AGUA
AYUDA DE MEMORIA
Asunto:

Reunión con Ana María Palau

Fecha:

27 de enero de 2021

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

9:00 a.m.

Hora Terminación:

10:00 a.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Ana María Palau
Marcela Urueña
Juanita Lopéz
Beatriz Londoño
Jorge Camargo
Laura Múnera

I.

Cargo
Vicepresidente de la República
Consejera Presidencial para las Regiones
Consejera Vicepresidencial
Jefe de despacho Vicepresidencia
Secretaria de Transparencia
Secretario Privado de Vicepresidencia
Asesora Consejería para las Regiones

TEMAS TRATADOS
1. Empoderamiento de la mujer:
a. Secretarias de la Mujer
b. Casas de la Mujer
2. Lucha contra la corrupción y transparencia
a. RITA
3. Pactos por el crecimiento, informales e innovación
4. Reconstrucción de Mocoa – Visita
5. La Guajira
6. Conversación Nacional

II.

CONCLUSIONES

Marta Lucía Ramírez – Vicepresidente:




Informa que el interés de la reunión radica en la necesidad de convertir
en un factor transversal en las regiones el empoderamiento de la mujer
para reducir brechas de pobreza, con especial énfasis en el
empoderamiento económico de la mujer, su autonomía y enfoque
territorial.
Señala que las iniciativas en materia de equidad de la mujer siempre se
enfocan en autonomía económica de la mujer, sin embargo, hay un reto
grande en las regiones con las autoridades locales para fortalecer la
institucionalidad. Con los gobernadores se han coordinado 16 secretaría
de la mujer en 16 departamentos, la idea no es generar burocracia ni
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costos, se trata de lograr sostenibilidad para que las políticas públicas de
mujeres se materialicen. Se requiere la ayuda de la consejería de
regiones para continuar con el apoyo en los 16 departamentos que están
en proceso.
La señora Vicepresidente quiere trabajar de la mano de lideres comunales
de las Junta de Acción Comunal, siempre con un enfoque territorial. Las
juntas de acción comunal son un buen vehículo para llegar a esas mujeres
emprendedoras y con liderazgo. Pone a disposición el equipo de la
consejería mujer para hacer un trabajo mancomunado.
Adicionalmente menciona las casas de mujeres empoderadas, las cuales
son una solicitud recurrente de todos los entes territoriales. Estas casas
están concebidas para que trasciendan los albergues, dado que tienen un
acompañamiento integral de toda la oferta institucional con apoyo jurídico,
emprendimiento, capacitación y componente socioemocional. Hay una
preocupación en materia de sostenibilidad y voluntad política para evitar
que dependan del alcalde de turno.
En materia de lucha contra la corrupción y transparencia, es importante
fortalecer a nivel regional RITA – Red Interinstitucional de Transparencia,
para que con el apoyo de la institucionalidad se haga seguimiento a los
actos de corrupción y siempre se cuente con un oficial de transparencia.
Del mismo modo, la cultura de la transparencia debe trascender en el
sector empresarial y las pymes en las regiones.
o Beatriz Londoño – Secretaria de Transparencia: informa que
adicionalmente se está construyendo un indicador de corrupción y
narcotráfico, la cual es una tarea que se deriva del acuerdo de paz.
Ahí la tarea consiste en hacer seguimiento en las regiones a
asuntos como producción y comercialización. Menciona que se
tiene Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño,
donde hay ciudades priorizadas.
o La idea es interactuar con las autoridades locales y competentes,
como aduana en zonas de frontera. La identificación de está
relación corrupción – narcotráfico ayudará a diagnosticar los
territorios, diseñando planes de acción que se articulen con la red
RITA.
o Marta Lucía Ramírez - Vicepresidente: insiste en el indicador de
la relación, corrupción – narcotráfico – pobreza, haciendo énfasis
en la pobreza porque así es como se logra evidenciar los
problemas que se derivan del narcotráfico. Solicita vincular al
Banco Mundial en este observatorio, toda vez que fueron un gran
aliado para hacer seguimiento al tema de informales.
o Menciona que Roberto Angulo de Fedesarrollo y el DANE, con
Juan Daniel Oviedo, se puede trabajar.

Pactos por el Crecimiento:


La señora vicepresidente informa que se está avizorando qué pasa
después de 2022, la idea es hacer una estrategia de largo plazo, una hoja
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de ruta para todo el sector productivos colombiano que permita generar
crecimiento de producción y exportaciones.
En ese orden, desde la vicepresidencia, adicional a los 22 Pactos por el
Crecimiento y la Generación de Empleo, se lideran las comisiones
regionales de competitividad, para lo cual quiere hacer un diagnostico de
las metas definidas que permitan un enfoque en infraestructura, rural,
comercio y emprendimiento. Destaca que es vital imprimir la visión
territorial, así como de las comunidades y autoridades locales.

Innovación:
 Con Min ciencias hay un trabajo adelantado en materia de bioeconomía
identificando que la mayoría de los departamentos tienen un gran
potencial. En esta materia solicita especial énfasis en el trabajo que viene
adelantando la Consejera en las regiones.
Informales:
 La Vicepresidente menciona que desde el DPS la consejera Ana María
Palau es una aliada que viene trabajando con vicepresidencia por la
población informal.
 Los pilotos que se han lanzado con informales en distintas ciudades del
país, tiene previsto la escalabilidad, comercialización, inclusión financiera,
asociatividad, cooperativismo y tránsito a la formalización que se traduzca
en mejores condiciones de la calidad de vida. La diferencia entre lo
adelantado por el DPS y la Vicepresidencia está en que el DPS está
promoviendo a los que tienen establecimiento y en Vicepresidencia los
que aún no tiene puesto, por eso la colaboración de los alcaldes es
fundamental para vincularlos al proyecto y se logre gestionar
equipamiento urbano con mobiliario que permita poner en marcha está
estrategia.
 Las ciudades son: Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Pereira,
Villavicencio, Montería, Cali, Medellín y Bogotá. Pide que en Bogotá se
haga una espacial presencia con la colaboración de Jorge Camargo del
equipo de Vicepresidencia.
 La aspiración es generar las condiciones y ecosistema para un modelo de
negocios sostenible y escalable por medio de la asociatividad y el
cooperativismo.
o Marcela Urueña – Consejera Vicepresidencial: Manifiesta la
necesidad de recursos para fortalecer la oferta a nivel nacional,
dado que se tiene “Economía para la Gente”, pero está enfocada
en micronegocios y no se tiene en cuenta a la población informal
de los pilotos de Vicepresidencia. Por tanto, mientras esta
población logra los estándares y requisitos del programa actual, es
vital hacer frente a la situación debido a la pobreza oculta que los
informales representan. Solicita que en el marco de la mesa de
equidad se aborde el asunto para flexibilizar los requisitos, así
como el apoyo con regalías.
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Ana María Palau – Consejera para las Regiones:






Con base en lo manifestado por la Vicepresidente, identifica una ventana
de oportunidad para hacer la focalización de las intervenciones y
programas en materia de empoderamiento de la mujer, transparencia con
la red RITA y los pilotos de informales.
Destaca la importancia de enfocar la ruta en proyectos especiales como
Mocoa, señala que la preocupación es compartida con el Presidente.
Propone una visita.
o Juanita Lopéz – Jefe de Oficina del Despacho del
Vicepresidente: solicita una reunión de alto nivel previa a la visita
para abordar asuntos como la cárcel, las viviendas, la plaza de
mercado y demás proyectos de la reconstrucción.
Respecto a La Guajira, señala que hay muchos frentes de la Guajira y es
vital lograr el trabajo mancomunado.

Marta Lucía Ramírez - Vicepresidente:



Solicita las 32 fichas regionales que tiene la Consejería actualmente y
agradece las que han remitido previamente.
Adicionalmente hace entrega de la matriz de compromisos regionales de
la Conversación Nacional.
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