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El presente documento expone los sectores que podrían 
reactivarse  a partir del 1 de junio del 2020 de acuerdo al decreto 
decreto 749 del 28 de mayo del 2020 emitido por el gobierno 
nacional.

Según información de la base de datos de registros públicos de la 
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el departamento 
cuenta con  19.930 empresas vigentes a 31 de diciembre de 
2019, de las cuales 11.424 se encuentran habilitadas para 
funcionar actualmente. 

A partir de las declaraciones hechas por el gobierno nacional, se 
estima que 5793 empresas adicionales podrían reactivarse a 
partir del 1 de junio en el departamento. De acuerdo a lo anterior, un 
total de 17.217 empresas, que representan el 86,3% de las 
empresas del departamento, estarían habilitadas para funcionar al 
1 de junio.  Las 2.713 empresas que aun no podrían reactivarse 
pertenecen al sector de servicios, específicamente a actividades 
de alojamiento, turismo y entretenimiento. 

Por otra parte, la ciudad de Armenia cuenta con 12.409 empresas 
vigentes a 31 de diciembre de 2019, de las cuales 7456 empresas 
se encuentran habilitadas con los permisos de funcionamiento 
que requieren todos los protocolos de bioseguridad para operar. 

Para el caso de la ciudad de Armenia, serían 3.973 empresas 
adicionales que podrían empezar a funcionar nuevamente a partir 
del 1 de junio, lo que significa  que en total 11.429 empresas que 
representan el 92,1% de las empresas de la ciudad queden 
habilitadas para funcionar a partir de esa fecha.  
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Departamento 
del Quindío



Sector primario

350 empresas en el sector

Comercio

7

7.919 empresas en el sector

Manufactura

1.626 empresas en el sector

100% de empresas del 
sector habilitadas para 

funcionar

100% de las empresas del 
sector habilitadas para 

funcionar

100% de las empresas del 
sector habilitadas para 

funcionar

Reactivación económica a partir del 1 de junio en 
el departamento del Quindío por sectores

Construcción

100% de empresas del 
sector habilitadas para 

funcionar

850 empresas en el sector



Servicios

9185  empresas en el sector

6472 Empresas  sería el total 
de empresas habilitadas del 
sector a partir del 1 de junio

70,4% de las empresas del sector quedarían habilitadas para funcionar 

De las 2713 empresas que aún no podrían reactivarse se tiene que. 

1. 1384 empresas corresponden a servicios de alojamiento y representan el 51% del 
total de  las empresas que aún no pueden reactivarse. 

2. 741 corresponden a servicios de entretenimiento y representan el 27% del total 
de las empresas que aún no pueden reactivarse.

3. 349 empresas corresponden a  servicios de turismo y representan el 13% del 
total de las empresas que aún no pueden reactivarse. 

4. 108 empresas corresponder a servicios de educación y representan el 4% del 
total de  las empresas que aún no pueden reactivarse

5. 101 empresas corresponden a servicios de organización de eventos y 
representan el 4% del total de  las empresas que aún no pueden reactivarse. 

6. 30 empresas corresponden a servicios de producción cinematográfico y 
musical y representan el 1% del total de las empresas que aún no pueden 
reactivarse.

Reactivación económica a partir del 1 de junio en 
el departamento del Quindío por sectores



Línea de tiempo de la reapertura inteligente en el 
departamento del Quindío

Decreto  636 del 6 de mayo de 2020 
(Reapertura inteligente)

Total empresas Habilitadas
11424

% de empresas habilitadas
57%

Decreto  593 del 24 de abril de 2020 
(Reactivación manufactura y construcción)

Total empresas Habilitadas
9239

% de empresas habilitadas
47%

Decreto  457 del 22 de marzo de 2020 (inicio de 
la cuarentena)

Total empresas Habilitadas
7249

% de empresas habilitadas
36%

Decreto 749 del 28 de mayo de 2020
Total empresas Habilitadas

17217
% de empresas habilitadas

86,3%



Municipio de 
Armenia 



Sector primario

198 empresas en el sector

Comercio

7

 

4886 empresas en el sector

100% de empresas 
del sector habilitadas 

para funcionar

100% empresas del 
sector habilitadas para 

funcionar

Manufactura

1.186 empresas en el sector 
empresas en el sector

100 % empresas del 
sector habilitadas para 

funcionar

Reactivación económica a partir del 1 de junio 
en el municipio de Armenia  por sectores

Construcción
100% de empresas 
del sector habilitadas 

para funcionar

700 empresas en el sector 



Servicios

5439  empresas en el sector

4.459 empresas activas en el 
sector  

 82% de las empresas del sector quedarían habilitadas para funcionar 

 De las 980  empresas que aún no podrían reactivarse se tiene que. 

1. 306 empresas corresponden a servicios de alojamiento y representan el 31% del 
total de  las empresas que aún no pueden reactivarse. 

2. 324 corresponden a servicios de entretenimiento y representan el 33% del total 
de las empresas que aún no pueden reactivarse.

3. 162  empresas corresponden a  servicios de turismo y representan el 17% del 
total de las empresas que aún no pueden reactivarse. 

4. 89  empresas corresponder a servicios de educación y representan el 9% del 
total de  las empresas que aún no pueden reactivarse

5. 75  empresas corresponden a servicios de organización de eventos y 
representan el 8% del total de  las empresas que aún no pueden reactivarse. 

6. 24  empresas corresponden a servicios de producción cinematográfico y 
musical y representan el 2% del total de las empresas que aún no pueden 
reactivarse.

Reactivación económica a partir del 1 de junio 
en el municipio de Armenia  por sectores



Línea de tiempo de la reapertura inteligente en la ciudad 
de Armenia

Decreto  636 del 6 de mayo de 2020 
(Reapertura inteligente)

Total empresas Habilitadas
7456

% de empresas habilitadas
60%

Decreto  593 del 24 de abril de 2020 
(Reactivación manufactura y construcción)

Total empresas Habilitadas
6110

% de empresas habilitadas
49 %

Decreto  457 del 22 de marzo de 2020 (inicio de 
la cuarentena)

Total empresas Habilitadas
4.570

% de empresas habilitadas
37%

Decreto 749 del 28 de mayo del 2020
Total empresas Habilitadas

11429
% de empresas habilitadas

92,1%


