
 

Ventas informales    
La economía informal, conocida también como economía popular, subterránea, negra o ilícita ocupa entre el 48,3 % y el 
55,5 % del total de la población trabajadora en Colombia.  
Fuente: Apuntes sobre la Economía Informal 2020. 
 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, proyecto empleo, 2021. 

El total de los caracterizados, ejercen las ventas 
informales en la ciudad de Armenia y el 97% de ellos 
residen en la misma.  
De igual forma el 3% de los vendedores, provienen de 
otro municipio del departamento. 

  

 
 

El municipio cuenta con 743 
vendedores informales caracterizados 
con nacionalidad Colombiana, 185 con 
nacionalidad Venezolana y 3 con 
nacionalidad Ecuatoriana. 

ARMENIA                              96,78%             
CALARCÁ                                1,72% 
BARCELONA                             0,11%               
CIRCASIA                               0,54% 
LA TEBAIDA                             0,21%        
MONTENEGRO                          0,54% 
No registra                              0,11% 

Residencia     

  

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, proyecto empleo, 2021. 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, proyecto empleo, 2021. 

Prevalece la población adulto joven con el 
53%, seguida por la población adulta con el 
20% y como último registro se encuentra la 
población jóven del municipio.   

Edad     

  

 

La comuna 7 cuenta con el mayor 
número de vendedores informales 
residentes, seguida por la comuna 4. 
En el mismo sentido, la comuna 10 es la 
que menos residentes vendedores 
informales registra. 

Residencia en Armenia por comuna 

  

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, 
proyecto empleo, 2021. 



 

 
 
 
 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, 
implementa estrategias de: 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Las cuales buscan mitigar la problemática del 
desempleo en la ciudad, y establecer empleos 
estables a jóvenes y adultos del Municipio. 
 
 
 
 
Desde el programa Juventud Pa´todos, se 
desarrolló en lo corrido del año, jornadas de 
vinculación laboral a jóvenes bachiller, técnicos 
y profesionales con o sin experiencia, donde se 
impactó a más de 300 personas en el 
acompañamiento del inicio de la vida laboral.  
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Territorialización 

Formación  

Formalización y 
reactivación  

Cero ambulancia 
comercial  

Acompañamiento 
social  

 

 
 
 
Esta columna se soporta en la investigación 
realizada entre la Corporación Universitaria 
Empresarial Alexander von Humboldt y la 
Universidad de San Buenaventura Armenia. 
La territorialización, según los investigadores, se 
construye según tres elementos: las referencias 
emocionales, simbólicas y de cognición espacial.  

 
Lugares de mayor prevalencia emocional, para los 
Armenios. 

 
 
 
 
Trabajo                              21.5% 
Ocio                                  20.6%  
Razones comerciales                16.1%  

 
 
 

 
La carrera 19 (4.8%) y el centro comercial 
Unicentro (4.7%). 

 

Centro de 
la ciudad 
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Hospital
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La razón de moverse por la ciudad 

Referentes de ubicación 

  

Acciones para resolver las 

problemáticas del mercado laboral  

Secretaría de Desarrollo Social  

Elaboración C.V. 

Capacitación  

Oferta laboral  

 

 


