
Boletín # 4 de empleo  2022 Tri (Ene – Mar) 

El presente documento presenta el comportamiento del empleo y desempleo en la ciudad 

de Armenia para el último reporte emitido por el DANE (Ene – Mar), así como la posición 

que la ciudad ha ocupado tanto en el periodo anterior como en este, en él también se 

detalla la cantidad de personas que se ocuparon en la ciudad y los sectores que generaron 

la absorción de estos mismos.  

Con fines de dar mayor pertinencia a la información y contexto, se añadirá el análisis del 

penúltimo trimestre (Dic 21- Feb 22) en comparación a el último (Ene 22 - Mar 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. 

Se hace la aclaración de que la información tanto del 2021 como la del 2022 son en base al 

censo del años 2018, mientras que para el año 2020 se utiliza la base del 2005 

COLOMBIA –ARMENIA  

 

Tasa de desocupados en la ciudad de Armenia histórica 

 

La ciudad de Armenia en términos de tasa de desempleo en el comparativo entre los 

mismos trimestres móviles Ene –Mar en los diferentes años, encontramos que en el 2022 

hubo una reducción de la tasa de desempleo de 8,8 puntos porcentuales, mientras que 

frente al 2020 hay una disminución de 3,2 puntos porcentuales. 
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Tasa de desocupados en la ciudad de Armenia 
Armenia Trimestre anterior (Dic 21 - Feb 22) y actual (Ene 22 – Mar 22) 

 

El periodo (Ene 22 – Mar 22) frente al periodo inmediatamente anterior (Dic 21 –Feb 22) se 

evidencia un aumento en la tasa de 1 punto porcentual. 

Tasa de desocupados de Colombia y Armenia 
Trimestre anterior (Dic 21 - Feb 22) y actual (Ene 22 – Mar 22) 

Se evidencia un crecimiento de 0,3 puntos porcentuales en la tasa de desempleo del país, 

mientras que del Quindío fue de 1 punto porcentual, esto podría deberse al final de la 

temporada alta en términos turísticos 
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Posición de Armenia entre el ranking de desempleo de las 23 ciudades 

principales del país Trimestres (Ene - Mar) 

En lo respectivo a la posición ocupada por la Armenia entre las 23 ciudades evaluadas para 

el trimestre (Ene – Mar) en los diferentes años, evidenciamos que frente al 2021 hemos 

mejorado 9 posiciones y frente al 2020 lo hemos hecho en 18 posiciones. 

Análisis en términos de miles de  personas ocupadas y desocupadas en la 

ciudad de Armenia trimestre (Dic – Feb) 

 

Observamos que la fuerza de trabajo de la ciudad aumento en 6.800 empleos entre el 

trimestre pasado (Dic 21 – Feb 22) y el actual (Ene 22 –Mar 22), de los cuales 4,8 lograron 

ocuparse (Diferencia entre ocupados periodo pasado frente al actual), y alrededor de 2.000 

entraron a ser desempleados, como lo muestra el siguiente cuadro. 
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Análisis en términos de personas ocupadas y desocupadas en la ciudad de 

Armenia Trimestre anterior (Dic 21 - Feb 22) y actual (Ene 22 – Mar 22) 

 

Ocupados por sector económico para la ciudad de Armenia 
Trimestre anterior (Dic 21 - Feb 22) y actual (Ene 22 – Mar 22) 

 

Actividades económicas  
Dic 21 - Feb 

22 Miles de 

personas 

Ene 22 - 

Mar 22 

Miles de 

personas 

Variación 
porcentual 

Aporte a la 
variación real 
en Miles de 

personas 

No informa 1,2 0,8 -35% -0,4 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4,5 4,1 -10% -0,5 

Explotación de minas y canteras 0,0 0,0 -100% 0,0 

Industrias manufactureras 9,0 9,3 3% 0,3 

Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos 
1,5 2,1 44% 0,6 

Construcción 10,4 12,1 16% 1,7 

Comercio y reparación de vehículos 28,8 29,4 2% 0,6 

Alojamiento y servicios de comida 7,7 9,1 17% 1,3 

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

Información y comunicaciones 2,6 2,4 -8% -0,2 

Actividades financieras y de seguros 2,0 1,8 -14% -0,3 

Actividades inmobiliarias 1,3 1,7 30% 0,4 

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 
administrativos 

11,5 10,6 -8% -0,9 

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

20,0 20,9 4% 0,8 

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras 
actividades de servicios 

10,7 11,9 12% 1,3 

Total Miles de personas ocupadas  118,4 123,2 4% 4,8 

Indicadores laborales 
Dic 21 - Feb 22 

Miles de personas 
Ene 22 - Mar 22 

Miles de personas 
% Variación 
2021/2022 

Total variación en 
Miles de personas 

2021/2022 

Fuerza de trabajo   129,8 136,6 5,3% (+) 6,8 

Ocupados 118,4 123,2 4,1% (+) 4,8 

Desocupados 11,4 13,4 17,3% (+) 2,0 



El total del empleo en la ciudad de Armenia ente el trimestre pasado (Dic 21 – feb 22) y el 

actual (Ene 22 – Mar 22) ha variado positivamente en 4.800 empleos, a esta variación las 

actividades que más contribuyeron fueron: Construcción con un aumento de 1700 empleos, 

Alojamientos y servicios de comidas con 1300 empleos y las actividades Artísticas y de 

entretenimiento con 1.300 empleos adicionales para este trimestre en comparación al 

anterior. 

 

 

Ocupados según tipo de empleo trimestre móvil 
Anterior (Dic 21 - Feb 22) y Actual  (Ene 22 – Mar 22) 

Analizando el tipo de empleo obtenido por las personas en la ciudad, encontramos que 

3500 personas dejaron de trabajar por cuenta propia entre el trimestre (Dic 21 - Feb 22) y 

(Ene 22 - Mar 22), esto podría ser resultado del cambio de temporada turística de Alta a 

baja, lo cual genera que muchas personas dejen sus trabajos por cuenta propia durante la 

temporada y pasen a buscar un empleo en una empresa, como lo muestra el aumento de 

empleados particulares, los cuales tuvieron un aumento de 6.100 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de empleo  
Dic 21 - 
Feb 22 

Ene 22 - 
Mar 22 

% Variación 
2021/2022 

Total variación 
en miles de 

personas 
2021/2022 

Obrero, empleado particular   64,0 70,1 9,5% 6,1 

Obrero, empleado del gobierno  9,5 9,5 0,2% 0,0 

Empleado doméstico  2,7 4,1 51,7% 1,4 

Trabajador por cuenta propia  38,5 35,0 -9,0% -3,5 

Patrón o empleador 1,0 1,4 43,9% 0,4 

Trabajador familiar sin remuneración  0,6 0,9 49,0% 0,3 

Jornalero o Peón 2,2 2,3 4,5% 0,1 

Otro 0,04 0,00 -100,0% -0,04 

Ocupados 118 123 4,1% 4,8 



Gráfica comportamiento histórico trimestres móviles 

Desde (Ene 21 – Mar 21 ) hasta (Ene 22 – Mar 22)   

 

Si analizamos los trimestres móviles como una serie histórica, vamos a encontrar un 

aumento en el número de personas ocupadas de 17.000, adicional a ello la ciudad logro 

generar  una disminución en el número de desocupados de 6.000 personas, lo cual no deja 

espacio a dudas de que la ciudad ha tenido un impulso constante hacia la reactivación 

económica, la cual ha venido dando cifras positivas en el empleo de la capital del Quindío. 
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Tasa de desocupados jóvenes de Colombia y Armenia 
Trimestre anterior (Dic 21 - Feb 22) y actual (Ene 22 – Mar 22) 

 

Encontramos que el desempleo joven para el caso de Armenia, a diferencia de la tasa de 

desempleo joven nacional, ha presentado una disminución de 1,3 puntos porcentuales 

entre los dos trimestres estudiados. 

Tasa de empleo informal Colombia y Armenia 
Trimestre anterior (Dic 21 - Feb 22) y actual (Ene 22 – Mar 22) 

 

La tasa de desempleo informale en la ciudad de Armenia ha permanecido constante entre 

los dos periodos, a diferencia del nivel país(23 ciudades), el cual presento un leve aumento. 
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