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“Sin liderazgo de mandatarios locales, la
reactivacion economica no sera realidad”:
Vicepresidenta
FEBRERO 03, 2021 - 10:02
NACIONA L

Marta Lucía Ramírez, Vicepresidente de la República de Colombia., Vicepresidente de la República
de Colombia.

La funcionaria nacional invitó a alcaldes y gobernadores a articular
esfuerzos con el Gobierno en infraestructura, gran potenciadora económica,
y a articularse con el sector privado para sacar adelante proyectos
productivos.
Un vehemente llamado hizo la Vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, a los mandatarios locales del
país, para que se comprometan con la reactivación económica, y mantengan activo el aparato

productivo. La consigna, señaló, es cuidar el empleo, a la par con la salud de los colombianos. Así
lo expresó en el Foro Colombia 2021, de la Revista Semana, en el que dio detalles de los avances y
retos de la recuperación de la economía nacional.
“Sin el liderazgo, sin el apoyo y la iniciativa de los mandatarios locales, la reactivación económica
no será una realidad. El Gobierno Nacional trabaja todo lo que está a su alcance el Presidente, los
ministros-, pero esto necesita mucho liderazgo de los mandatarios locales.
Este es un momento en el que no nos podemos cansar; la salud de los colombianos debe ir de la
mano con la estabilidad económica, la búsqueda del empleo de los colombianos es una prioridad”,
dijo.
Sostuvo, que si bien, el cierre del 2020 fue positivo, ya que se lograron recuperar 5 millones de
empleos, y se logró bajar la tasa de desocupación al 13,4%, el panorama de inicios del 2021, no es
el mejor. “A comienzos de enero nos hemos encontrado con una sombría realidad: algunas de las
principales ciudades volvieron a imponer restricciones estrictas a la movilidad, cierres de fin de
semana, toques de queda, que toman por sorpresa a empresarios y ciudadanos.
Según Fedesarrollo, estas medidas le costarán al país, hasta $12,5 billones, más de 1 punto del PIB,
con la potencial pérdida de 146 mil empleos. Sólo las restricciones de Antioquia, Bogotá y Valle del
Cauca estarían generando más del 75% de este costo. Tantos ires y venires, en algunas de nuestras
alcaldías, generan en la ciudadanía incertidumbre y afectan la confianza”, sostuvo.
Por tanto, la alta funcionaria invitó a alcaldes y gobernadores a impulsar la reactivación y la
repotenciación económica, buscando más articulación con el sector privado, e inversiones que
generen empleo. “Los mandatarios locales deben hacer lo propio, explorar qué posibilidades
adicionales tienen, qué espacio fiscal, para que piensen en su capacidad de endeudamiento y la
aprovechen”, manifestó.

