
 

 Boletín # 8 – Empleo – 2022 Tri (May – Jul) 

 

El presente documento presenta el comportamiento del empleo y desempleo en la ciudad 
de Armenia, para el informe emitido por el DANE (May 22 – Jul 22), el cual tiene como base 
el censo del 2018 para su marco geoestadístico, en este informe se ilustra la posición que 
la ciudad ha ocupado en términos de tasa de desempleo entre las 23 ciudades evaluadas 
del país, tanto en el período 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.  
 
Buscando evidenciar comportamientos históricos, se ilustra el comportamiento de los 

trimestres móviles entre el trimestre (May – Jul) del 2021 y este mismo del 2022. Así mismo, 

se incluirá el penúltimo trimestre (Abr 22 – Jun 22)en comparación al último (May 22 – Jul 

22), con la intención de lograr comparaciones históricas del mismo trimestre en los 

diferentes años y secuencial de los dos diferentes trimestres que están juntos en la serie 

histórica. 

 

 Tasa de desocupados en la ciudad de Armenia histórica (May – Jul) 

 Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

Armenia presenta para el periodo actual 2022 (May – Jul) en comparación con el mismo 

periodo del año 2021, una reducción en tasa de desempleo de 0,5 puntos porcentuales, 

adicionalmente si se genera el comparativo con el mismo trimestre del año prepandemico 

2019, evidenciamos una reducción en la tasa de desempleo de 1,6 puntos porcentuales, 

dando muestra de la mejoría dada en el mercado laboral de la ciudad. 
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Tasa de desocupados de Colombia y Armenia histórica 
Trimestre móvil (May – Jul) 

 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

Realizando un comparativo de Armenia frente al promedio de las 23 ciudades principales 

del país, encontramos que la ciudad de Armenia para el año 2019 en el trimestre (May –Jul) 

se encontraba  4,7 puntos porcentuales por arriba del promedio de las 23 ciudades en 

términos de tasa de desempleo, brecha que se ha visto disminuida, al pasar en el año 2022 

a tener 2,6 puntos porcentuales, mostrando con ella la mejoría en términos comparativos 

frente al promedio país. 

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

principales del país Trimestres (May – Jul) 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

La capital del Quindío ocupo la 5 posición entre las 23 ciudades estudiadas tanto para el 

trimestre (May –Jul)  del 2019 (año pre-pandemico), como para el actual (May –Jul)  2022, 

Cabe mencionar que este ranking otorga el primer lugar a la ciudad que presenta la mayor 

tasa de desempleo entre las 23 ciudades principales del país, y el veintitrés al que menor 

tasa presenta. 
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Análisis en términos de miles de personas ocupadas y desocupadas 

Armenia, para el trimestre (May – Jul) 

 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

Respecto de las personas desempleadas para el trimestre actual (May 22 – Jul 22) cabe 
destacar la disminución que se presentó frente al mismo periodo del 2019, donde 
pasamos de tener 24.000 personas desempleadas en la ciudad a tener 20.300.  
 
Se evidencia que a la ciudad aún le faltan 3.100 personas ocupadas para lograr las cifras pre 

pandemia del trimestre (May – Jul) 2019, se considera menester mencionar que se obtienen  

cifras menores tanto en ocupados como en desocupados para este comparativo resultado 

de la disminución en la cantidad de población dispuesta y en capacidad de trabajar, la cual 

paso de ser 153.000 personas a 146.200. 

Tabla descriptiva de variaciones en términos de miles de personas  
Armenia, Trimestre (May – Jul) años 2021 y 2022 

 

2021  
(May - Jul ) 

2022 
(May - Jul ) 

Variación en 
miles de 
personas 

2021/2022 

% Variación 
2021/2022 

Fuerza de trabajo   129,5 146,2 16,7 13% 

Ocupados 110,9 125,9 15,0 14% 

Desocupados 18,7 20,3 1,6 9% 
Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

Evidenciamos que desde la inactividad han llegado 16.700 personas a fortalecer la fuerza 

de trabajo de la ciudad, de ellas 15.000 lograron ser empleadas y 1.600 pasaron a engrosar 

las filas de los desempleados, pasando de 18.700 desocupados a 20.300. 
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Comportamiento ocupado y desocupado en miles 
Histórico trimestres móviles 

Desde (May 21 – Jul 21)hasta (May 22 – Jul 22) 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

La ciudad de Armenia viene aumentando a través del año el número de personas ocupadas, 

al punto que este semestre (May 22 – Jul 22) fue el que más personas ocupadas tuvo de 

toda la serie anual estudiada, pero también fue el trimestre en el cual tuvimos más personas 

desempleadas, esto está dado por el ingreso de personas desde la inactividad al mercado 

laboral, lo cual termina resultando en un engrosamiento tanto de los ocupados como de los 

desocupados. 
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Análisis trimestres móviles contiguos en términos de miles de personas 

ocupadas y desocupadas Armenia, Trimestres (Abr – Jun) y (May – Jul)  

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

Si analizamos los trimestres contiguos se evidencia que en términos de ocupados se 

presentó un leve aumento de 300 personas, mientras que entre los desocupados se 

presentó un aumento de 1.700 personas. 

Tabla descriptiva de variaciones en términos de miles de personas  
Armenia, Trimestres contiguos (Abr – Jun) y (May – Jul) 

 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

Respecto a los trimestres contiguos se logra evidenciar que 2.000 personas han llegado 

adicionales al mercado laboral, de ellas 300 lograron encontrar un empleo y 1.700 quedaron 

en búsqueda de uno. 
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Variación en miles 
de personas      
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% Variación 
  (Abr - Jun ) / 

(May - Jul ) 

Fuerza de 
trabajo   

144,2 146,2 2,0 1% 

Ocupados 125,6 125,9 0,3 0% 

Desocupados 18,6 20,3 1,7 9% 

125,6 125,9
18,6 20,3

144,2 146,2

2022
(Abr - Jun )

2022
(May - Jul )

Ocupados Desocupados Fuerza de trabajo



Ocupados por actividad económica y variación en ellos para la ciudad de 

Armenia, Trimestres móviles contiguos (Abr – Jun) y (May – Jul) 

Actividades Mar - May Abr - Jun 
Variación en miles de 
personas  (Mar - May 

)/(Abr - Jun ) 

% Variación (Mar - 
May )/(Abr - Jun ) 

No informa 0,1 0,0 -0,1 -100% 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

3,6 3,2 -0,3 -10% 

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

Industrias manufactureras 12,3 12,0 -0,2 -2% 

Suministro de electricidad gas, agua y 
gestión de desechos 

2,1 2,0 0,0 -1% 

Construcción 10,8 11,9 1,1 10% 

Comercio y reparación de vehículos 27,8 27,1 -0,7 -2% 

Alojamiento y servicios de comida 8,8 9,2 0,4 4% 

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

Información y comunicaciones 2,5 2,9 0,4 17% 

Actividades financieras y de seguros 2,4 2,3 -0,1 -4% 

Actividades inmobiliarias 2,3 2,7 0,4 15% 

Actividades profesionales, científicas, 
técnicas y servicios administrativos 

11,9 12,2 0,3 2% 

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

21,1 20,3 -0,8 -4% 

Actividades artísticas, entretenimiento 
recreación y otras actividades de 
servicios 

12,9 12,8 0,0 0% 

Ocupados  125,6 125,9 0,3 0% 
Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

Las actividades que mayor contribución positiva tuvieron a la variación fueron “Construcción” con 

1.100 empleos adicionales, mientras que “Alojamiento y servicios de comida”, “Información y 

comunicaciones” y “Actividades inmobiliarias” aportaron cada una 400 empleos adicionales.  

Lo que respecta a disminuciones en empleo, principalmente se dieron en “Administración pública y 

defensa, educación y atención de la salud humana” con 800 empleos menos y “Comercio y 

reparación de vehículos” con 700. 

 

 



Tasa de desocupados jóvenes de Colombia (promedio 23 ciudades y áreas 

metropolitanas) y Armenia, Trimestres móviles contiguos (Abr – Jun) y 

(May – Jul) 

Fuente datos: DANE – Elaboración: Propia 

La tasa de desempleo joven se ha visto deteriorada para la ciudad de Armenia entre el trimestre 

móvil (Abr – Jun) y ((May – Jul), donde presentó un aumento de 1 punto porcentual, mientras 

que el promedio país entre estos dos periodos aumentó en 0,6 puntos porcentuales. 
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