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DEPARTAMENTO DE QUINDIO  

El presente documento contiene información y análisis del departamento del 

Quindío en cuatro dimensiones y variables con dos fines estratégicos 1- un 

constructo de soporte técnico para la discusión del desarrollo de los agentes del 

territorio y 2- a partir del informe y las estadísticas, construir una agenda sobre las 

dimensionales y variables claves a intervenir en el futuro próximo, teniendo como 

propósito mejorar las condiciones de vida de la población a través de políticas 

públicas con integración de capital social y sus corresponsabilidades. 

 
I División Política de Quindío y conformación de subregiones 

El departamento del Quindío administrativamente está conformado por 12 

municipios Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La 

Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento. 6 corregimientos con una 

extensión de 1.845 Km2, (IGAC), el segundo más pequeño del país, categorizado 

por la ley 617 en tercer nivel. Se tienen 10 municipios categorizados en el nivel 6, un 

municipio Calarcá nivel 5 y la capital Armenia nivel 1. El 22.3% del departamento 

corresponde al ecosistema estratégico del sistema nacional de áreas protegidas 

(SINAP).  

 

Quindío: Características Socioeconómicas del territorio 

 
Fuente: IGAC, DNP Terridata, Dane. Tabulado y cálculos propios 
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1-Lucha contra la pobreza e inclusión social 

a) INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

La pobreza multidimensional, entendida como las privaciones en las personas, en 

alguna o algunas de las variables contenidas en la medición, constituye factores 

explicativos para no avanzar en las condiciones de vida. En el año 2018 la 

población con privaciones en el Quindío era de 14.2%, bajando en los años 

siguientes, incluso en el año 2020 de la pandemia la pobreza se ubicó en 12.9% y 

luego cae nuevamente al 10.9%. De tal manera que la incidencia de la política 

pública se refleja en la caída del indicador efectivamente el DPS realizó 

transferencias monetarias condicionadas por valor de $433.869 millones, 

beneficiando a 154.501 personas en programas sociales (jóvenes en acción, 

familias en acción, ingreso solidario, Colombia mayor, compensación del IVA).  

 

De todas maneras, en los años de referencia 2019-2021 la pobreza multidimensional 

en el departamento de Quindío es inferior al promedio nacional en 5,1 puntos 

(2021) pero también es menor a la presentada en Caldas y escasamente inferior a 

la de Risaralda. Esto resultados indican que se tiene menores privaciones en las 

personas y por ende mejores niveles de desarrollo, sin embargo, se encuentran 

privaciones entre zonas geográficas, efectivamente en la cabecera la pobreza es 

de 10% mientras en centros poblados y rural dispenso es de 17.1% (Dane, 2021). Una 

mirada a las dimensiones y las 14 variables que se miden muestra que las 

privaciones de las personas son críticas en cinco variables. 1- El Trabajo Informal en 

un 71.4% (2021), indicando que al menos una persona ocupada pertenece a un 

hogar sin afiliación a pensiones. 2- El Bajo Logro Educativo el 41.5% pertenece a un 

hogar donde la educación promedio de las personas mayores de 15 años es menor 

a 9 años de educación, lo que dificulta su acceso a mejores oportunidades entre 

ellas las laborales. 3- El Desempleo de larga duración 18.9% lo que significa que en 

un hogar existe al menos una persona desempleada por más de 12 meses. 4- El 

Rezago Escolar de la Niñez y la Juventud el 18.7%, indicando que un hogar donde 

pertenece un niño entre 7-17 años presenta años aprobados inferior a lo normal. Y 

5- Sin Aseguramiento en Salud en un 11.5%, es decir se pertenece a un hogar que 

tiene, al menos, una persona mayor de 5 años que no se encuentra asegurada en 

salud.  

 

A manera de conclusión la pobreza multidimensional en el Quindío es 

relativamente baja frente al país, se presentan brechas importantes entre la 

pobreza presentada en la cabecera y los centros poblados y rural disperso. La 

política pública debe centrarse en generar las condiciones para disminuir el trabajo 

informal y el bajo logro educativo, y énfasis en el desempleo de largo duración, el 

rezago escolar y aseguramiento a la salud. 
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Quindío: Evolución de la Pobreza Multidimensional por dimensiones y variables  

 

 

 

Fuente: DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones de población años siguientes 

 
b) INDICE DE POBREZA MONETARIA Y POBREZA MONETARIA EXTREMA  

El departamento del Quindío presenta una línea de pobreza monetaria1 de 35,7% 

es decir 209 mil personas se encuentran en esta condición (Dane; 2021) 

distanciándose 2.7 puntos con respecto a la pobreza presentada en el año 2019, 

es decir, la pobreza se profundizó por la pandemia en el 2020 con efecto inmediato 

en la salud pública y el aparato productivo que aún se tiene rezagos, de hecho, el 

censo empresarial encontró el 8.2% de las unidades económicas en el 

departamento desocupadas (Dane, 2021), expresado en un mayor desempleo 

17,5%. El valor mensual para considerar pobre a una persona fue de $364.739 pesos, 

superior en 3.0% al promedio nacional. Sin embargo, hay que decir que la pobreza 

monetaria es inferior al promedio nacional, ratificando las mejores condiciones de 

la población. Por su parte la pobreza monetaria extrema2 creció un 75% en el 2020 

registrando 12.1% (71 mil personas), explicada por la incidencia de la pandemia, 

bajando al 9.1% (2021) inferior en 3.1 puntos frente al promedio nacional. Se 

considera una persona en pobreza extrema para el Quindío si su ingreso mensual 

es inferior a $167.061. Por supuesto la pobreza extrema puede incidir entre otras 

variables en la desnutrición, bajo rendimiento académico y laboral. 

 

A manera de conclusión la pobreza monetaria se profundizó en el Quindío, 

bajando en el 2021 pero con cifras superiores a la prepandemia, aún no se ajusta, 

a pesar de que se presentó un crecimiento económico de 12% (2021), es decir el 

lento descenso en la pobreza se explica en mayor proporción por su estructura 

económica, una industria débil y actividades de servicios con baja remuneración. 

El mayor índice de pobreza en el departamento del Quindío igualmente se explica 

 
1 La Línea de Pobreza, es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes 
(alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado” (DANE, 2015) 
2 Línea de pobreza extrema: situación en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de 
alimentación (DANE, 2015). 

Dimensiones Variables 2018 2019 2020 2021

Analfabetismo 8,1 7,5 7,5 7,9

Bajo logro educativo 44,8 42 42 41,5

Barreras de acceso a servicios de salud 7,2 5,4 2,2 3,3

Sin aseguramiento en salud 12,8 12,2 12,6 11,5

Hacinamiento crítico 2,7 4,3 4,3 4,3

Inadecuada eliminación de excretas 2,4 1,1 2,1 0,9

Material inadecuado de paredes exteriores 4 2,9 3,9 4,1

Material inadecuado de pisos 0,2 0,7 1,5 0,9

Sin acceso a fuente de agua mejorada 3,1 2,9 3,0 2,6

Inasistencia escolar 1,8 1,9 9,1 2,6

Rezago escolar 21,3 20,1 17,4 18,7

Barreras a servicios para cuidadoprimera infancia 5,7 4,4 5,5 6,2

Trabajo infantil 1,4 1,7 0,8 1,0

Desempleo de larga duración 16,6 16,5 20,8 18,9

Trabajo informal 69,4 68,7 73,7 71,4

Condiciones de la Niñez 

y la Juventud

Condiciones educativas 

del hogar

Acceso a la Salud y 

Aseguramiento

Condiciones de la Niñez 

y la Juventud

Trabajo y Desempleo 

Larga Duración
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en la alta tasa de desempleo 17.5% (Dane;2021) la más alta en la última década 

para el departamento. En el caso de la pobreza de Caldas y Risaralda se presentó 

una reacción más fuerte por sus estructuras económicas, y en el caso de Risaralda 

por el ingreso de remesas.  Sin embargo, la pobreza en el Quindío sigue siendo 

inferior al promedio nacional. 

 
Quindío-Colombia Pobreza Monetaria          Quindío-Colombia Pobreza Monetaria Extrema 

Fuente: Dane 

 
c) DEMOGRAFÍA 

La población quindiana es de 569.569 personas (Dane; 2022), representando el 1.2% 

de la población nacional con un crecimiento anual promedio de 1.3%, inferior al 

promedio anual nacional (1.7%) y una densidad poblacional de 309 personas/Km2, 

superior en 6.8 veces frente al promedio nacional que son 45 habitantes/km2, lo que 

puede indicar menor disponibilidad de la tierra, lo que tiene efectos en su valor y 

en la vivienda. La menor tasa de crecimiento se explica por el menor ritmo en la 

tasa de nacimientos 8.89/1000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 12.0 

nacimientos/1000 habitantes, situación que se expresa efectivamente en una 

proporción de población adulto mayor 18.4% (Dane,2018), esta tendencia 

seguramente continuará. Igualmente puede explicarse la mayor proporción de 

población adulta la emigración de jóvenes hacia otras ciudades o países en busca 

de oportunidades y la llegada de personas de mayor edad, dadas las condiciones 

territoriales, de clima, de calidad humana, de infraestructura del departamento. 

 

La población en zona de cabecera del Quindío es de 88.1%, es decir, la población 

en centros poblados y rural dispersa es 11.9%, situación explicada por la cercanía 

entre municipios y zona rural y cabecera, permitiendo, que una parte de la 

población ubicada en cabecera realiza sus actividades cotidianas agropecuarias. 

El municipio capital Armenia concentra el 54.9% de la población departamental. 
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Quindío: Población y Densidad Poblacional 

Fuente: Dane, censo población y vivienda, proyecciones de población con base en censo. 

 

 

Quindío: Población por municipio (2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane, censo población y vivienda, proyecciones de población con base en censo 
 
d) EDUCACIÓN  

La matrícula en el sistema educativo desde preescolar hasta la media según el 

Ministerio de educación nacional (MEN) para el departamento del Quindío es de 

88.698 estudiantes, (equivalente al 0.88% nacional) incluyendo 4.053 matriculados 

de Venezuela. El 87,3% de estudiantes están matriculados en el sector oficial 

superior en 5 puntos frente al nacional.   

 

El Quindío presenta una tasa de cobertura bruta3 105,2% superior al promedio 

nacional que es 102,9% para 2021 (MEN y Dane), el hecho que se tenga cobertura 

superior al 100%, se explica por la extraedad, es decir, estudiantes matriculados con 

edades mayores por grado y nivel educativo.  

 

El departamento del Quindío en la cobertura bruta por nivel educativo presenta 

mayores coberturas que el país en Transición, Secundaria y la Media, lo que permite 

 
3 Tasa de cobertura bruta: capacidad instalada disponible para atender a la población en edad escolar. 

Variable 2018 2019 2020 2021 2022

Total población 539.904      547.855      555.401      562.117      569.569

Cabecera Municipal 471.910 480.255 488.246 495.254 501.894

Centros Poblados y Rural Disperso 67.994 67.600 67.155 66.863 67.675

Crecimiento Poblacional % anual 1,5               1,4               1,2               1,3               

Crecimiento% cabecera 1,8               1,7               1,4               1,3               

Crecimiento % Centro poblado y Rural Disperso -0,6 -0,7 -0,4 1,2

Superficie en Km2 1.845          1.845          1.845          1.845          1.845          

Densidad poblacional (personas/km2) 293              297              301              305              309              
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decir que se tiene condiciones de favorabilidad. Una mirada a la evolución de la 

cobertura bruta entre 2018-2021 en el departamento, muestra una tasa de 92,1% 

en transición (2021) presentando una disminución de 5.8 puntos, lo que hace 

pensar que hace falta un mayor esfuerzo en particular en centros poblados y rural 

disperso, donde la cobertura es 65,3%. En Primaria y Secundaria la tasa bruta es 

104% y 115,7% (2021) respectivamente con disminuciones frente al 2018, situación 

explicada por las brechas en zona rural, frente a la cabecera. La cobertura en la 

Media aumenta levemente llegando al 94,3%. 

 

Por su parte la cobertura neta en todos los niveles educativos (estudiantes en el 

nivel educativo con la edad prevista en cada grado), registró 99,1% superior en 2.8 

puntos con respecto al promedio nacional. La tasa neta por nivel educativo entre 

2018-2021 muestra poco dinámica en Transición llegando al 70,4% en el 2021(62,38% 

nacional), es decir que falta por cubrir una parte de la población en este nivel. En 

Primaria la tasa neta se ubicó en 90.3% para el 2021, (88,2% nacional) mostrando 

una disminución de 5 puntos con respecto al año 2018. Situación similar se presenta 

en Secundaria donde la tasa neta es 86,8% (80,0% nacional) sin embargo, es inferior 

al año 2018. La cobertura neta en la educación Media si bien presenta una 

evolución positiva llegando al 57,0% (48,73% nacional), se tiene un rezago 

relativamente alto, donde deben hacer mayores esfuerzos en políticas.  

 

En general el departamento debe hacer esfuerzos en todos los niveles educativos 

de progresividad en el sistema y optimización de los recursos. El departamento 

cuenta con 137 establecimientos y 391 sedes, el 86.4% son oficiales, el promedio 

por sede es de 227 estudiantes.  

 

Frente a la tecnología disponible al servicio de la educación (computadores de 

escritorio, computadores portátiles, tabletas) el indicador arrojó 2.1 

estudiantes/equipo, superando al promedio nacional 6 estudiantes/equipo, 

indicando igualmente mayor conectividad en el territorio, aquí se debe consignar 

la inversión de Gobierno que se ejecuta ($17.687 millones) en 120 centros digitales.  

 

A manera de conclusión el departamento debe profundizar para alcanzar mayor 

cobertura bruta en Preescolar y la Media, y en la cobertura Neta el reto es tener 

una progresividad educativa en todos los niveles, que le permite a los estudiantes 

adquirir las competencias para afrontar el desarrollo de futuro. En los 

departamentos del Eje Cafetero en general los esfuerzos de la cobertura bruta 

deben focalizarse en preescolar y la media, y en la neta en todos los niveles. 
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Quindío-Nacional Coberturas por Nivel Educativo (2021) 
              Tasa de Cobertura Bruta         Tasa d Cobertura Neta  

Fuente: MEN 

 

e) RETOS, INICIATIVAS Y OPORTUNIDADES 
 

• Reto: Mejorar la calidad educativa en todos los niveles como un propósito 

generalizado y social para la sostenibilidad de la población y competitividad del 

territorio. 

• Reto: Avanzar en la cobertura neta en particular en los niveles de Transición y la 

Media, para la eficiencia del sistema educativo, como principal herramienta de 

la población para el desarrollo futuro. 
• Iniciativa: Cursos cortos tipo diplomado en diferentes áreas de conocimiento 

para el desarrollo de competencia y habilidades dirigida a jóvenes que sean 

generadoras de oportunidades para engancharse en el mercado laboral. 
• Reto: La reducción de la pobreza monetaria debe ser un propósito superior de 

los próximos gerentes del departamento y la ciudad capital Armenia, a través 

de la generación de condiciones empresariales. 
 

 

2- Seguridad para las regiones como condiciones para la convivencia 

El concepto de seguridad ha evolucionado de basarse exclusivamente en la 

seguridad nacional hacia la seguridad de la gente, de la seguridad del 

armamentismo hacia el desarrollo humano, de la seguridad territorial a la seguridad 

alimentaria, el empleo y medio ambiente4. Este capítulo analiza los distintos 

enfoques de seguridad. 

 
a) SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 

El tráfico de las distintas tipologías de drogas como amenaza a la seguridad y 

defensa nacional, en el caso de Quindío 2018-2022 en las incautaciones (cocaína, 

heroína, marihuana y basuco) presenta crecimiento. Según el Observatorio de 

DDHH y Defensa Nacional, en el Quindío se incautaron 18.240 kilos en las 4 drogas 

ilustradas, siendo las incautaciones de marihuana las de representatividad 99.1%, 

 
4 PUND informe 1993.   http://www.pnud.org 



 

10 
 

es decir que las incautaciones en las otras drogas son marginales. Sin embargo, las 

participaciones en el orden nacional para el 2021 por tipo de droga muestra, que 

en basuco es 1,1%, marihuana 3,7%, heroína y cocaína 0,3% y 0,1% 

respectivamente.   

 

A manera de conclusión si bien las incautaciones de drogas son relativamente 

bajas, persiste una amenaza de seguridad para la población en el sentido que la 

prevalencia vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales para el Quindío 

es 16%5, (Dane, 2019) en personas entre 15-65 años, aunque se incluye otras 

sustancias como éxtasis, metanfetamina, lsd, hongos, yagé. 

 
Quindío: Incautaciones por tipo de droga (kilos) y participación nacional 

 

 

 

Fuente: Observatorio de DDHH y Defensa Nacional 

 

b) SEGURIDAD HUMANA 

Teniendo como variable de estudio la desnutrición, los resultados para el 

departamento en desnutrición aguda es de 3,8% en niño(a)s menores de 5 años 

(SISPRO (SGD)), esto indica pérdida de peso reciente y acelerada con dificultades 

para ganar peso, debido a la falta de alimentos o enfermedades infeccionas, se 

relaciona de manera directa con la pobreza monetaria extrema. El número de 

muertes por desnutrición fueron 1 personas menores de 5 años, expresado en tasa 

es de 3,0/100000 habitantes (Colombia 9,2/100000), (Dane: estadísticas vitales 

2019). 

 

c) SEGURIDAD COOPERATIVA 

Tomando como variable de análisis el terrorismo, en el departamento de Quindío 

se presentaron 3 eventos en el 2019 y 2020, y uno (1) en el 2021, si bien el número 

no es representativo frente al número de casos nacional, no deja de ser 

preocupante, la recurrencia. En el caso de homicidios colectivos (masacres) se 

presentó un evento en cada año (2020 y 2021). Sin embargo, a partir de los 

resultados existe una relativa seguridad en el departamento frente a estos casos. 

 

d) SEGURIDAD CIUDADANA 

La tasa de homicidios en el Quindío fue de 32.09/100000 habitantes, superior en 6.2 

puntos con respecto al promedio nacional, lo que se interpreta como una variable 

crítica no solo por ser superior al promedio nacional para los años referencia 2018-

 
5 Dane; boletín técnico: Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA). 2019. 

Tipo 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %

Basuco 34       2,0 114     7,7 20       1,5 15       1,1

Marihuana 4.208   1,6 7.800   2,1 14.620 2,7 18.070 3,7

Heroína 5         1,4 3         0,9 -      1         0,3

Cocaina 534     0,1 991     0,2 9         0,0 154     0,1
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2021, sino su impacto de inseguridad en la población. El principal mecanismo de 

los homicidios es el arma de fuego con un 63.1%, seguido por cortopunzante. 

Igualmente, la tasa de homicidios en Quindío supera en todos los años los resultados 

del departamento de Risaralda, es decir, se puede presentar un reflejo y movilidad 

de la incidencia de homicidios. La tasa de homicidios del departamento más baja 

se presentó en el año 2020, asociada al confinamiento ante la primera etapa de la 

pandemia.  

 
Quindío-Nacional Tasa Homicidios (100000/habitantes) 

 
 

Fuente: Observatorio de DDHH y Defensa Nacional 

 

En conclusión, el departamento del Quindío presenta riesgos y amenazas en 

algunos aspectos de seguridad, en el tráfico de drogas en particular de marihuana 

y consumo de la población y en la tasa de homicidios, situaciones que impactan 

la convivencia social, pero también la confianza inversionista y de no mitigarse en 

las actividades de turismo. 

 

e) RETOS, INICIATIVAS Y OPORTUNIDADES 

• Reto: Mitigar la tasa de homicidios como condición de seguridad humana y 

convivencia, pero también para la confianza inversionista y el establecimiento 

de nuevas empresas. 

• Reto: Usar las redes sociales para mitigar los homicidios, pero también para la 

captura de los homicidas. 

• Iniciativa y reto: El departamento de Quindío y la ciudad capital y en general el 

Eje Cafetero se debe trabajar para ser un territorio piloto de menor tráfico (cero) 

de droga. 

 

3- Desarrollo de la empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar contra 

el desempleo. 

a) PERSONAS  

Salud y bienestar: El acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(S.G.S.S.S.) en el departamento del Quindío es 92.5% (522 mil personas Dane, ENCV 

2021) levemente inferior al promedio nacional, destacando que la cobertura no ha 

aumentado la cobertura en los últimos 4 años, aun se tiene el 6.35% de la población 
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no afiliada al sistema, de los afiliados el 54.94% corresponde al sistema contributivo 

(Nacional 46.48%) para el 2021, indicando que en el departamento la población se 

encuentra en el mercado laboral o paga su seguridad social como independiente. 

Frente al estado de la salud, la población declara sentirse bien y muy bien en un 

83,49%, regular el 14,0% y malo el 1.1%.  Puede concluirse que la población en el 

departamento del Quindío se encuentra relativamente sana y cubierta en el 

sistema, aunque falta una franja de la población por acceso al sistema. 

 

Quindío- Nacional: Cobertura al SGSSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

b) PLANETA 

Agua limpia y saneamiento básico: El departamento del Quindío, presenta una 

cobertura de acueducto del 97,4%, alcantarillado 91,0% y aseo 94,7%, (ECV 2021), 

en los tres servicios el Quindío presenta mayor cobertura que el país. Este buen 

resultado se explica por la concentración de la población en zonas urbanas y por 

supuesto la cercanía de los municipios, sin embargo, se presenta brechas en 

centros poblados y rural disperso, donde la cobertura de alcantarillado es de 30,4%. 

El índice de riesgo de calidad del agua potable es 2,12%, (IRCA 2018) es decir sin 

riesgo, según la clasificación, es agua apta para el consumo humano.  
 

c) PROSPERIDAD 

Trabajo decente y crecimiento económico: El departamento del Quindío presenta 

un PIB $9.73 billones (Dane 2021: precios corrientes) con una participación de 0.83% 

del PIB nacional. La dinámica económica del Quindío luego de la pandemia 

muestra un crecimiento de 12% (Dane 2021), superior en 1.7 puntos con respecto al 

promedio nacional, producto de la reactivación económica. Sin embargo, El PIB 

Percápita del Quindío de $17.3 millones presenta una brecha de $5.7 millones con 

respecto al promedio del país de $23.1 millones, indicando la falta de generación 

de valor con crecimiento económico sostenido y mayor tejido empresarial, lo que 

se convierte en factor que impide cerrar la brecha de pobreza monetaria y de 

pobreza extrema, es decir. El valor agregado sectorial (2021) muestra que el sector 

primario explica el 15.5% del PIB, más alto que el país, explicado por la actividad 

cafetera. El sector secundario (industria y construcción) aporta el 10.1%, bajo 

comparado con el país, el comercio, alojamiento y servicios de comida es el sector 

más representativo con el 22,2% que incluye las actividades de turismo que son un 

generador de empresa, economía y empleo.  



 

13 
 

Quindío: Crecimiento Real del PIB.                 Estructura Sectorial % del PIB (2021) 

 Fuente: Dane; cuentas nacionales 

 

 

 

En general la economía terciaria en el departamento es el 74.4% del PIB. La tasa de 

desempleo general del departamento es de 17.5% año 2021, es decir 4.1 puntos 

por encima del promedio nacional (13.6%), factor explicativo en parte de la 

pobreza y complejidades sociales. A manera de conclusión el departamento 

presenta dificultades para la generación de valor agregado que permita mayor 

inserción de la población a fuentes de empleo, lo que se convierte en el principal 

reto. 

 

Los sectores económicos todos presentaron mayor crecimiento en el 2021 como 

soporte a la reactivación económica pos-pandemia, eso si con crecimientos en 

proporciones diferentes. Las actividades de artísticas, entretenimiento y recreación 

crecieron al 39%, seguidas por el comercio, reparaciones, transporte, alojamiento 

y servicios de comidas el 26,4%, es evidente que estas actividades están asociadas 

al turismo en sus diferentes tipologías, igualmente la industria creció 13,9%, las 

actividades profesionales y la administración pública y defensa, planes de 

seguridad social 10,9% cada uno. Los demás sectores crecieron en menor 

proporción, pero todos contribuyeron al crecimiento económico del 12% del 

departamento. 

 

Actividades %

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 15,3     

Explotación de minas y canteras   0,2       

Industrias manufactureras   5,1       

Electricidad, gas; distribución agua; tratamiento de aguas, gestión de desechos 2,1       

Construcción  5,8       

Comercio mayor y menor, reparación vehículos; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida      22,2 

Información y comunicaciones  2,1       

Actividades financieras y de seguros 3,2       

Actividades inmobiliarias   11,2     

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios 

administrativos y de apoyo            5,1 

Administración pública y defensa; seguridad social afiliación obligatoria; educación; 

atención de la salud humana yservicios sociales               19,1 

Actividades artísticas, entretenimiento y recreación y otras servicios; actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores        3,0 

Valor agregado   94,2     

Impuestos 5,8       

PIB 100,0   
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Quindío: Crecimiento económico sectorial 2021 

Fuente: Dane, Cuentas Nacionales, tabulado propio 

 
d) PAZ 

Instituciones sólidas, como soporte a la paz de los territorios, según el (IDC6; 2022) 

en el pilar de instituciones, el departamento del Quindío ocupa el puesto 5 (entre 

33 departamentos), que puede decir se encuentra en una competitividad media 

alta, por encima de departamentos más grandes. En las variables que miden las 

instituciones se tiene que: en desempeño administrativo ocupa el puesto 5, gestión 

fiscal puesto 12, transparencia el 4 y seguridad y justicia el puesto 5, de tal manera 

que en el pilar de instituciones se tiene una fortaleza que permite al departamento 

la ejecución de programas y proyectos de inversión con confianza institucional, el 

empresariado y sociedad.  

 

Quindío: Pilar de instituciones (IDC 2022) 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad. Índice Departamental de Competitividad 

 

e) COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN  

División empresas por tamaño: La estructura empresarial del departamento del 

Quindío por tamaño de empresa, muestra que el 97,2% son microempresas, el 2.0% 

pequeñas, medianas el 0,6% y el 0,2% tipificada grande (CCA-2020). La 

concentración empresarial en microempresas puede verse como vulnerable ante 

eventos como la pandemia, pero también como una oportunidad en su 

fortalecimiento para la generación de empleo y valor económico. La capital 

Armenia alberga el 62,6% del tejido empresarial.  

 
6 Fuente: Indice Departamental de Competitividad, Consejo Privado de Competitividad (2022) 

Dptos Ranking 
Desempeño 

Administrativo

Gestión 

fiscal
Transparencia

Seguridad y 

justicia

Quindío 5 5 12 4 5

Bogotá 1 1 2 1 7

Risaralda 4 11 6 8 1

Atlantico 6 4 4 9 15

Santander 8 23 7 18 6
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Quindío: Estructura empresarial según tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CCA 2020 

 

f) TEJIDO EMPRESARIAL: DENSIDAD EMPRESARIAL 

Según el censo empresarial (Dane 2021) el Quindío cuenta con 31.784 unidades 

económicas representado el 1.2% nacional, La densidad empresarial es de 57 

unidades/1000 habitantes (a nivel nacional 50 unidades/1000 habitantes). El 92% de 

las unidades se encuentran ocupadas y el 8% son unidades desocupadas, 

posiblemente por efectos de la pandemia. Si bien se plantea que aquellos territorios 

con mayor densidad empresarial tienden a disminuir la pobreza, igualmente se 

debe considerar el tamaño de las empresas y la estructura empresarial sectorial, lo 

que constituye un tejido empresarial fuerte. Dos municipios presentan densidad 

empresarial por encima del promedio (Salento y Armenia), el primero explicado por 

la dinámica asociada al turismo y el segundo como centro de consumo interno del 

departamento. El tejido empresarial por actividades económicas se centra en 

comercio, restaurantes, hoteles y reparaciones 52,8%, los servicios 42,0% mientras 

tanto la industria representa el 3,6%, las demás actividades son marginales.  

 
Quindío: Densidad Empresarial municipios Unidades Económicas/1000 habitantes (2021) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane: censo empresarial y Dane; proyecciones de población. 
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La concentración en actividades de comercio y servicios son preferentes por las 

bajas barreras de entrada y constituyen oportunidades de empleo. Si bien se tiene 

una relativa alta densidad empresarial, el tejido empresarial industrial es pequeño, 

de tal manera que las apuestas económicas además del turismo deben plantearse 

estrategias para la industria. 
 

g) RETOS, INICIATIVAS Y OPORTUNIDADES 

• Oportunidad: Aprovechar el espacio ganado en el turismo a nivel, para seguir 

desarrollando un turismo con visión conjunta estratégica de Eje Cafetero, que 

complemente la oferta turística con alcance de internacional masivo y 

recurrente. 

• Oportunidad: Fortalecer el sector agropecuario como articulador a la 

generación de valor empresarial y de empleo. 

• Reto: El departamento y la ciudad debe desarrollar estrategias de 

fortalecimiento empresarial, hacia empresas micro, pequeñas y medianas con 

generación de valor, que permita una mayor inserción de la población al 

empleo, como condición para la reducción de la pobreza en el mediano y largo 

plazo. 

• Iniciativa: Destinación de recursos para emprendimiento con generación de 

empleo y aprovechamiento de las capacidades, en sectores de conocimiento 

como: turismo, agroindustria, TIC, industria, servicios. 

• Oportunidad: Desarrollo y aplicación de instrumentos para ciudades modernas, 

a través de bonos verdes, desarrollo y aplicación de alianzas púbico-privadas 

para la eficiencia de los recursos. 

• Reto-Oportunidad: Estructuradores de proyectos en los municipios que permita 

jalonar recursos nacionales e internacionales tipo convocatorias de distintas 

fuentes de financiación en temas: sociales salud y educación, CTI, vivienda, TIC, 

al servicio de las empresas. 
 

 

4- Eficiencia del estado lucha contra la corrupción  
a) DESARROLLO FISCAL  

El departamento del Quindío categorizado en el tercer nivel7, presenta un índice 

de desempeño fiscal (IDF) de 61,47 puntos, con un nivel de dependencia de las 

transferencias nacionales8 de 52,28%, al igual que los municipios, aunque con 

menor magnitud en Calarcá y Armenia, indicando entonces que el departamento 

y los municipios tienen poco margen de maniobrabilidad de gestión de recursos 

propios para dar respuesta a las necesidades sociales de la población. La inversión 

en FBKF fue de 10.98%, que puede calificarse de baja y explicada por el nivel de 

dependencia. El endeudamiento de largo plazo es de 57,62% indicando un 

espacio para el endeudamiento (el promedio es 58,3%). Los resultados indican 

 
7 De acuerdo con los ingresos corrientes de libre destinación y la población de las entidades territoriales (art. 1 Ley 
617 de 2000) 
8 Incluye los recursos ejecutados del SGP y otras transferencias nacionales de libre destinación y con destinación 
específica. Boletín resultados índice de desempeño fiscal. DNP 2022. 
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dificultades de autosostenibilidad del departamento y sus municipios para la 

inversión en las diferentes programas y proyectos tendiente a mitigación de la 

pobreza.  

 

Cómo se comentó anteriormente el departamento y sus municipios deben en 

focalizarse a la profundización empresarial de valor agregado y por supuesto 

generación de empleo, como condición para la sostenibilidad fiscal y mayor 

inversión social, productiva y reducción de la dependencia de las transferencias 

nacionales. 

 

Quindío y municipios estado del desempeño fiscal (2021) 

 
Fuente: DNP Desempeño Fiscal 

 

b) RETO, INICIATIVA Y OPORTUNIDADES 

• Reto y Oportunidad: Mejorar los sistemas de información para una mejor 

gestión en el recaudo de los impuestos. 

• Oportunidad: El mayor recaudo de impuestos para la inversión 

socioeconómica en el territorio debe darse con la atracción de nuevas 

empresas. 

 

MUNICIPIO DE ARMENIA Y AREA DE INFLUENCIA 
 

1-Lucha contra la pobreza e inclusión social 

a) INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL9 

La pobreza multidimensional en el municipio de Armenia se ubicó en 14,4% (censo 

2018) inferior en 20 puntos con respecto al censo 2005. Las mayores privaciones de 

las personas se encuentran en: 1-bajo logro educativo 55,2%, es decir, al menos una 

persona pertenece a un hogar donde la educación promedio de las personas 

mayores de 15 años es menor a 9 años de educación. 2-el trabajo informal 75,9%, 

es decir, existe en el hogar al menos un ocupado sin afiliación a la seguridad y 

 
9 El índice de pobreza multidimensional por ciudades, solo se tiene información disponible para el 2018. 

 

Municipios
Dependencia 

Transferencias

Endeudamiento 

Largo Plazo 
Gestión IDF

ARMENIA 43,35 19,68 90,00 55,59

BUENAVISTA 65,96 16,97 80,24 47,92

CALARCA 32,09 19,88 100,00 62,40

CIRCASIA 60,57 8,43 82,86 56,02

CORDOBA 69,38 4,51 85,84 49,40

FILANDIA 58,81 20,68 66,67 52,35

GENOVA 68,99 23,08 75,28 41,14

LA TEBAIDA 52,99 12,80 66,67 50,34

MONTENEGRO 71,10 15,99 100,00 52,96

PIJAO 61,47 17,78 93,33 49,56

QUIMBAYA 61,23 25,92 87,89 59,22

SALENTO 50,81 13,81 90,00 54,01

Quindío 52,28 57,62 93,33 61,47
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pensiones, 3-sin aseguramiento de la salud 18,3%. No se tiene cifras más 

actualizados para municipios capital, el punto es que persiste estas problemáticas. 

A manera de conclusión para disminuir la pobreza multidimensional, la política 

debe centrarse en estas tres variables, sin descuidar las demás. 

 
Armenia: Pobreza Multidimensional (2018) 

Fuente: Censo de población y vivienda 2005 y 2018, proyecciones población en adelante 

 

b) INDICE DE POBREZA MONETARIA Y POBREZA MONETARIA EXTREMA ARMENIA 

La población en condición de pobreza monetaria en el municipio de Armenia se 

ubicó en 40,5% (125 mil personas) año 2021, superior al promedio nacional en 1.2 

puntos que registró 39,3% (Dane, 2021). sin embargo, la pobreza disminuyó en la 

ciudad capital en puntos 4.8 puntos frente a la profundización registrada en 2020 

por efectos de la pandemia. Los resultados indican que Armenia presenta en 

general mayor índice de pobreza monetaria que el país, y de ciudades intermedias 

como Ibagué, Bucaramanga y sus vecinos Pereira y Manizales.  

 

Se considera en la capital Armenia una persona en condición de pobreza si su 

ingreso es inferior al $429.877 mensuales, valor superior en 76 mil pesos al promedio 

nacional. El fenómeno de la pobreza está asociado al alto desempleo, a la baja 

generación de valor y la estructura empresarial con poco desarrollo industrial. En 

cuanto a la pobreza monetaria extrema en Armenia se registró un 9,4% al cierre de 

2021, (29 mil personas), inferior en 2.8 puntos al promedio nacional. Igualmente hay 

que decir que la pobreza extrema ha estado en general por debajo del promedio 

nacional (excepto 2020). Se considera una persona en pobreza extrema en la 

ciudad de Armenia si su ingreso es inferior a $185.343 mensuales.  

 

A manera de conclusión, 1-la pandemia agudizó la pobreza en la capital, siendo 

más severa que a nivel del departamento, entendiendo la mayor concentración 

de la población en Armenia. 2-La mayor pobreza expresa la fragilidad en el 

aparato productivo y 3-la pobreza constituye una barreara para la competitividad 

del territorio. 

Dimensiones Variables Total Cabecera

Centros 

Poblados y 

Rural Disperso

Analfabetismo 5,9 5,8 9,7

Bajo logro educativo 38,0 37,4 55,2

Barreras de acceso a servicios de salud 3,4 3,5 1,6

Sin aseguramiento en salud 21,2 21,3 18,3

Hacinamiento crítico 4,3 4,4 0,9

Inadecuada eliminación de excretas 1,4 1,4 1,2

Material inadecuado de paredes exteriores 3,4 3,5 2,6

Material inadecuado de pisos 0,7 0,7 0,3

Sin acceso a fuente de agua mejorada 1,0 1,0 0,6

Inasistencia escolar 2,8 2,8 1,6

Rezago escolar 8,8 8,8 7,3

Barreras a servicios para cuidadoprimera infancia 1,7 1,7 0,8

Trabajo infantil 0,5 0,5 0,5

Trabajo informal 77,2 77,3 75,9

Tasa dependencia 26,5 26,8 17,6

POBREZA MULTIDIMENSIONAL ARMENIA 14,4 14,5 12,1

Condiciones educativas del 

hogar

Acceso a la Salud y 

Aseguramiento

Condiciones de la Niñez y 

la Juventud

Condiciones de la Niñez y 

la Juventud

Trabajo Informal y Tasa de 

Dependencia
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Armenia y ciudades: Pobreza Monetaria        Armenia y Otras Pobreza Monetaria Extrema 

Fuente: Dane: pobreza y desigualdad. 

 

c) DEMOGRAFÍA  

El municipio de Armenia con una extensión de 115 km2, (6,2% del departamento) 

cuenta con una población de 312.551personas (Dane; 2022) que representa el 

54,9% de la población del Quindío, con una población en zona urbana de 304.780 

personas (97,5%), es decir que la población en centro poblado y rural dispersa es 

2,5%. La cercanía de la zona geográfica en cabecera frente a zonas rurales permite 

un desplazamiento diario para realizar las actividades agropecuarias, explicando 

la poca población establecida en zona rural. Armenia cuenta con 250 km2, (IGAC) 

con una densidad poblacional de 1.250 persona/ km2,, superior en 4 veces al 

departamento, indicando cierto agotamiento de espacio, que se puede expresar 

como un mayor costo de la tierra y la vivienda, si hay condiciones de seguridad. Si 

bien la población residente en el municipio capital, como la pobreza 

multidimensional y pobreza monetaria, el desempleo estas dificultades se 

presentan en otras latitudes, sin embargo, es claro que la capital presenta 

condiciones diferenciadas por ejemplo en su calidad de vida, expresada y 

asociada al clima, la temperatura, la cercanía espacial con los municipios y 

departamentos vecinos, la infraestructura, los servicios públicos etc. Estas 

condiciones permiten a la población tener una calidad de vida a pesar de las 

dificultades comentadas. A manera de conclusión la mayor concentración de 

población en zona urbana es factor explicativo al establecimiento de empresas, 

centro de consumo, asociado al desarrollo estructurante de infraestructura vial, 

transporte etc.  

 

d) EDUCACIÓN 

La población matriculada en todos los niveles educativos en el municipio de 

Armenia es 45.511 estudiantes (MEN, 2021), el 51,3% del departamento. Del total de 

estudiantes el 81,8% corresponde al sector oficial. Se tiene una población de 1.765 

estudiantes Venezolanos representando el 3,8% de los matriculados. Las coberturas 

brutas por niveles educativos entre 2018-2021 muestra contracciones, 

particularmente en el nivel de transición situación poco explicable en el entendido 

que la capital presenta concentración en la población, sin embargo, este 
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fenómeno puede atribuirse a la menor tasa de natalidad de la población. Las 

mayores coberturas brutas se presentan en Primaria y Secundaria, donde la 

extraedad juega un papel importante.  

 

Por su parte la cobertura neta muestra en transición evolución positiva ubicándose 

en 74.1%, (2021) indicando mayor eficiencia del sistema. Mientras en Primaria y 

Secundaria la cobertura neta presenta leve descenso sostenidos, consecuente con 

la caída en la cobertura bruta. En la Media se muestra evolución positiva, aunque 

lenta en la cobertura neta. ES importante destacar que las coberturas brutas y 

netas de la ciudad capital son mayores que las presentadas en el departamento. 

Los principales retos de la educación se encuentran en mayores coberturas en 

transición y la media. Frente a la infraestructura Armenia cuenta con 66 

establecimientos educativos que equivalen al 48% del departamento y cuenta con 

109 sedes. La relación población estudiantes/No de sedes es 417 estudiantes, 

superior en 192 estudiantes el promedio del departamento. Armenia cuenta con 

10.790 equipos tecnológicos para el desarrollo educativo de los estudiantes, 

equivalente a 4,2 estudiantes/equipo, inferior al promedio del departamento que 

es de 2.1 estudiantes/equipo, indicando que se tiene mayor número de 

equipamientos tecnológicos proporcionalmente en los demás municipios. El 91% 

de los equipos corresponden al sector oficial. A manera de conclusión, la 

educación como principal herramienta para mitigar la pobreza necesita mayor 

cobertura en Transición y Media, asociada a los cambios en tendencia de la 

educación, como las inteligencias blandas, desarrollo y adaptación tecnológica, 

tanto para estudiantes como docentes.  

 

 Armenia: Tasa cobertura Bruta por Nivel    Armenia: Tasa cobertura Neta por Nivel 

Fuente: MEN. 

2-Seguridad como condición de convivencia 

a) SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL  

Un análisis al tráfico de drogas teniendo como sustento las incautaciones (kilos) 

para el municipio de Armenia, muestra importancia en el tráfico de marihuana y 

cocaína entre 2018 y 2021, en el caso de la marihuana las incautaciones caen, 

indicando un relativo éxito por las autoridades del estado, lo que se traduce en 

menor tránsito de drogas en el territorio, mientras las incautaciones de cocaína 

llegaron a 114 kilos (2021). El tráfico de drogas sigue siendo un problema 

socioeconómico y en parte explica la intensidad en los homicidios. 

Años Transición Primaria Secundaria  Media

2018 100,9% 108,0% 120,4% 94,4%

2019 100,3% 106,2% 118,6% 92,0%

2020 99,5% 104,9% 117,8% 95,3%

2021 90,9% 102,1% 113,4% 95,0%

Años Transición Primaria Secundaria  Media

2018 71,2% 94,6% 90,2% 57,0%

2019 74,4% 93,3% 89,8% 56,0%

2020 78,3% 92,7% 89,7% 60,1%

2021 74,1% 91,6% 88,5% 60,9%
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Armenia: Incautaciones de Marihuana y Cocaína (kilos) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observatorio de DDHH y Defensa Nacional 

 

b) SEGURIDAD HUMANA 

No se tiene disponibilidad de información de desnutrición para municipio, la ENCV 

es departamental,  

 

c) SEGURIDAD COOPERATIVA  

En el municipio de Armenia entre 2018-2021, se presentó un caso de terrorismo en 

cada año 2019 y 2020, y un caso de masacre en el 2020. Si bien las cifras son bajas 

no debe descuidarse en el sentido que se presenta el hecho, aunque no de 

recurrencia.  

 
d) SEGURIDAD CIUDADANA  

La amenaza principal en la seguridad de la capital Armenia esta los homicidios, 

que llego a 32,1/100000 habitantes (2021), cuando la tasa nacional 25,9 

homicidios/100000 habitantes, pero también la tasa es superior a las ciudades 

vecinas Pereira y Manizales. Del total de homicidios 101 (2021), el 64% fueron con 

arma de juego. En conclusión, los datos revelan que la ciudad de Armenia presenta 

problemáticas de inseguridad expresada en los homicidios, que se convierte en 

barreras para el desarrollo, la inversión y puede afectar el turismo que es una 

actividad relevante en la generación de valor y empleo. 

 

Armenia-Colombia: Tasa de homicidios (100000/habitantes) 

 
 

Fuente: Observatorio de DDHH y Defensa Nacional 
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3- Desarrollo de la empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar contra 

el desempleo. 

a) PERSONAS  
A nivel de municipio no se dispone de información de casos de muertes por 

desnutrición (hambre cero). 

 
b) PLANETA 

Agua limpia y saneamiento básico: Según el índice de riesgo para la calidad del 

agua potable, (IRCA-2018), Armenia cuenta una cobertura de 98,3% de personas 

que cuentan con servicio de agua potable, con un índice de riesgo de calidad de 

agua 2,7% que significa agua apta para el consumo humano, que es clasificado 

como cero riesgos. 

 
c) PROSPERIDAD  

Trabajo decente y crecimiento económico: El valor agregado del municipio capital 

es de $4,36 billones (DNP: Terridata 2019), representa el 51% de la economía del 

Quindío. La ciudad capital concentra el tejido empresarial, la generación de valor, 

el empleo y capacidades de talento humano, los resultados indican baja 

generación de valor, que se expresa en el desempleo, y se convierte en la variable 

explicativa de los índices de pobreza. La tasa de desempleo de Armenia se ubicó 

en 13,9% (Dane, mayo-julio-2022), superior en 2,4 puntos con respecto al promedio 

de las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas del país. La estructura 

económica es predominante en las actividades de servicios 79,7%, asociada al 

turismo como fuente de generación de valor. El sector secundario explica el 16% 

del PIB y el primario 4,5%. El sector primario es alrededor de 10 puntos por debajo 

de la representatividad a nivel departamento.  La tasa de formalidad laboral10 es 

de 53,8%, indicando que se tiene una franja de 46,3% de ocupados informales que 

no cotizan a su seguridad de salud, pensión y riesgos. Los datos revelan la 

necesidad de trabajar en políticas y acciones para la formalización laboral como 

condición de calidad de vida y la mejor política para mitigar la pobreza. 

 
c) PAZ  

En este item Instituciones sólidas para la consolidación de la paz, se toma como 

referente el ranking de instituciones del Índice de Competitividad de Ciudades 

(consejo privado competitividad 2021). En el pilar de instituciones Armenia ocupó 

el puesto 7 entre 32 ciudades, que es medido en cuatro variables claves: 

Desempeño Administrativo (6), Gestión Fiscal (14) indicando baja capacidad de 

autonomía, en Transparencia y Contratación Pública (6) y Seguridad y Justicia (11), 

puesto que expresa las dificultades en seguridad que se tiene en la ciudad frente 

a los homicidios. Los datos revelan un reto para la ciudad es focalizar los esfuerzos 

en la seguridad como condición para el bienestar y el desarrollo socioeconómico.  

 
10 Dane: GEIH-CNPV. Trabajo decente: Informalidad institucional medida como proporción trabajadores que 
cotizan su seguridad social (salud-pensión-riesgos). 
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Armenia: Rankin en el Pilar de Instituciones de la Competitividad (2021) 

Fuente: Indice de Competitividad de Ciudades, tabulado propio 

 
e) COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

Entendiendo que la competitividad territorial exige trabajo y estrategias en una 

serie de componentes y variable, la cuidad de Armenia en el Índice de 

Competitividad de Ciudades (CPC 2021) ocupa el 9 entre 32 con un puntaje de 5.8 

puntos (entre 0-10), indicando que se tiene un puesto relativamente alto, pero con 

bajo puntaje.  

 

Para tener un referente de la competitividad se ilustra el puesto de la ciudad en los 

diferentes pilares: Instituciones (7), en Infraestructura y Equipamiento (9), Adopción 

TIC (10), Sostenibilidad Ambiental (5), Salud (15), Educación Básica y Media (6), 

Educación Superior y Formación para el Trabajo (6), Entorno para los Negocios (12), 

Mercado Laboral (21), Sistema Financiero (8) Tamaño Mercado (18), Sofisticación y 

Diversificación (19), Innovación (6). A manera de conclusión, la ciudad enfrenta 

retos importantes para mejorar las condiciones habilitantes para la competitividad, 

en particular en Mercado Laboral que implica un crecimiento empresarial y 

económico, asociado a lo anterior la sofisticación y diversificación de producto y 

mercados. 

 
f) TEJIDO EMPRESARIAL  

Densidad empresarial. El censo empresarial (Dane 2021) encontró que la ciudad 

de Armenia cuenta con 18.892 unidades económicas, (59,9% del Quindío), estando 

ocupadas el 89.3%, es decir que el 10,7% se encontraron cerradas seguramente por 

efectos de la pandemia. La densidad empresarial de Armenia es de 60 

unidades/1000 personas, superior en 3 puntos con respecto al promedio 

departamental, indicando que su población tiene mayores opciones laborales. El 

52,6% de las unidades económicas corresponden al comercio, el 42,3% son 

actividades de servicios, la industria el 3.8%, transporte 0,4% y construcción 0,9%. 

Claramente las actividades empresariales terciarias son predominantes 94,9%, 

explicando la estructura del PIB y el empleo.  

 

4- Eficiencia del estado lucha contra la corrupción 

Desarrollo Fiscal: De acuerdo, a la ley 617, El municipio de Armenia se encuentra 

clasificado en nivel 1, con un índice de desempeño fiscal (IDF) 59,59% que se 

clasifica en nivel de riesgo. La ciudad presenta un nivel de dependencia de 43,35% 

Departamentos Ranking 
Desempeño 

Administrativo

Gestión 

fiscal
Transparencia

Seguridad y 

justicia

Armenia 7 6 14 6 11

Manizales 11 15 12 19 1

Pereira 8 12 9 8 2Barranquilla 6 4 4 9 15
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de transferencias nacionales, que pueden verse como baja, con un 19,68% de 

endeudamiento de largo plazo, por debajo del promedio 24,25%, lo que permite 

decir que el municipio tiene capacidad de endeudamiento para acometer 

proyectos de desarrollo. Igualmente se tiene La capacidad de ejecución de 

recursos de inversión 92,1%. Los resultados de gestión son del 90%, lo que se 

interpreta como un modelo de gestión que le permite desarrollar los programas y 

proyectos. En general el municipio de Armenia tiene un buen manejo fiscal acorde 

con las normas, sin embargo, el reto es la generación de mayores recursos, a partir 

del crecimiento económico y la generación de empleo para avanzar en los 

proyectos de política pública y desarrollo económico.  

 

INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS ESTRATÉGICO 

Proyectos de infraestructura aprobados entre 2022-2021 y que se encuentran en 

fase 3 de ejecución, que impactan la LUCHA CONTRA LA POBREZA E INCLUSIÓN 

SOCIAL y al DESARROLLO DE LA EMPRESA COMO MEDIO PARA BUSCAR LA 

PROSPERIDAD Y LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO. Fuente: SGR. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Valor Proyecto

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN 

LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL     QUINDIO
 $              25.556.199.615 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA FILANDIA - LA INDIA (CÓDIGO 29QN02-

1) EN EL DEPARTAMENTO DEL  QUINDIO
 $                7.673.490.839 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA BANCA EN PUNTOS CRÍTICOS 

DE LA VÍA QUE INTERCOMUNICA A BARRAGÁN Y GÉNOVA EN EL DEPARTAMENTO 

DEL  QUINDIO

 $                3.824.195.103 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA PIJAO - GUACAS - GÉNOVA (ETAPA II) CÓDIGO 40QN09 

MUNICIPIOS DE PIJAO Y GÉNOVA EN EL DEPARTAMENTO DEL  QUINDIO
 $                5.715.885.485 

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE  QUIMBAYA
 $                2.903.945.821 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS LEGALES Y AMBIENTALES PARA LA 

DESCONTAMINACIÓN DE LOS AFLUENTES HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL RIO LA 

VIEJA EN EL DEPARTAMENTO DEL  QUINDIO

 $                2.545.013.710 

FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE EL 

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA 

EMPRENDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DEL   QUINDIO

 $                1.794.041.394 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL  QUINDIO
 $                1.326.791.414 

RENOVACIÓN ESPACIO PUBLICO DEL PARQUE DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE 

CIRCASIA -  QUINDIO
 $                1.316.474.847 

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE 

PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIJAO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL   QUINDIO

 $                   846.275.995 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ECONOMÍA CAMPESINA EN PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DE CAFÉ Y DE PROTECCIÓN AL PAISAJE CULTURAL CAFETERO EN EL 

MUNICIPIO DE  CORDOBA

 $                   548.925.470 

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL   QUINDIO

 $                7.204.513.366 

DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DETALLADOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL 

MUNICIPIO DE   QUIMBAYA

 $                   870.653.452 
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Proyectos estratégicos sin contratar, año de aprobación 2022, que impactan al 

componente de LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL, 

DESARROLLO DE LA EMPRESA COMO MEDIO PARA BUSCAR LA PROSPERIDAD Y 

LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO Fuente: SGR 

 

PROYECTO ESTADO 

DOBLE CALZADA MONTENEGRO - CARTAGO - 19,3 KM APROBADO 

CALARCÁ - ARMENIA -QUIMBAYA ADJUDICADO 

VÍAS VERDES - 45 KM CORREDOR FÉRREO QUINDÍO: QUIMBAYA, 

MONTENEGRO, ARMENIA Y SALENTO 
EN EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO VÍA CARTAGO - ALCALÁ - MONTENEGRO - 

ARMENIA 

EN 

CONTRATACIÓN 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL EJE CAFETERO - 2,9 KM SALENTO 

EN 

CONTRATACIÓN 

OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO BARRIOS LA CLARITA, LA 

ISABELA, ZULDEMAIDA Y SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE 

ARMENIA 

EN 

CONTRATACIÓN 

CASA DIGNA - VIDA DIGNA (250 MEJORAMIENTOS) ARMENIA EN EJECUCIÓN 

RECINTO GASTRONÓMICO, ARTESANAL Y EXPERIENCIAL - 

QUIMBAYA 

EN 

CONTRATACIÓN 

OBRAS COMPLEMENTARIAS RECINTO GASTRONÓMICO Y 

ARTESANAL VILLA DE NUEVA SALENTO 
EN EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y ADECUACIÓN DE 

POLIDEPORTIVO EN EL SECTOR EL NARANJAL, MUNICIPIO DE 

QUIMBAYA QUINDÍO 

EN EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI EN LAS CADENAS AGROINDUSTRIALES 

DE PLÁTANO LÁCTEOS CAFÉS ESPECIALES FRUTALES DE CLIMA FRÍO CÍTRICOS Y 

CUERO MEDIANTE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS CONVERGENTES Y 

MODELOS DE INNOVACIÓN EN EL   QUINDIO

 $                2.625.373.261 

FORTALECIMIENTO DE LA ACUICULTURA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL SISTEMATIZADO Y MAXIMIZANDO LA 

PRODUCTIVIDAD CON ENFOQUE DE BIOECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD EN EL 

DEPARTAMENTO DEL   QUINDIO

 $                1.802.569.975 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GÉNOVA 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO   GÉNOVA
 $                1.078.972.675 
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MEJORAMIENTO DE RED VIAL URBANA DEL CORREGIMIENTO DE 

BARCELONA MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO 
EN EJECUCIÓN 

RECINTO GASTRONÓMICO, ARTESANAL Y EXPERIENCIAL - 

MONTENEGRO 

EN 

CONTRATACIÓN 

RECINTO GASTRONÓMICO, ARTESANAL Y EXPERIENCIAL - PIJAO 
EN 

CONTRATACIÓN 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN CORREDOR GASTRONÓMICO Y 

ARTESANAL PLAZA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 
EN EJECUCIÓN 

Fuente: Consejería Presidencial para las Regiones 

CONCLUSIONES QUINDÍO Y ARMENIA 
 

➢ Las privaciones de las personas de la pobreza multidimensional y donde debe 

focalizarse los esfuerzos de política pública son: Trabajo Informal 2- El Bajo Logro 

Educativo 3- El Desempleo de larga duración 4- El Rezago Escolar de la Niñez y 

la Juventud Y 5- El Aseguramiento en Salud. 

➢ la pobreza monetaria y la pobreza extrema se profundizó en el Quindío por 

efectos de la pandemia, siguen siendo superiores a la prepandemia.  

➢ Hace falta cobertura bruta educativa en Preescolar y la Media, en cobertura 

Neta el reto es tener una progresividad educativa en todos los niveles. 

➢ La población presenta riesgos y amenazas en algunos aspectos de seguridad, 

en el tráfico de drogas en particular de marihuana y en la tasa de homicidios, 

situaciones que impactan la convivencia social, la confianza inversionista y de 

no mitigarse en las actividades de turismo. 

➢ Frente a la salud la población en el departamento se encuentra relativamente 

sana, aunque falta una franja de la población por acceso al sistema. 

➢ La cercanía entre municipio permite un flujo de la población para realizar 

diferentes actividades, y al turista recorrer varios municipios en poco tiempo. 

➢ El sector agropecuario sigue siendo un sector fuerte, que debe fortalecerse en 

diferentes frentes con recursos: tecnología, capacidades, investigación. 

➢ El departamento presenta un desempleo alto, limitando las posibilidades de 

crecimiento económico y reducción de la pobreza.  

➢ Se tiene un rezago en el PIB Percápita del Quindío frente al nacional, 

precisamente se debe desarrollar y fortalecer el empresariado, para la 

generación de economía, sin duda este es uno de los mayores retos del territorio. 

➢ Se encuentra concentración en la microempresa, con una alta densidad 

empresarial, pero poca generación de valor. 

➢ Se tiene dependencia de ingresos por transferencias nacionales, pero en menor 

proporción que otras capitales. Independiente de esto se debe generar mayor 

economía para el departamento y municipio para atender los desafíos de la 

pobreza y sociales. 
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