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El presente documento busca abordar el día sin carro y sin moto desde el impacto al 

empresariado, Si bien, no desconocemos que las acciones orientadas a la preservación del 

medio ambiente son determinantes para el desarrollo sostenible, principio definitivo para 

el progreso y bienestar social,  también es cierto, que todos los resultados que se han 

encontrado respecto de la implementación del día sin automotores han demostrado un 

impacto en el comercio durante la jornada. 

En pro de dar muestra de esto, el área de estudios e investigaciones de la Cámara de 

comercio de Armenia y del Quindío se ha diseñado un instrumentos de recolección de 

información, con el fin de hacer un sondeo entre los empresarios de Armenia de los 

diferentes sectores de la ciudad, como lo son el centro, el norte y las otras zonas de la 

ciudad. 

Cabe mencionar que la estructura empresarial de la capital quindiana, principalmente está 

compuesta por Comercio (43%) y Servicios (41%), actividades que necesariamente 

requieren de un flujo permanente de personas, principalmente en aquellas zonas de mayor 

concentración comercial, lo que no se vería reflejado con el día sin carro y sin moto.  

 

Ficha técnica 

Fecha de realización 27/09/2022 

Medio de aplicación: Físico y virtual vía Google formularios 

Sectores encuestados Comercio, industria y servicio 

Tipo de investigación  Sondeo – No probabilístico 

Alcance geográfico de la aplicación: Armenia (Norte-Centro-otras de zonas) 

Número de encuestas 385 respuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados de la encuesta 

 

¿Considera que las ventas en su negocio variaron debido al día sin carro hoy 

en Armenia? 

 

 

¿Cuánto es el porcentaje de disminución en ventas que presentó su negocio 

frente a un día normal? 
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Principales sectores económicos afectados por la jornada 

 

 

Actividades más afectadas en términos de ventas 

 Estaciones de servicio 

 Almacén de repuestos o accesorios para automotores 

 Parqueadero 

 Restaurante (Con servicio a la carta o distantes de las oficinas) 

 Droguería y tienda naturista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmejoraron las
ventas

Se mantuvieron las
ventas

Mejoraron las ventas

Comercio 81,94% 15,48% 2,58%

Industria 69,23% 30,77% 0,00%

Servicios 57,35% 39,71% 2,94%



Conclusiones 

 Los datos muestran un impacto al empresariado en todos los sectores, siendo esta 

dificultad más fuerte entre el comercio. 

  los centros comerciales percibieron una disminución en el flujo de personas 

especialmente en horas de la mañana, el cual mejoró en la tarde. 

 la central mayorista “Mercar” manifestó disminuciones en ventas del alrededor del 

90%, generando que inclusive establecimientos detuvieran actividades durante la 

jornada. 

 Los restaurantes que se vieron menos afectados fueron los que ofrecen almuerzos 

ejecutivos y cercanos a las zonas de alta concentración comercial como el centro y 

el norte de la ciudad. 

 La venta de gas vehicular no se ve tan afectada como la venta de gasolina, la cual 

según algunos empresarios del sector llegaron a tener disminuciones en ventas del 

75% frente a un día normal. 

 Si bien desde la cámara de comercio se apoyan las iniciativas que busquen mayor 

sostenibilidad ambiental, la presente medida genera una disminución en la dinámica 

empresarial en la ciudad. 

Propuestas 

Consideramos que cualquier tipo de iniciativa debe ser objeto de un análisis con medidas 

permanentes, de mayor impacto y sin que el sector productivo se perjudique. En este 

sentido, proponemos examinar y en la medida de lo posible, implementar alternativas que 

le aporten al medio ambiente y que pueden producir efectos positivos a corto, mediano y 

largo plazo. Acciones, que ya se vienen realizando como es la siembra de árboles, a través 

del programa Planta Vida, y donde podemos trabajar en aspectos como:  

 La Ley 2173 del 30 de diciembre de 2021, la cual tiene por Objeto “establecer la 
creación de Áreas De Vida y creación de bosques en cada uno de los municipios del 
país, con participación activa de toda la población en la restauración y conservación 
ecológica del territorio, a través de la siembra de árboles para la creación de bosques 
y el aumento de la cobertura vegetal, con el trabajo conjunto de las empresas y las 
entidades competentes”. (Resaltado nuestro) 

 Campaña para incentivar el uso de la bicicleta, e implementación de un verdadero 
programa integral que involucre ciclorutas, pero que cuenten con las condiciones y 
exigencias internacionales de seguridad, infraestructura y señalización.   

 Campaña para el uso racional del agua. 

 Implementar actividades formativas constantes en el campo del reciclaje que 
involucre a ciudadanos, comerciantes, empresarios, empresas de servicios públicos 
y estudiantes. 

 Control de basureros callejeros. Desplegar acciones que detecten, controlen y eviten 
la disposición de residuos sólidos en lugares inadecuados y cuyas condiciones 



sanitarias impropias, causan problemas de salud pública.    

 Contaminación auditiva. Implementar medidas continuas y efectivas que 
contrarresten la contaminación por ruido cuyas consecuencias son graves para la 
salud.      

 Contaminación visual. Controlar permanente y efectivamente el uso inadecuado de 
publicidad visual y la utilización de elementos contaminantes que perturban la 
imagen y el orden en la ciudad.   

 Revisión Técnico-mecánica. Controlar que los vehículos cumplan efectivamente con 
las condiciones óptimas para circular por la ciudad. 

 Pedagogía social en torno a la protección del medio ambiente. Desarrollar e 
implementar de manera permanente campañas interinstitucionales enfocadas al 
cuidado de los recursos naturales, al manejo de basuras, al uso de medios 
alternativos de movilidad diferentes al automóvil y motos,  y en general, a 
sensibilizar a la ciudadanía en torno a las buenas prácticas medioambientales. 

 

Anexos evidencias fotográficas 

CC Unicentro  

*Imagen tomada a las 10:30 am  

 

 

 

 



 

 

Imagen tomada a las 4 pm  

 

CC Portal del Quindío 

 

*Imagen tomada a las 10:30 am  



*Imagen tomada a las 1 pm  

 

Central mayorista “Mercar” 

*Imagen tomada a las 10:30 am  

 

 

 

 



Flujo de personas Calle Real  

Imagen tomada a las 4:00 pm  

 


