
Armenia #1 boletín de empleo 2022   

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

de Armenia, en este se detalla el comportamiento histórico entre los años 2018 y 2021, 

tanto en términos de trimestres móviles como con años corridos,  en él también se analiza 

el aporte al empleo por actividad económica y la posición que ocupó la ciudad en términos 

de desempleo entre las 23 ciudades principales. 

 

 

Palabras claves  

 

 PEA (Población económicamente Activa): Personas con edad y disposición a trabajar. 

 PEI (Población económicamente Inactiva): Personas con edad pero sin disposición a 
trabajar. 

 
 PO (Población Ocupada): Personas con edad y disposición para trabajar y que 
efectivamente lo hacen. 

 
 PD (Población Desocupada): Personas con edad y disposición para trabajar y que no logran 
hacerlo. 

 
Perca pita (Medida estadística): valor promedio por persona. 

Trimestre móvil (Medida estadística): el promedio del agrupamiento de la muestra de tres 
meses consecutivos. 

 

 

 

 

 

 



Posición de Armenia en ranking de desempleo entre 23 ciudades principales 

(Año corrido) 
 

Se encuentra que en términos de desempleo, Armenia fue en el 2018 la tercera ciudad con 

mayor desempleo entre las 23 ciudades, comportamiento sostenido para el periodo 2019, 

por otro lado se evidencia que durante el periodo 2020, a pesar de ser un periodo 

especialmente complejo para la economía, Armenia logró mejorar su posición entre el total 

de ciudades, llegando a la 6 posición, para el año 2021 encontramos que Armenia resultado 

de la reactivación acelerada que presentó, en comparación con las otras ciudades del país 

logró alejarse aún más de los primeros lugares en desempleo, alcanzando el 10 puesto, 

mostrando una variación positiva entre el 2019 y el 2021 de 7 posiciones. 

 

Fuente: DANE – Elaboración: Propia  
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Tasa de desempleo Armenia histórico años corridos  

 
En términos de tasa de desempleo encontramos que la ciudad de Armenia presentó un 

fuerte aumento en la tasa de desempleo en el año 2020 como respuesta a las grandes 

dificultades que se presentaron resultado de la pandemia, sin embargo como se veía en la 

gráfica anterior, la ciudad mejoró su posición respecto de las otras ciudades, mostrando 

una menor afectación a nivel local que en las otras 23 ciudades analizadas.  
 

Fuente: DANE – Elaboración: Propia 

También se considera menester mencionar la disminución de 5,4 puntos porcentuales 

presentada por la ciudad entre los años 2020 y 2021, posicionándose a  1,3 puntos 

porcentuales de los periodos pre pandemia. 
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Tasa de desempleo y de empleados trimestres móviles 2021 

 

Fuente: DANE – Elaboración: Propia  

 

En el caso de la tasa de desempleo a lo largo de los trimestres del año 2021, logramos 

evidenciar una tendencia descendente en la serie,  con una disminución de 4,9 puntos 

porcentuales,  al pasar de 18,6 en el principio del año al  13,7 en el cierre. 
 

Total personas ocupadas y desocupadas trimestres móviles 2021 

Fuente: DANE – Elaboración: Propia  

En términos reales (Número de personas) encontramos que la ciudad ha logrado sacar a 

7200 personas del desempleo a los largo del año, pasando de 27100 personas con esta 

condición a 19900 para el final del año, de las personas que salieron del desempleo,  6000 

lograron conseguir un empleo  y 1200 se vincularon a las personas inactivas de la ciudad 

(Estudiantes, pensionados o personas sin intención de trabajo). 
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Análisis tasa de Ocupados y Desocupados en Armenia trimestre 

 Oct – Dic comparativo 2018 -2021 
 

El presente gráfico nos ilustra el comportamiento de la tasa de desocupados  y de ocupados 

trimestre Oct – Dic entre los años 2018 y 2021,  allí vemos que durante el periodo 2020 se 

tuvo una caída en la tasa de ocupados respecto al periodo anterior, para el 2021 se 

evidencia una recuperación de 5,6 puntos porcentuales. 

 

Fuente: DANE – Elaboración: Propia  

 

En términos de ocupados observamos que a pesar de que durante el periodo 2020 de tuvo 

un aumento significativo de los desempleados al pasar de 13,9 a 17,6, sin embargo para el 

2021 se evidencia un muy buen comportamiento de la ciudad, al lograr recuperar la tasa al 

13,7 y  volver a niveles pre-pandemia. 
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Análisis en términos de población total Ocupada y Desocupada en Armenia 

trimestre Oct – Dic comparativo 2018 -2021 

 

Fuente: DANE – Elaboración: Propia  

 

El 2021 presentó el mejor comportamiento de los 4 años estudiados para el trimestre móvil, 

al presentar el número total de desocupados más bajo, este dato toma especial relevancia 

debido a que entre el trimestre Oct – Dic de 2020 y el del 2021 se restaron 

aproximadamente de las filas de los desempleados a 5600 personas, de estas 5400 se 

sumaron a las personas ocupadas y aproximadamente 200 llegaron a sumar a los números 

de personas inactivas compuesto por Estudiantes, Personas dedicadas al oficio del hogar, 

pensionados, personas agotadas de buscar un empleo o que no les llama la atención buscar 

un trabajo, por que vive cómodo o satisfecho actualmente, esta última se podría considerar 

como un fuerte motivo en la ciudad de Armenia. 

El departamento del Quindío fue el 3 mayor destino de remesas en el país en términos 

percapita (Por persona- 562117 Población total estimada según DANE para 2021), al recibir 

$ 19.849.772  pesos anuales, por lo cual se estima que el “salario de reserva”(Valor mínimo 

por el cual una persona entraría al mercado laboral) es alto en la ciudad, disminuyendo la 

intención de trabajar en las población  y aumentando el total inactivo. 
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Población total Ocupada por actividad económica en Armenia trimestre 

 Oct – Dic 2021 
 

En la  “1- Tabla-mapa de calor”,  se muestra la participación tanto en términos reales (Miles 

de personas) como relativos (Participación % entre en total empleo) del aporte de cada 

actividad al total de empleos de la ciudad, en él se evidencia que el sector que mayor aporte 

genera es la actividad de “Comercio y reparación de vehículos “con 28700 puestos de 

trabajos aportados en el trimestre móvil (Oct – Dic), seguido por “Administración pública y 

defensa, educación y atención de la salud humana” la cual aportó 17100 empleos. 

1- Tabla-mapa de calor 

Actividades Económicas 
Aporte en miles 

de empleos 
 (Oct - Dic) 2021 

Participación 
del total 
empleo 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,8 2,2% 

Explotación de minas y canteras 0,1 0,1% 

Industrias manufactureras 11,3 9,1% 

Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos 2,2 1,8% 

Construcción 12,1 9,6% 

Comercio y reparación de vehículos 28,7 22,9% 

Alojamiento y servicios de comida 10,4 8,3% 

Transporte y almacenamiento 8,3 6,6% 

Información y comunicaciones 3,1 2,5% 

Actividades financieras y de seguros 1,7 1,3% 

Actividades inmobiliarias 3,0 2,4% 

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 
administrativos 

11,8 9,5% 

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

17,1 13,7% 

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades 
de servicios 

12,6 10,0% 

Total ocupados Armenia 125,1 100,0% 
Fuente: DANE – Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 


