Rionegro, Antioquia, 11 de mayo 2020.

2.169 empresas del Oriente Antioqueño son potencialmente
beneficiadas de la Resolución 522 del MINCIT




La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño realizó un nuevo análisis de sus cifras a la luz de la
resolución 522 de MINCIT expedida durante el fin de semana.
Se estima que esta subregión, hoy tiene 2.169 empresas con el potencial de comenzar a operar.
Rionegro con 682 de las empresas, es el municipio que más concentración de empresarial
potencialmente habilitadas tiene.

Con la Resolución 522 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo expedida durante el fin de
semana, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño analizó sus cifras y afirma que, de las 19.800
empresas renovadas o matrículas al 30 de mayo de 2020 en la subregión, el 10,95 % podría reiniciar sus
actividades este lunes 11 de mayo de 2020, es decir que 2.169 empresas son potencialmente
beneficiadas de esta resolución.
De estas empresas, el 3,6 % son las que realizan labores de: comercio al por menor de combustible,
lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, libros, periódicos, materiales de
papelería y escritorio, que agrupan un total de 704 empresas, siendo estas actividades las más
representativas de la muestra.
Todas las empresas pertenecen a 5 sectores habilitados y 31 actividades económicas, establecidas por
la misma resolución y se distribuyen así:
Sectores empresariales habilitados
Según Resolución 522 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
1. Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para
automotores, libros, periódicos, materiales de papelería y escritorio.
(2 actividades)
2. La cadena de producción abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento,
transporte y distribución de las manufacturas de vehículos automotores, remolques y
semirremolques, motocicletas, muebles colchones y somieres.
(9 actividades)

704
(3,6% del TE)

675
(3,4% del TE)

3. La comercialización al por mayor y al por menor de materiales de construcción, artículos de
ferretería, cerrajería, productos de vidrio y pintura.
(12 actividades)
4. Fabricación mantenimiento y reparación de computadores, equipos periféricos, equipos de
comunicación, eléctricos y ópticos.
(7 actividades)
5. El servicio de lavandería a domicilio.
(1 actividades)
TOTAL
Impacto potencial
TOTAL DE EMPRESAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO

617
(3,1% del TE)

157
(0,8% del TE)

16
(0,01% del TE)

2.169
10,95%
19.800

El municipio con la mayor concentración de empresas potencialmente habilitadas es Rionegro con 682, seguido
por municipios como: La Ceja (con 299); Marinilla (con el 215), El Carmen de Viboral (con 175), Guarne (con 155)
y El Retiro (con 119), entre otros. Sin embargo, con esta resolución, el municipio más beneficiado es La Unión,
porque el 13,87 % sus 375 empresas, podrían reiniciar labores, como es el caso de localidades como San Carlos
(con el 13,07%), San Luis (con el 12, 95 %) y Nariño (con el 12, 79%), entre otros.
El reinicio de sus actividades, dependerá de la capacidad de líderes y directivos de cumplir con los requisitos que
cada alcaldía está reglamentando para este fin y la velocidad con la cual, estas administraciones municipales
respondan a las solicitudes de los empresarios.
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