
habilitó a Popayán la apertura de los sectores bares, restaurantes y
gimnasios.
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