
Boletín # 5 - Empleo  y Pulso Social – 2022 Tri (Feb – Abr) 
 
El presente documento presenta el comportamiento del empleo y desempleo en la ciudad 
de Armenia para el informe emitido por el DANE (Feb 22 – Abr 22), el cual tiene como base 
el censo del 2018 para su marco geoestadístico, en este informe se ilustrara la posición que 
la ciudad ha ocupado en términos de tasa de desempleo entre las 23 ciudades evaluadas 
del país, tanto en el periodo anterior como en el actual, en este también se detalla la 
cantidad de personas que se lograron ocupar en la ciudad y los sectores que generaron la 
absorción de estos ciudadanos en el mercado laboral.  
 
Con fines de dar mayor pertinencia a la información y contexto, se ilustrara el histórico de 

comportamientos de los trimestres móviles entre el trimestre (Feb – Abr) del 2021 y este 

mismo del 2022 de los a se añadirá el análisis del penúltimo trimestre (Ene 22 - Mar 22) en 

comparación a el último (Feb 22 - Abril 22), así lograr comparaciones históricas del mismo 

trimestre en los diferentes años y secuencial de los dos diferentes trimestres que están 

juntos en la serie histórica. 

Adicionalmente en esta edición tendremos en la parte final del documento un análisis 

especial al Índice de confianza del consumidor (ICC) y algunas de sus preguntas del trimestre 

(feb – Abr) del 2022 frente al mismo trimestre del 2021, así como también se contrastan 

estas cifras con los valores reportados en promedio a nivel país. 

 

Tasa de desocupados en la ciudad de Armenia histórica 

 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

Se evidencia como, en términos de tasa de desocupados del mismo trimestre móvil para la 

ciudad de Armenia, esta ha venido en una mejoría constante, disminuyendo 8,7 puntos 

porcentuales entre el 2020 y el 2021, mientras que para el 2022 frente al 2021 encontramos 

4,7 puntos de disminución. 
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Tasa de desocupados de Colombia y Armenia 
 Trimestres móviles contiguos (Ene –Mar) y (Feb – Abr) 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

En relación con los trimestres contiguos encontramos que la ciudad de Armenia a diferencia 

del promedio país presentó una desmejora en su tasa de desempleo, razón que hizo pasar 

a la ciudad de Armenia de ser la 22 entre las 23 ciudades con más desempleo de país, a ser 

la 21, posición que como se muestra a continuación en términos del mismo trimestre, es 

bastante positiva para un departamento que hace apenas 2 años era la 3 con mayor tasa de 

desempleo. 

Posición de Armenia entre el ranking de desempleo de las 23 ciudades 

principales del país Trimestres (Feb - Abr) 

 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

Como se expone con anterioridad, la ciudad de Armenia ha venido presentando 

importantes mejoras en su mercado laboral, tanto en términos de tasa como de posición 

en el ranking país, ya que cada vez la ciudad se ha ido alejando en mayor medida de los 

primeros lugares de las ciudades con más desempleo en el país, al llegar a ocupar el puesto 

21 entre las 23 ciudades principales evaluadas. 
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Análisis en términos de miles de personas ocupadas y desocupadas 

Armenia, Trimestre (Feb – Abr) años 2021 y 2022  

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia – Proporción dada en miles de personas 

Al evaluar en términos de personas el mercado laboral de la capital del departamento del 

Quindío, encontramos que la fuerza de trabajo ha tenido un aumento significativo de 

13.200 personas, evidenciando así un importante proceso que viene dando el territorio en 

términos de reactivación económica, y con ello la revitalización de la mano de obra que 

estuvo inactiva durante pandemia y que busca reintegrarse al mercado de trabajo. 

Gráfica comportamiento ocupados y desocupados en miles  
 Histórico trimestres móviles 

Desde (Feb 21 – Abr 21) hasta (Feb 22 – Abr 22) 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia– Proporción dada en miles de personas 
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Evaluando este histórico encontramos que sin lugar a dudas la ciudad viene en un proceso de 

mejoría en su mercado laboral, presentando una tendencia descendente en el total de personas 

desocupadas en la ciudad, y una creciente en el total de ocupados, así mismo es de resaltar que 

este proceso en el empleo es fuertemente respaldado por el empresariado, donde las empresas 

vigentes en el trimestre Febrero – Abril del año 2021 eran 3365 y pasaron a ser 4061 en este 

mismo trimestre del 2022, representado con ello una variación del 20,7%. 

La siguiente tabla profundiza un poco más en estas variaciones presentadas en el mercado 

laboral entre el trimestre (Feb – Abr) del 2021 y del 2022. 
 

Tabla descriptiva de variaciones en términos de miles de personas 

Armenia, Trimestre (Feb – Abr) años 2021 y 2022 
 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia– Proporción dada en miles de personas 

Buscando analizar más a fondo los movimientos presentados por el mercado laboral de 

Armenia para el mismo trimestre (Feb –Abr) evaluado para los años 2021 frente al 2022, 

encontramos que los ocupados tuvieron un aumento de 17.900 personas, de ellas 13.200 

provinieron desde la nueva fuerza de trabajo que estaba inactiva y que se reintegró, por 

otro lado los 4.700 restantes fueron recogidos de las filas del desempleo, lo cual nos 

muestra que el tejido empresarial del departamento no tan solo logró absorber a las nuevas 

personas que estaban buscando emplearse, sino que también pudo descontar personas de 

la lista de desocupados. 

Estos comportamientos positivos en el empleo pueden ser el resultado del crecimiento que 

ha tenido el empresariado en la ciudad en termino de matrículas, según datos de los 

registros públicos de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío entre el trimestre 

Febrero - abril del 2022, comparado con este mismo del  2021, se resalta una variación 

positiva del 34%, al pasar de 870 matriculados en el 2021 en este trimestre a 1164 para el 

2022. 

 

Armenia 
2021 

(Feb-Abr) 
2022 

(Feb-Abr) 
% Variación 
2021/2022 

% Variación 2021/2022 

Fuerza de trabajo 128 141 13,2 10,3% 

Ocupados 108,3 126,2 17,9 16,5% 

Desocupados 19,6 14,9 -4,7 -23,9% 



Análisis trimestres móviles contiguos en términos de miles de personas 

ocupadas y desocupadas Armenia, Trimestres (Ene –Mar) y (Feb – Abr)  

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia– Proporción dada en miles de personas 

En este análisis a diferencia del anterior, no se analizaran los mismos trimestres en años 

diferentes, sino que cogeremos el trimestre móvil anterior (Ene – mar) y lo contrastaremos 

con el actual (Feb – Abr), esto buscando evidenciar también las variaciones de corto plazo. 

Se observa un crecimiento de 4.600 personas a  la fuerza de trabajo, esto respalda la 

posición anteriormente mencionada en términos de la reactivación del mercado de bienes 

y servicios y por lo tanto el mercado laboral, donde se logró aumentar en 3.000 personas el 

número de ocupados en la ciudad de Armenia. 

 

Tabla descriptiva de variaciones trimestres móviles contiguos en términos 

de miles de personas ocupadas y desocupadas Armenia, Trimestres  

 (Ene –Mar) y (Feb – Abr) 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia– Proporción dada en miles de personas 

Se evidencia cómo a diferencia del comparativo entre los mismos trimestres, para este 

análisis entre el trimestre móvil actual (Feb –Abr) y el anterior (Ene – Mar), encontramos 

Armenia 
2022 

(Ene-Mar) 
2022 

(Feb-Abr) 
% Variación 
2021/2022 

% Variación 
2021/2022 

Fuerza de trabajo 137 141 4,6 3,4% 

Ocupados 123,2 126,2 3,0 2,4% 

Desocupados 13,4 14,9 1,6 11,8% 
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que los ocupados lograron absorber 3.000 personas adicionales, sin embargo no lograron 

absorber todo el flujo de personas que pasaron de la inactividad a la fuerza de trabajo, por 

ello se reporta un aumento de 1.600 personas a los desocupados y con ello un aumento en 

la tasa de desempleo entre estos dos periodos. 

 

Ocupados por actividad económica para la ciudad de Armenia 
Trimestres móviles contiguos (Ene –Mar) y (Feb – Abr) 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia– Proporción dada en miles de personas 

Respecto a las actividades económicas que han absorbido estos flujos desde la inactividad 

a la fuerza de trabajo, el comparativo entre los trimestre (Ene - Mar) frente a(Feb – Abr), 

encontramos que el que mayor aporte lo hicieron las industrias manufactureras, al 

contratar a 1.500 personas adicionales de las 3.000 que fueron adicionadas en general a la 

población ocupada en la ciudad de Armenia, por otro lado, otros renglones económicos de 

gran relevancia en términos positivos fueron las actividades “Artísticas de entretenimiento, 

recreación y otras actividades de servicios” absorbiendo 800 personas, seguida por las 

actividades de “Alojamiento y Servicios de comida” Las cuales emplearon a 700 personas. 

Actividades económicas 
Ene 22 - Mar 22 

En miles de 
personas 

Feb 22 - Abr 22 
En miles de 

personas 
Variación % 

Aporte a la 
variación real 
en miles de 

personas  

No informa 0,8 0,3 -58,6% -0,4 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

4,1 4,4 7,7% 0,3 

Explotación de minas y canteras 0,0 0,0 0% 0,0 

Industrias manufactureras 9,3 10,8 16,6% 1,5 

Suministro de electricidad gas, agua y 
gestión de desechos 

2,1 2,2 4,3% 0,1 

Construcción 12,1 11,6 -3,9% -0,5 

Comercio y reparación de vehículos 29,4 29,0 -1,4% -0,4 

Alojamiento y servicios de comida 9,1 9,8 7,6% 0,7 

Transporte y almacenamiento 7,3 7,1 -2,6% -0,2 

Información y comunicaciones 2,4 2,4 1,1% 0,0 

Actividades financieras y de seguros 1,8 1,9 9,1% 0,2 

Actividades inmobiliarias 1,7 1,8 8,1% 0,1 

Actividades profesionales, científicas, 
técnicas y servicios administrativos 

10,6 11,1 4,1% 0,4 

Administración pública y defensa, 
educación y atención de la salud humana 

20,9 21,2 1,7% 0,4 

Actividades artísticas, entretenimiento 
recreación y otras actividades de servicios 

11,9 12,7 6,6% 0,8 

Ocupados  123,2 126,2 2,4% 3,0 



Este comportamiento podría estar explicado por la reactivación de todo el componente 

cultural, artístico y de eventos de grandes aforos, como lo que fue el “Burger master”, el 

cual representó un gran dinamismo para el departamento y el sector de servicios de 

comidas, esto especialmente para la ciudad de Armenia, que concentra la gran mayoría de 

establecimientos participantes del evento en el Quindío. 

Esta situación pudo haber estado combinada con la presencia de la semana santa en el mes 

de Abril, festividad que siempre genera gran movilidad de turistas hacia nuestro 

departamento y con ello parcialmente a la capital, la cual resulta favorecida en términos 

laborales como lo muestra el empleo en temas de alojamiento para este trimestre móvil. 

Tasa de desocupados jóvenes de Colombia (promedio 23 ciudades) y 
Armenia - Trimestres móviles contiguos (Ene –Mar) y (Feb – Abr) 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

En términos de tasa de desempleo joven, la ciudad está por debajo del promedio país por 
2,6 puntos porcentuales, esto a pesar de haber tenido una desmejora del indicador de 2,6 
puntos porcentuales en el trimestre (Feb – Abr) frente a (Ene – Mar)  

 
Tasa de empleo informal Colombia y Armenia 

Trimestres móviles contiguos (Ene –Mar) y (Feb – Abr) 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 
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Respecto al empleo informal en la ciudad de Armenia encontramos una desmejora en el 

indicador entre el trimestre móvil (Ene – Mar) y (Feb – Abr), dónde Armenia aumentó en 2,5 

puntos porcentuales su porcentaje de informalidad, posicionándose por encima del promedio 

país por 0,2 puntos porcentuales.  

Encuesta pulso social (comparación trimestre móvil febrero- abril) 

La Encuesta de Pulso Social busca producir información relacionada con: confianza del 

consumidor; bienestar subjetivo; redes de apoyo de los hogares; bienestar de los hogares 

que cuentan con niños, niñas y adolescentes; y el conocimiento y acceso a las políticas 

nacionales y locales de apoyo a los hogares. 

Su cobertura geográfica es de 23 ciudades capitales de departamento y áreas 

metropolitanas: Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, 

Bogotá, Tunja, Villavicencio, Neiva, Florencia, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, 

Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia, Medellín, Montería, y Quibdó. 

La siguiente información es tomada de los boletines de prensa publicados por el Dane, con 

información relacionada al trimestre móvil febrero – abril, para este estudio se realiza una 

comparación entre los datos del trimestre anteriormente expuesto del año 2021 y año 

2022. 

Indicador de confianza del consumidor 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

EI ICC del DANE, para la ciudad de Armenia se encuentra por encima del promedio de las 23 ciudades 

que lo componen, como se evidencia en la gráfica. La ciudad de Armenia venía mostrando avances 

positivos y para el trimestre julio – septiembre del año 2021 supera el promedio de las ciudades, 

desde este periodo se ha mantenido superior generando una mayor confianza al consumidor. 
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La ciudad presenta un comportamiento paralelo con el promedio de las 23 ciudades en los 

trimestres del indicador, esto puede estar justificado por diferentes fenómenos de orden nacional 

que el impacto se replica en las diferentes ciudades del país. 

¿Cómo considera usted la situación económica de su hogar comparada con 

la de hace 12 meses? 

Porcentaje de personas que respondieron "Peor" o "Mucho peor" 

 
Fuente datos: DANE  – Elaboración: Propia 

Al analizar el mismo trimestre entre un año y el otro se puede encontrar una disminución  de 20,9 

puntos porcentuales entre las respuestas de peor y mucho peor, para lo cual, se puede inferir una 

mejoría en la situación de los hogares de la ciudad de Armenia. 

En esta pregunta, la ciudad de Armenia tiene un comportamiento similar al del promedio país, está 

disminución puede estar influida por la reactivación económica y el proceso de vacunación donde 

se presenta un mejor comportamiento para la capital del departamento del Quindío, donde se tiene 

que la ciudad de Armenia fue una de las primeras en cumplir con la inmunidad rebaño en 

vacunación, generando una reactivación un poco más acelerada y por ende un mayor bienestar en 

los hogares de la ciudad. 
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Comparando la situación económica actual con la de hace un año, ¿tiene en 

este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, 

etc.? 

Porcentaje de personas que respondieron "No" 

  
Fuente datos: DANE  – Elaboración: Propia 

La disminución de 17,3 puntos porcentuales ocurrida entre los dos períodos de tiempo 

genera una situación favorable para la ciudad de Armenia, se podría inferir que en los 

hogares de la ciudad tienen las mismas posibilidades que hace un año o mejoraron. 

El comportamiento del empleo en la ciudad de Armenia para el trimestre evaluado febrero 

– abril ha sido favorable dado que en el 2021 teníamos aproximadamente 108 mil personas 

ocupadas y para el trimestre de 2022 aproximadamente 126 mil  incrementando en un año 

aproximadamente 17900 puestos de trabajo, lo cual permite mayores posibilidades de 

compra de alimentos, prendas de vestir, entre otros. 
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Durante los últimos 7 días, ¿en promedio cuántas comidas se consumían en 

su hogar al día? 

Porcentaje de hogares que respondieron "Tres o más" 

Fuente datos: DANE  – Elaboración: Propia 

Se considera de gran relevancia hacer un énfasis en este punto, ya que encontramos para 

la ciudad de Armenia una desmejora considerable en este indicador, el cual nos muestra el 

porcentaje de hogares que logran comer 3 o más comidas en el día en la ciudad,  esto podría 

estar explicado por la importante inflación presentada en general en la economía, pero en 

especial para el rubro de alimentos, el cual fue el de mayor aumento en precios, tanto a 

nivel país con el 13,3% de variación en precios como a nivel local con el 12,8%. 
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