Reactivación
inteligente en
Armenia

¿Cómo transcurre el proceso
de reactivación económica en
la ciudad?

APUNTES METODOLÓGICOS

“
Fecha de corte: Lunes 27 de
abril al viernes 15 de mayo.

Fuente de datos empresas
habilitadas: Registros publicos
CCAQ.

Fuente de datos de los
permisos de funcionamiento:
Alcaldía de Armenia*

*En la información de permisos se excluyen los permisos
dados a profesionales y empresas sin sede en Armenia
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El presente documento expone información actualizada sobre la dinámica de
la reapertura inteligente del sector productivo en la capital Quindiana, con
información tomada de la base de datos de registros públicos de la Cámara
de Comercio de Armenia y del Quindío y de la alcaldía de Armenia.
La ciudad de Armenia cuenta con un total de 12.409 empresas vigentes a 31
de diciembre de 2019. De estas, según las excepciones establecidas por el
decreto 457 del 22 de marzo de 2020, que inició la cuarentena, 4.570
empresas, correspondientes a actividades principalmente de droguerías,
tiendas, supermercados y domicilios, ya tenían permitido funcionar.
Los decretos 593 del 24 de abril y 636 del 6 de mayo de 2020, integraron
nuevas excepciones para empresas pertenecientes a los sectores de
manufactura, construcción y comercio, que les permiten operar siempre y
cuando soliciten un permiso, que demanda unas condiciones especificas, a
las alcaldías municipales.
Desde el día 26 de abril, se empezaron a solicitar permisos para operar a la
alcaldía de Armenia, y al día 15 de mayo se han aprobado 2.137 permisos.
La suma de las empresas que podían operar desde que inició la cuarentena y
las que ya tienen los permisos aprobados, permite concluir que hay un total
de 6.707 empresas que podrían estar funcionando en la ciudad de Armenia,

estas empresas representan el 54% del total de las empresas de la ciudad.
A continuación se presenta información detallada sobre las empresas
habilitadas y los permisos que han sido aprobados por parte de la alcaldía
municipal de Armenia.
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12.409

Empresas vigentes a 31 de diciembre
de 2019 en la ciudad de Armenia
De este total

7.464

Empresas están habilitadas para
funcionar en la ciudad

De las cuales

4.570

Empresas podian
funcionar sin solicitar
permiso, desde que inicio
la cuarentena.

2.137

Empresas ya tienen los
permisos aprobados para
poder operar (Corte a 15 de
mayo de 2020)

6.707

Empresas que representan el 54% del
total de empresas de la ciudad podrían
estar operando en la ciudad de Armenia
(corte a 15 de mayo de 2020)
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Empresas habilitadas
Según lo establecido por el gobierno nacional a través de los
decretos 457 del 22 de marzo de 2020, 593 del 24 de abril de 2020
y el 636 del 6 de mayo de 2020

Habilitadas
por
sectores
Sector primario
100% de empresas
198 empresas en el sector

del sector habilitadas
para funcionar

Comercio

4.886 empresas en el sector
2.659 empresas en el sector

54% empresas del
sector habilitadas
para funcionar

habilitadas para funcionar

Manufactura
86% empresas
1.186 empresas en el sector
1.017 empresas en el sector

del sector
habilitadas para
funcionar

habilitadas para funcionar
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Habilitadas
por
sectores

Construcción
100% de empresas
700

empresas en el sector

del sector habilitadas
para funcionar

Servicios

5.439 empresas en el sector
2.890 empresas en el sector

53% empresas del
sector habilitadas
para funcionar

habilitadas para funcionar
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Línea de tiempo de la reapertura inteligente
Decreto 636 del 6 de mayo
de 2020 (Reapertura
inteligente)

1

Total empresas Habilitadas

7.464
% de empresas habilitadas

60%

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

6.110
% de empresas habilitadas

49 %

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

3

Total empresas Habilitadas

4.570
% de empresas habilitadas

37%
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Permisos para
funcionamiento
Datos oficiales de la Alcaldía de Armenia
con información del lunes 27 de abril al
viernes 15 de mayo de 2020

3.101

Permisos solicitados

258 permisos
aprobados para el
sector de la
construcción

361 permisos

2.137

aprobados para el el
sector manufacturero.

328 permisos

Permisos aprobados

aprobados para el
comercio al por
mayor y al por
menor de materiales
de la construcción

69%

897 permisos

De los permisos
solicitados fueron
aprobados

aprobados para el
sector comercio

293 permisos
aprobados para el
sector servicios
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CONSIDERACIONES
1. Respecto del sector construcción es importante tener en cuenta que sólo se
encuentran habilitadas las actividades para las empresas que se encuentren
efectuando construcción de OBRA NUEVA. No podrán ejecutarse las
actividades, por empresarios que hagan arreglos o remodelaciones a obra ya
construida.

2. Respecto del sector de restaurantes y sector de manufactura, es importante
tener en cuenta que solo pueden desarrollarse las actividades bajo la
modalidad de DOMICILIO O COMERCIO ELECTRÓNICO.
3. Respecto de los registros de protocolos o permisos "rechazados" a la fecha
por parte de la Alcaldía de Armenia, es importante detallar que el rechazo se
puede dar por cualquiera de las siguientes causales: 1) El solicitante es

informal 2) El solicitante no cargó documentos válidos al registro de
protocolos, o no los cargó en debida forma 3) El solicitante cargó los
documentos en debida forma, pero en inspección ocular de la secretaría de
salud, se observó que NO implementó protocolos de bioseguridad para
ejercer su actividad, y por tanto se revocó el permiso inicialmente otorgado.
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