
La nueva orientación del Observatorio del departamento hacia un 
componente de Desarrollo Humano, ha creado la necesidad de 
avanzar en el alcance de los productos que son generados anual-
mente; así como en su presentación. Por tal motivo, la presente 
versión del informe anual incluye el contexto departamental a 
través de la relación de las metas de resultados del Plan de Desa-
rrollo 2016 -2019“En defensa del bien común” con sus respecti-
vas problemáticas y el contexto de la agenda internacional, por 
medio de su conexión con los objetivos de desarrollo sostenible. 
La estructura del informe ha sido organizada de acuerdo con las 
guías metodológicas del DANE, lo que permitió clasificar cada 
capítulo dentro de las temáticas social y económica. Lo novedoso 
del informe, es la inclusión de las variables de seguridad humana 
a partir de la información obtenida de fuentes certificadas como 
medicina legal y la policía nacional. Así mismo, se presenta el 
informe dentro de un formato más amigable con el propósito de 
permitir su comprensión por los lectores en general. 

5432 Any Street West 
Townsville, State 54321 

“Informe Anual del depar-
tamento del Quindío” 

Introducción! 

VIGENCIA 
2015 

El presente documento contiene información sobre indicado-
res sociales, de coberturas básicas y otras variables humanas 
logradas por los municipios del departamento del Quindío 
durante la vigencia 2015. La información estadística proviene 
de fuentes certificadas las cuales fueron recopiladas para la 
construcción del Anuario y Carta Estadística de la vigencia 
de análisis.  

El informe se erige mediante un análisis descriptivo de las 
estadísticas recopiladas,  y como objetivo principal es realizar 
dicho análisis desde una perspectiva territorial, para tal fin el 
documento contiene información pertinente de las temáticas 
tratadas; así, como el soporte gráfico apropiado  
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Los municipios de Armenia y 
Calarcá según la proyección 
poblacional del DANE al 2015, 
reúnen el 66 % de la población 
total del departamento; mientras 
que Buenavista y Córdoba, con-
centran la menor cantidad de 
personas con una participación 
del 1.4 % dentro del total pobla-
cional. Entre el 2005 y 2015 
prima la tendencia de incremento 
poblacional urbano, especialmen-
te en los municipios con mayor 
cantidad de población y un de-
crecimiento del número de indi-
viduos en la zona rural; por tanto, 
el cambio en el número de indivi-
duos en el departamento entre el 
periodo censal 2005 y el periodo 

 

Estructura Poblacional>>> Bono Demográfico >>> 

Generalidades 

El departamento del Quindío es princi-
palmente urbano, con una pirámide 
poblacional regresiva, siendo un reflejo 
no solo al situación a nivel país; sino 

también a nivel de Latinoamérica. 

 De acuerdo con las cifras del Censo General del DANE en el 2005, el departamento del Quindío se conformaba por una población de 534.506 
habitantes, de los cuales 280.881 personas se ubicaban en la zona urbana, mientras que 253.625 personas se ubican en la zona rural . 

Cuando se avanza en el análisis del bono demográfico del departamento, entendido este como el periodo de transición en el que la 
proporción de personas en edad de trabajar (es decir, la población potencialmente productiva) crece en relación a las personas en 
edades potencialmente dependientes; se encuentra que aún la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente por tanto, 
su aprovecha dependerá de las políticas orientadas hacia el incremento en los niveles de empleo, la promoción de la salud y la edu-
cación, el incentivo a la inversión productiva y la promoción de un ambiente económico y social estable. 

El departamento del Quindío se encuentra localizado en la zona cen-
tro occidente del país (flanco occidental de la Cordillera Central), con 
una extensión de 1.956,58 km2, coordenadas 4° 44´ y 4° 04´ latitud 
norte; y 75° 52´ y 75° 24´ longitud oeste. Se encuentra en la región 
oeste-central del país. Su capital es Armenia.  Se encuentra ubicado 
en la región andina, forma parte del Eje Cafetero y de la región paisa, 
limita al norte con Risaralda, por el sur y el este con Tolima, al oeste 
con Valle del Cauca. (Ordenanza 018, 2012). 
La extensión total del departamento del Quindío asciende a 1.956,58 
km2 del cual, el municipio de Buenavista cuenta con la menor canti-
dad de kilómetros cuadrados (41,12) mientras que Salento es el más 
extenso (375,63). Los datos desagregados de superficie, evidencian 
que el departamento es principalmente rural en extensión con una 
participación del 98 % sobre el total de la superficie; ya que tan solo 
el 2 % de su extensión corresponde al área urbana.  

Población >>> 

Demografía y población 

El cambio demográfico que registra el departamento del Quindío, 
es fiel reflejo de la situación nacional; por tanto, se requiere la 
realización de ajustes previsionales que permitan aminorar los 
impactos sobre los temas sociales y económicos, dado que el 
“desequilibrio poblacional” distribuye de forma diferentes las 
cargas que debe de soportar la población. no deberían de ser aje-
nos a tal situación . 

proyectado de 2015, es positivo y 
se concentra en su cabecera. 

Relevo >>> 

Pirámide Poblacional> 
La evolución de la pirámide 
poblacional del departamento del 
Quindío desde el periodo censal 
de 1985 al año de estudio, evi-
dencia un cambio notorio en su 
forma, puesto que al 2015 el 
número de personas en el rango 
de 0 a 14 años presenta una dis-
minución del 4% dentro de la 
participación poblacional total; 
mientras que el promedio de 
personas entre 15 y 24 años, es 
mayor al resto de la población. 
Esto implica que la dinámica 
poblacional del Quindío presenta 
una desaceleración gradual del 

crecimiento demográfico del 
departamento. 
 

La reducción de la base de la 
pirámide evidencia 
un menor número 
de niños en prime-
ra infancia, deriva-
do por el menor 
número de naci-
mientos; caso 
contrario sucede 
con la población adulta, ya que el 
ensanchamiento de la copa de la 
pirámide poblacional exhibe una 
mayor cantidad de población 
adulta mayor y el incremento en 
la esperanza de vida .  

La estructura de la población 
departamental según edad, ha 
mostrado un descenso gradual en 
la participación porcentual de los 

grupos poblacio-
nes más jóvenes; 
no obstante,  la 
participación 
relativa de la po-
blación adulta 
mayor ha revelado 
incrementos soste-
nidos en cada corte 

censal e igual tendencia positiva 
dentro de las proyecciones pobla-
cionales.  

El relevo poblacio-
nal en el departa-
mento del Quindío 
es cada vez menor. 
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la evolución de la relación de 
dependencia general, la cual 
establece la relación entre la 
población potencialmente activa 
y la económicamente dependien-
te, se tiene que esta ha disminui-
do entre 1973 y 2015; 
por lo cual, ha des-
cendido la carga que 
tiene que soportar la 
población productiva 
para sostener a la 
población dependien-
te; no obstante, las relaciones 
que explican dicho comporta-
miento muestran que mientras 
que dependencia infantil ha 
disminuido, la dependencia senil 
se ha incrementado; es decir que 
la conformación de la dependen-
cia general se han distribuido de 
forma muy diferente en los últi-
mos años.  
 
Indicadores>>> 
 
La evolución de indicadores en 
torno a la dinámica poblacional, 
revelan que el departamento del 

Grupos Étnicos>>> 

Migración >>> 

Población del departamento del Quindío de 60 años y más. 
1973-2020 

La población adulta mayor del Quindío 
entre el año 1973 y 2020 se registra un 
incremento en algo de más de tres veces 
su participación porcentual dentro del 

total . 

 El índice de renovación de la población activa ha decrecido de forma sostenida, lo que indica que la capacidad del departamento de reemplazar 
a los grupos poblacionales que salen o se jubilan del mercado frente a los que están en edad de incorporarse a la actividad laboral es menor. 

La tasa de migración neta en el departamento pasó de  reportar un 
mayor número de per- sonas inmigrantes en 
el departamento en el quinquenio 1985 -
1990 a reportar un mayor número de sali-
das de población sobre las llegadas. Para el 
caso del total nacional, la tendencia se ha 
mantenido sobre las salidas de los habitan-
tes del territorio.  

Relaciones >>> 

Dinámica Poblacional 

Según el censo de 2005, en el departamento del Quindío se encuen-
tran un total de 2.145 indígenas, de los cuales 1.022 son mujeres y un 
total de 12.718 afrocolombianos; además se reportan 37 personas 
Rom y 26 raizales. De ellos, 1.438 indígenas, 18 Rom y 8 raizales no 
hablan la lengua de su pueblo. Adicionalmente, 1.647 personas regis-
tran alguna limitación física, de los cuales el 88 % son afrocolombia-
nos. 

Quindío disminuye la tasa de 
mortalidad infantil de un 42,40 
por mil nacidos vivos en el quin-
quenio  1985 -1990 a 12,00 en el 
quinquenio 2015 – 2020, ubicán-
dose incluso por debajo del valor 

nacional (15,10).  
En relación a la 
esperanza de vida al 
nacer, se evidencia 
que está presenta 
una tendencia positi-
va, siendo mayor 

para las mujeres en compara-
ción con los hombres, pero 
ubicándose por debajo de 

total nacional. 
De acuerdo con la tasa de creci-
miento natural departamental;  a 
pesar de que esta continúa siendo 
positiva, el Quindío ha pasado de 
un crecimiento poblacional mo-
derado en el quinquenio 1985-
1990 (17,89) a un crecimiento 
bajo (8,77) en el quinquenio 
2015-2020 y se ubica por debajo 
del crecimiento poblacional total 
para Colombia 

 

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio 



Durante los últimos nueve años, 
la pobreza en el departamento del 
Quindío se ha ubicado por enci-
ma de los niveles reportados en 
el Eje Cafetero y el total nacio-
nal; teniendo en cuenta que du-
rante dicho periodo ha registrado 
una tendencia decreciente. Para 
el año 2015, la línea de pobreza 
para el departamento se ubicó en 
$230.102, con una incidencia del 
31.7 %, porcentaje igual al regis-
trado en el año 2014; no obstan-
te, el total nacional presentó una 
disminución del porcentaje de 
personas en situación de pobreza 

El desempeño de  la pobreza 
monetaria en el Eje Cafetero ha 
venido disminuyendo; sin em-
bargo, es posible notar que el 
departamento con la menor 
disminución fue el Quindío, 
puesto que desde el año 2002  
hasta el año 2015, ha pasado de 
47,1% de la población por deba-
jo de la línea de pobreza a, 
31,7%, lo que representa una 

¿Cómo se comporta la pobreza en el Quindío? >>> 

El Plan y los ODS 

Los 173 problemas del departamento iden-
tifican dentro de los ODS la pobreza en su 
integralidad, para ello se menciona el 
problema de la pobreza extrema que para 

el 2015, registró un sentido aumento en comparación con el 2014  
dentro del comparativo nacional. 

En el departamento del Quindío para el año 2015, la pobreza no registró ninguna variación; no obstante, la pobreza extrema tuvo un aumento 
notorio en comparación con el año 2015 y dentro del comparativo regional y nacional. 

En el año 2015, los resultados en materia de pobreza monetaria revelan que el departamento del Quindío no realizó avances en este 
aspecto, ya que la incidencia registra el mismo valor que el presentado en el 2014. Adicionalmente, dentro del Eje Cafetero, sus pa-
res Risaralda y Caldas logran ubicarse en niveles de pobreza inferiores al 30 %, comportamiento que guarda coherencia con la media 
nacional, mientras que el Quindío sigue ubicándose por encima de dicho porcentaje.  
 

El plan de desarrollo 2016 -2019 “En defensa del bien común” 
establece 38 metas de resultado dentro de las cuales se encuentra 
disminuir el porcentaje de personas en situación de pobreza, esta 
meta está relacionada con el objetivo número uno de los ODS 
“Erradicar la pobreza extrema”. La meta de resultado del plan de 
desarrollo tiene como fin disminuir la pobreza de 31,7%   a 27% 
para el año 2019, cuya meta tiene como línea base el indicador 
para el año 2014 con un valor de 31.7 %; el cual, para el año 2015 
mantuvo el mismo nivel, por lo que el porcentaje  de población 
que continúa viviendo con un ingreso por persona inferior a los $ 
230.102 pesos no efectuó ningún cambio y continúa siendo de 
31,7%. 

Pobreza >>> 

Nivel, Calidad y Condiciones de Vida 

en 0.7 puntos porcentuales. 
El valor de la línea pobreza ex-
trema en el periodo de análisis 
fue de $101.489 y su incidencia 
fue del 9.3 % lo que representó 
un incremento del 2.4 %; mien-

Indicadores >>> 

tras que el nivel nacional logró 
una reducción del porcentaje de 
personas en pobreza extrema de 
0.2 puntos porcentuales al ubi-
carse en un 7.9%; es decir, un 1.4 
% menos que en el Quindío. 
En relación a la distribución de 
los ingresos, el coeficiente de 
GINI continúa evidenciando que, 
en el Quindío, la distribución de 
los ingresos es menos desigual 

que a nivel nacional.  

disminución de 15,4% de la 
pobreza monetaria en los últimos 
13 años.  Al comparar la magni-
tud de la disminución de la po-

breza del departamento del Quindío 
con los demás departamentos de la 
región o con la nación en general, 
puede notarse que dicha magnitud 
es inferior para su caso con respec-
to a Caldas, y estadísticamente 
igual a Risaralda, pues la disminu-
ción de pobreza monetaria de los 
departamentos de Caldas y Risaral-
da son respectivamente de 18,2% y 
15,3% ;Cuando se compara este 
cambio, con el indicador del país en 
general, vemos que toda la región 
ha disminuido menos pobreza que 
el promedio total que se ubicó en 
21,9%  para los años que van desde 
2002  hasta  2015.  

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Pobreza Monetaria departamento del Quindío 
2002—2015 
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El comportamiento de la pobreza 
extrema entre el año 2014 y 2015 
fue negativo; es decir, que el 
porcentaje de personas que no 
logran los suficientes recursos 
para obtener una canasta alimen-
taria que garantice las necesida-
des básicas calóricas aumentó en  
2.4 puntos porcentuales al pasar 
de 6.9 % en 2014 a 9.3 % en 
2015. Este resultado ubica al 
departamento del Quindío en el 
primer puesto en materia de 
pobreza extrema dentro del Eje 
Cafetero e incluso supera a la 
media nacional. Adicionalmente, 

La igualdad en la distribución 
de los ingresos medida por el 
índice de GINI, muestra que el 
departamento del Quindío ha 
mejorado dicha distribución de 
forma permanente desde el año 
2008, lo cual ha sido notorio a 
nivel del Eje Cafetero y dentro 
del comparativo nacional. Para 

Personas en condiciones de discapacidad >>> 

El Plan y los ODS 

El Coeficiente de Gini mide la desigualdad 
de los ingresos, se encuentra entre 0 y 1 en 
donde 0 se corresponde con la perfecta 
igualdad (todos tienen los mismos ingresos) 

y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una 
persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

El Quindío registra la incidencia de pobreza extrema más alta a nivel del Eje Cafetero para el año 2015, e incluso esta supera el porcentaje de 
pobres extremos a nivel nacional; mientras que en distribución del ingreso muestra una mayor igualdad que a nivel país. 

Para el departamento del Quindío, con corte al 31 de diciembre de 2015, se identifica un total de 16.879 personas en condiciones de 
discapacidad, frente a marzo del mismo año cuando se encontraban identificadas un total de 13.839 personas; lo cual, representa un 
incremento del 22% y una participación porcentual del 3,2% dentro del total de la población del departamento. De estos, 8.901 corres-
ponden a hombres y 7.978 a mujeres. 
Las principales alteraciones para el desarrollo de las actividades cotidianas de este grupo poblacional, corresponden al movimiento del 
cuerpo, manos, brazos y piernas con 8.707 personas que se ubican principalmente en los municipios de Armenia, Calarcá y Montene-
gro. A este le siguen las alteraciones en el sistema nervioso con 7.396 personas y de los ojos con 5.692 personas. El origen de la dis-
capacidad se atribuye principalmente a enfermedad general y accidentes, esto sin tener en cuenta los casos no reportados.  
 

La meta de resultado número 34 del Plan de Desarrollo 2016 -2019 “En 
defensa del bien común” busca aumentar el porcentaje de personas dis-
capacitadas atendidas, esta meta está relacionada con el objetivo de 
desarrollo sostenible 1.3 (Implementar a nivel nacional sistemas y medi-
das apropiados de protección social para todos, incluidos niveles míni-
mos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas 
pobres y vulnerables) el cual en su indicador  distingue a las personas en 
condiciones de discapacidad con la necesidad de ser parte del porcentaje 
de población  que debe estar cubierta por sistemas de protección social a 
su vez dentro de los 173 problemas identificados  dentro del  PD para 
este tipo población se abarcan otros objetivos de desarrollo sostenible en 
materia de empleo, educación  y transporte.  

Pobreza  Extrema>>> 

Nivel, Calidad y Condiciones de Vida 

la tendencia general para el  año 
2015, fue la reducción del indica-
dor; no obstante, el Quindío 
registró un notorio aumento. 
 
Por otro lado, la revisión de la 

Índice de GINI >>> 

pobreza extrema entre el año 
2002 y el 2015, evidencia un 
comportamiento diferente, ya que 
el indicador decrece un 3.8 % en 
el departamento. Risaralda por su 
parte, registra un disminución 
similar en los últimos 12 años 
con un porcentaje de reducción 
de los pobres extremos del  3.4 
%; no obstante, dicho departa-
mento registra cerca de la mitad 

de pobres extremos de los que 
reportaba el Quindío en el 2002. 
 
 

el año 2015, Risaralda presenta la 
menor desigualdad de los ingre-
sos en la Región, seguido del 

departamento del Quindío; mien-
tras que Caldas tiene el coeficiente 
mas alto. 
Por otra parte, los resultados indi-
can que la distribución de los ingre-
sos a nivel nacional es aún más 
desigual que en el Eje Cafetero,  ya 
que el índice de Gini se ubicó en 

0.522. 

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Índice de Gini, Eje Cafetero y Colombia 
Año 2015 

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 
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Colombia Risaralda Caldas Quindío

SISBÉN 
De acuerdo con la base certificada del Sisbén a diciembre de 2015, la 
población registrada asciende a 416.850 habitantes; lo cual corresponde al 
78 % de la población total del departamento. Frente al año anterior, la 
población Sisbén presentó un crecimiento del 4% y se identificaron un 
total de 13.887 personas en condiciones de discapacidad, de las cuales el 
87 % se ubica en la zona urbana del departamento. El total de hogares, 
registrados fue de 139.504 de los cuales 14.660 se ubicaron en la zona 
rural. 



La cobertura en energía eléctrica 
para el departamento del Quindío 
en el año 2015 fue del 99.89 %, 
de dicha cobertura, el uso resi-
dencial es el que ostenta el mayor 
número de suscriptores con 

Suscriptores con acceso dedicado a internet >>> 

Objetivos….. 

Los usuarios de energía eléctrica y gas 
domiciliario han registrado incrementos 
entre las vigencias 2014 y 2015, lo que 
indica una expansión en la prestación 

del servicio. 

En el departamento del Quindío para el año 2015, la cobertura en energía eléctrica fue del 99.89 %; mientras que la cobertura efectiva en los 8 
municipios conectados en gas domiciliario se ubicó en un 82.09 %. 

Al finalizar el segundo trimestre del 2015, el número de suscriptores con acceso dedicado a internet en el departamento fue de   
74.426  para este mismo periodo el índice de penetración para las conexiones internet aumentó 2.8 puntos porcentuales con relación 
al segundo trimestre del año 2014, alcanzando un índice de penetración de 2,9 %. El municipio con mayor numero suscriptores para 
este periodo fue Armenia con un total de 56.365 y un 19%  de penetración; mientras que el resto de municipios tienen un índice de 
penetración por debajo del 10%. Por su parte,  el municipio de Buenavista registra el índice de penetración más bajo con tan solo un  
0,79%. 

Los ODS que se encuentran relacionados con los 173 problemas 
del Plan de Desarrollo, apuntan al objetivo número 1 sobre 
“Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” el 
cual se orienta dentro de sus metas a garantizar la cobertura como 
forma integral de erradicar pobreza, adicionalmente el objetivo 6 
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos” dentro de sus metas establece el acceso, 
la calidad y protección de los recursos como el agua y finalmente, 
el objetivo 7 “Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos” dentro de los problemas 
se plantea su extensión a la zona rural y la implementación de 
fuentes de energía alternativas. 

Energía >>> 

Servicios Públicos 

153.413 usuarios urbanos y rura-
les; así mismo, dicho 
uso registra el mayor 
consumo de energía 
eléctrica en el área 
urbana. El municipio 
con el mayor consumo 
es Armenia con el 
62% del total de con-
sumo departamental, 
seguido por Calarcá 
con el 10%, Montene-
gro con el 6% y La 
Tebaida con el 5%.  

Financing >>> 

Para el año 2015, el número de 
suscriptores de gas domiciliario 
en el departamento ascendió a 

128.927, para todos los usos, del 
cual, el uso residencial tuvo una 
participación del 98.3 % con un 
total de 126.791 usuarios. 
En total son 8 municipios del 
Quindío que cuentan con el ser-
vicio de gas, lo que corresponde 

a 159.778 viviendas anilladas en 
el 2015 y una cobertura efectiva 
del servicio del 82.09 %. En 
materia de consumo, este dismi-
nuyó un 4.3 % mientras que el 
valor facturado se incrementó en 
un 26.2%. 

Gas Domiciliario >>> 

Fuente: EDEQ. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Suscriptores de Energía en el Quindío. Año 2015 

Cobertura de Energía según municipio. Año 2015 



En el 2015, se evidenció un total 
de 146.309 usuarios de acueduc-
to y un consumo de 185.147 
metros cúbicos de agua. El incre-
mento en el número de usuarios 
fue del 15.8 % para el Quindío, 
siendo el municipio de Buenavis-
ta el que registró el mayor por-
centaje de aumento en usuarios 
del servicio dentro del departa-
mento con un 13.3 %. Los muni-
cipios como Circasia, Filandia, 
La Tebaida, Montenegro y Salen-
to, registran coberturas del 100 
%; mientras que el resto de los 
municipios tienen coberturas 

Aseo >>> 

Es importante resaltar que las cobertu-
ras en acueducto y alcantarillado del 
departamento del Quindío se encuentran 
por encima de la cobertura nacional. 

La cobertura en acueducto para el Quindío en el 2015 fue del 97.87 %; mientras que en alcantarillado esta se ubicó en un 90.63 %. Por su parte 
la cobertura en aseo fue del 92.23 %.. 

La cobertura en aseo para el Quindío en el 2015 es del 92.23 %, siendo Pijao el municipio con cobertura del 100 % tanto en el área 
urbana como en el área rural. Los municipios de Circasia, Filandia, La Tebaida y Salento registran cobertura del 100 % en su área 
urbana. Por su parte, Córdoba y Filandia presentan coberturas muy bajas en la zona rural al ser inferiores al 10 %. 

Acueducto >>> 

Servicios Públicos 

cercana a la universal. 
En relación a las pérdidas de 
agua en el Quindío, para el 2015 
estas ascendieron a 10.879.504 
metros cúbicos con índices de 
pérdidas para los municipios 
entre el 23% y el 37 % , aproxi-
madamente. El municipio con el 
mayor índice de pérdida fue 
Circasia con un 36.9 %, no obs-
tante, este registró una disminu-
ción de un punto porcentual 
frente al 2014 cuando dicho 
índice se ubicó en un 37 %. No 
obstante, el municipio de Córdo-
ba fue el que tuvo el mayor creci-
miento en el índice al pasar del 

Alcantarillado >>> 

16% en el 2014 a un 25.5 % en el 
año 2015. 
El total de medidores instalados 
es de  137.837, de los cuales 
114.728 se encuentran en servi-
cio. Así mismo, en el Quindío se 
encuentra un total de 32 tanques 
de almacenamiento con una 
capacidad de 45.182 metros 
cúbicos y 1.016 hidrantes 

El servicio de alcantarillado para 
el 2015 registró un total de 
143.641 usuarios, lo que repre-
sentó un incremento del 17 % en 
comparación con el año anterior. 

De acuerdo con la Superservi-
cios, el municipio de Pijao cuenta 
con una cobertura del 100 %, 
tanto en el área rural como en la 
urbana, el resto de municipios 
presenta coberturas muy diferen-
ciadas siendo Salento y Buena-
vista lo que muestran las cobertu-
ras totales mas bajas en el depar-
tamento con un 40.28 % y un  
41.06 %, respectivamente. El 
comportamiento de las cobertu-
ras en saneamiento básico, evi-
dencia que el área rural se en-
cuentra rezagada ampliamente 
frente al área urbana. 

Fuente: Empresas de Servicios Públicos. Elaborado por el Observatorio Departa-
mental 



 

En el departamento, la población 
en edad de trabajar asciende a 
458.503personas en el 2015. Por 
su parte, la población económica-
mente activa corresponde a 
290.187 personas y la inactiva a 
168.316 personas. 
La tasa global de participación 
del departamento del Quindío ha 
registrado un incremento sosteni-
do en los últimos 15 años, lo cual 
indica una mayor presión de la 
población sobre el mercado 
laboral; no obstante el comporta-
miento de la tasa de ocupación en 
los últimos 7 años ha  registrado 
una tendencia positiva, lo cual 
indica que el mercado de trabajo 
ha contado con la capacidad de 
absorber la mayor cantidad de 
mano de obra disponible. 

diam nonummy nibh ut wisi 
enim ad minim veni am, quis 
nostruexerci tation ullam corper. 
Nostru exerci tation ullam cor-
per et iusto odio dig ne 
 

Subempleo >>> 
En materia de Subempleo >>> 

Plan de Desarrollo y ODS 

La política pública de Trabajo Decente y 
Digno del Quindío fue pionera a nivel 
nacional y adoptada en el año 2014 por 
la Asamblea Departamental. 

La tasa de empleo del Quindío fue del 55.2%, mientras que la desocupación fue del 12.9%, lo cual ubicó al departamento en el primer puesto a 
nivel nacional en materia de desempleo, siendo el departamento de Córdoba el que registra la menor desocupación en el país con un tasa del 6%. 

Este puede darse por insuficiencia de horas tra-
bajadas, cuando la jornada laboral es inferior a la 
que se quisiera tener, o por condiciones de em-
pleo inadecuado, por insatisfacción con el ingre-
so, cuando los trabajadores ganan menos de lo 
que esperan y por insatisfacción por competen-
cias, cuando se desempeñan en actividades en 
las cuales están sobre-calificados  

La meta de resultado 5 del Plan de Desarrollo busca “Igualar la 
tasa de desempleo del departamento al promedio nacional para 
2019” y dentro de los problemas del departamento se han identifi-
cado los altos niveles de desempleo de la ciudad de Armenia y del 
Quindío; así como el elevado nivel de subempleo. Esto se encuen-
tra relacionado con el objetivo de desarrollo sostenible 8 que plan-
tea “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos” De tal forma que en el Plan de Desarrollo no solo se plan-
tea la meta sobre el indicador de cantidad sino también en térmi-
nos de calidad del empleo. 

Estructura>>> 

Mercado Laboral 

De acuerdo a lo anterior, para el departamento del Quindío, en el 
año 2015 el subempleo subjetivo estuvo alrededor del 33 %, mien-
tras que el objetivo se ubicó cerca del 14 %,  totalizando un 47%, 
lo que significa que cinco de cada diez trabajadores están incon-
formes con su situación laboral en el departamento. Esta situación 
es explicada principalmente, por la insatisfacción por ingresos, la 
cual registra las tasas porcentuales más elevadas  

Desempleo >>> 

Empleo >>> 
La tasa de ocupación para el 
2015 fue de 55.2 % en el Quin-
dío, lo que corresponde a 
252.894 empleados. Según posi-
ción ocupacional, el trabajador 
por cuenta propia tiene la mayor 
participación al agrupar el 52.1% 
del empleo en el departamento. 
La rama de actividad económica 
que mayor cantidad de ocupados 
agrupa es la de  comercio con 
45.000 personas seguida de ser-
vicios con 31.000 empleados. 

para su comportamiento con la vigencia 
anterior, se evidencia que mientras que el 
departamento redujo sus niveles de des-
empleo en 0.7 puntos porcentuales, la 
media nacional lo hizo en 0.2 puntos 
porcentuales, lo que destaca su comporta-
miento positivo.  El desempleo abierto 
estuvo conformado por el 91 % de los 
desempleados; esto es 33.837 personas, el 
restante  9% (3.456 personas) correspon-
de al desempleo oculto 

Option congue nihil imper diet 
doming id quod mazim placerat 
facer minim veni am utte wisi 
enim ad minimeniam, quis nostr 
uexerci tation ullamcorer.  

Congue nihil imperdiet doming 
id quod mazim placerat facer 
minim veni am ut wisi enim ad 
  minimeniam, quis 

erat nostr uexerci. 
Quod mazim pla-
cerat facer mini 
veni am ut wisi 
enim ad minime-
nia, quis erat nostr 
uexerci. Nostru ex 

corper et iusto odio dig nissim 
qui blandit praesent lupta tum 
delenit. Puod mazim placerat 
facer minim veni am ut wisi . 

Los ocupados en el 
departamento en 

promedio tienen una 
edad de 40 años y 
trabajan 44 horas. 

Para el año 2015, la tasa de de-
socupación departamento se ubicó 
en 12.9 %; es decir, 4 puntos 
porcentuales por encima de la tasa 
de desempleo nacional, la cual fue 
del 8.9 %. No obstante, si se com-31,9
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Para el año 2015, la informalidad 
laboral en el departamento del 
Quindío medida por la afiliación 
a pensiones se ubicó en niveles 
del 64.8 %; es decir, 1.6 puntos 
porcentuales por encima del 
promedio nacional. Adicional-
mente, en el comparativo anual 
se advierte un aumento del nivel 
de informalidad entre los años 
2014 y 2015 de 0.9 puntos por-
centuales, lo que expresa un leve 
deterioro del empleo hacia ocu-
paciones con menores niveles de 
formalidad. 
Los resultados a nivel nacional, 
para los 23 Departamentos y 
Bogotá D.C evidencian que 
Córdoba, Nariño y Sucre regis-
traron los niveles más altos de 
informalidad con tasas del 86.3 
%, 84 % y 82.5 %, respectiva-
mente. El departamento del 
Quindío ocupó el puesto 16; 
mientras que Bogotá, Antioquia 
y Caldas presentaron el nivel más 
bajo dentro del comparativo 

Composición >>> 
Agremiaciones Sindicales >>> 

Lo adverso de la informalidad 

El trabajo decente y digno busca que 
tanto hombres como mujeres tengan las 
condiciones adecuadas para el desarro-
llo de sus labores y promueve la protec-

ción de sus derechos. 

Dentro del comparativo nacional, Córdoba se ubica como el departamento con menor desempleo del país; no obstante, su tasa de informalidad es 
la más alta a nivel nacional. Por su parte, el Quindío se encuentra dentro de los 7 departamentos con menor tasa de informalidad. 

A diciembre de 2014, el Departamento del Quin-
dío al 2013, cuenta con un número de 58 Sindi-
catos activos, conformados con 7.851 afiliados; 
esto representa un aumento de 10 sindicatos 
nuevos en comparación con los datos reportados 
el año anterior para la vigencia 2011, lo cuales 
incluyen Asociaciones y Comités de trabajadores  

Cuando un empleado se caracteriza como informal, no goza de los 
derechos o beneficios que un trabajo formal provee y generalmente el 
nivel educativo con el que cuenta es bajo o nulo. Una vez se realiza la 
revisión de las tasas de informalidad según el nivel educativo, se 
encuentran resultados concluyentes en cuanto a la formación de capi-
tal humano (medido por la educación) alcanzado por los empleados 
informales, quienes se caracterizan principalmente por no tener nin-
gún tipo de estudio y donde, además, se ubica la mayoría de personas 
con primaria y secundaria, al tiempo que se encuentra el menor núme-
ro de trabajadores con educación superior o universitaria; por consi-
guiente, en el caso exclusivo de la ocupación informal, se puede afir-
mar que entre menor es el nivel educativo, mayor es el número de 
trabajadores informales, y viceversa. 

Informalidad>>> 

Mercado Laboral 

El empleo informal en el departamento del Quindío se concentra, 
en su respectivo orden, en las actividades de  explotación de minas 
y canteras, agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, y en 
menor medida, en el comercio y la construcción.  De acuerdo con 
la estructura de la ocupación informal según edades en el departa-
mento del Quindío, tanto los trabajadores mayores de 61 años 
como los más jóvenes, son los que exhiben la mayor participación. 

nacional, al ubicarse en el 45.1 
%, 58.8 % y 51.7 %; respectiva-
mente.    

Equidad de Género 

 

género, la participación femenina en el 
empleo informal es superior a la masculina, 
exceptuando el año 2009. En otras palabras, 
asiduamente la mujer en el departamento del 
Quindío tiene menos presencia en las labo-
res formales. Adicionalmente, la mediana de 
los ingresos muestra la desventaja femenina 
en materia de remuneración, ya que la me-
diana de ingresos de los hombres es de 
$650.000; mientras que la de las mujeres es 
de $400.000. 

Congue nihil imperdiet doming 
id quod mazim placerat facer 
minim veni am ut wisi enim ad 
  minimeniam, quis 

erat nostr uexerci. 
Quod mazim pla-
cerat facer mini 
veni am ut wisi 
enim ad minime-
nia, quis erat nostr 
uexerci. Nostru ex 

corper et iusto odio dig nissim 
qui blandit praesent lupta tum 
delenit. Puod mazim placerat 
facer minim veni am ut wisi . 

Los ocupados en el 
departamento en 

promedio tienen una 
edad de 40 años y 
trabajan 44 horas. 

En materia de empleo, las tasas de 
ocupación según sexo evidencian 
la amplia brecha existente en el 
mercado laboral del departamento 
para hombres y mujeres. La tasa 
de empleo para los hombres posee 
un comportamiento más o menos 
estable con un porcentaje prome-
dio del 63 % y un crecimiento 
efectivo del 6.1 % entre el año 
2008 y el año 2015 cuando se 
ubicó en un  66.8 %. Por su parte, 
la tasa de ocupación de las muje-
res ha variado en forma semejante 
a la de los hombres, con un creci-
miento leve pero constante a lo 
largo de los últimos 8 años, que 
refleja la mayor incorporación de 
la mujer en el mercado de trabajo; 
ya que entre 2008 y 2015 se cuen-
ta con un 8.2 % más de mujeres 
laborando en el Quindío.   
Entre los años 2008 y 2015, por 
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La matrícula total en el departa-
mento del Quindío en el año 
2015 fue de 102.867 estudiantes, 
cifra que agrupa los niveles edu-
cativos de transición, primaria, 
secundaria y media para los 12 
municipios. Para los 11 munici-
pios no certificados, la matricula 
total fue de 49.477 estudiantes a 
2015, lo cual representó una 
disminución del 3.9 % frente al 
2014 cuando se ubicó en 51.493 
estudiantes. 
Entre tanto, la cobertura bruta 
total en educación fue del 
94.03%, el nivel educativo con la 
menor cobertura bruta lo reportó 
transición con un 70.16%; mien-
tras que secundaria tuvo una 
cobertura bruta superior al 100%. 
La cobertura neta total en transi-
ción, básica y media fue del 
81.86%, donde los niveles de 
transición y media muestran las 
tasas más bajas con porcentajes 
del 44.92% y 80.14%, respecti-
vamente. 

Finding an agent that’s right for you >>> 
Problemas identificados en educación >>> 

Objetivos 

“La consecución de una educación de 
calidad es la base para mejorar la vida 
de las personas y el desarrollo sosteni-
ble”  (ODS, ONU) 

La matrícula total de los 11 municipios no certificados en educación continua disminuyendo a 2015. La cobertura bruta total del departamento se 
ubicó en un 94.03% mientras que la neta en un  81.86%. 

Dentro de los 173 problemas identificados en el Plan de Desarrollo para el departamento del Quindío se encuentra el descenso 
histórico de la matrícula para los 11 municipios no certificados, así como lo asociado a la cobertura en  primaria y secundaria y 
las amplias diferencias existentes entre las tasas brutas y netas. Adicionalmente, se identifican problemáticas relacionadas con la 
calidad educativa en relación al rendimiento en pruebas Saber y la clasificación de las instituciones educativas. 

El Plan de Desarrollo tiene dentro de sus metas de resultado el 
aumento de la cobertura neta en secundaria, el mejoramiento de la 
calidad educativa y la disminución de la deserción. Por lo cual, 
unido con los problemas identificado dentro de la temática de 
educación  se relaciona con el ODS  4 sobre “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportuni-
dades de aprendizaje durante toda la vida para todos”  cuyas 
metas pretenden que todos los niños terminen los niveles de pri-
maria y secundaria con calidad 

Básica y Media >>> 

Educación 

Imperdiet doming id quod mazim placerat facer minim veni am ut 
wisi enim ad minimeniam, quis erat nostr uexerci tation ul-
lamcorper nostru exerci tation ullam corper et iusto odio dig nis-
sim qui blandit praesent lupta. Tummer delenit augue duis dolore 
te feud iam nonummy nibh magna erat aliquam erat volutpat. 

La tasa de deserción total en el 
departamento del Quindío fue de 

5,90% durante el año 2015, don-
de los municipios de Montenegro 
(9,25%), Buenavista (8,58%) y 
La tebaida (8.46%) son los que 
más presentaron abandono del 
sistema escolar por parte de 
estudiantes. Para el sector oficial, 
los estudiantes que desertaron en 
2015 en el área urbana ascendie-
ron a un total de 2.973, siendo el 
nivel de secundaria el que regis-
tró la mayor cantidad de alumnos 
que abandonan sus estudios con 
un total de 1.788 estudiantes;  
mientras que en el área rural es el 
nivel de primaria el que muestra 
la mayor cantidad de estudiantes 
desertores con un total de 186. 
El número de estudiantes que 
permanecieron en un mismo 
grado escolar fueron 1.146 du-
rante el 2015 lo que corresponde 
a una tasa de repitencia de 1,36% 
donde el nivel educativo de se-
cundaria registró la tasa más alta 
de repitentes con un 2.03%. La 
tasa de aprobación total en el 
departamento se ubicó en un 
88.09%, siendo el nivel de transi-
ción el que mayor porcentaje de 
aprobación presenta con una tasa 
del 93.93 %. 

Indicadores >>> 

Fuente: MEN. Elaborado por el Observatorio Departamental 



La tasa de cobertura en educa-
ción superior para el Quindío en 
2015 se ubicó en un 58.8%, lo 
que representó una variación 
porcentual positiva del 4.1% 
respecto al año 2014 cuando se 
ubicó en un 54.7%. En compara-
ción con el nivel nacional, la 
cobertura en educación superior 
del departamento ha registrado 
un comportamiento superior, ya 
que en los últimos 6 años se ha 
ubicado por encima de la tasa 
nacional; ya que para el 2015 
esta fue del 49.4%; adicional-
mente, su variación porcentual 
fue del 1.6%. 

Finding an agent that’s right for you >>> Deserción >>> 

El Plan y la educación superior 

Para 2030, asegurar el acceso en condi-
ciones de igualdad para todos los hom-
bres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de cali-

dad, incluida la enseñanza universitaria 

La cobertura en educación superior para el Quindío en el 2015 fue del 58.8 %; mientras que la nacional fue del 49.4%. La deserción universitaria 
anual en el Quindío registró una disminución de  1.6 puntos porcentuales al ubicarse  en un  7.2%. 

La tasa de deserción en educación universitaria, entendida como proporción de  estudiantes que estando matriculados dos semestres 
atrás son clasificados como desertores un año después, ha registrado un comportamiento decreciente ya que para el año 2015, esta 
se ubicó en un 7.2% en comparación con el 8.8% del año 2014. A nivel nacional, la tasa de deserción universitaria para el 2015 fue 
del 9.3 %, lo que representa un nivel mayor al registrado por el departamento del Quindío. 

En materia de educación superior las metas de resultados del Plan 
de Desarrollo se orientan a “Duplicar los programas en la educa-
ción superior acreditados con alta calidad” y a “Disminuir la 
proporción de estudiantes que desertan en educación superior”. 
Adicionalmente, los problemas identificados se relacionan con el 
ingreso y la deserción a la educación superior, la calidad de los 
programas, la vinculación laboral y la tasa de analfabetismo. Todo 
ello comprendido dentro del objetivo 4 de desarrollo sostenible  de 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos” 

Superior>>> 

Educación 

Imperdiet doming id quod mazim placerat facer minim veni am ut 
wisi enim ad minimeniam, quis erat nostr uexerci tation ul-
lamcorper nostru exerci tation ullam corper et iusto odio dig nis-
sim qui blandit praesent lupta. Tummer delenit augue duis dolore 
te feud iam nonummy nibh magna erat aliquam erat volutpat. 

La cantidad total de alumnos 
matriculados para todos los nive-
les de formación en educación 
superior durante el año 2015 fue 
de 29.720 donde la participación 
del nivel universitario representa 
el 60,6% y la formación tecnoló-
gica un 30,9%, con respecto al 
año 2014 la tasa de variación de 
matriculados tuvo un aumento de 
6,9%. Adicionalmente,  la tasa de 
graduación en el departamento 
para el 2015  fue de  35.85% y 
estuvo por encima del porcentaje 
de graduados  a nivel nacional en 
1.19 puntos porcentuales al ubi-
carse en un 34,66%. 

Tummer delenit  
augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi 
con erattis secte 

tuer adip iscing elit. 
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Del total de matriculados en 
programas de educación superior,  
15.965 son mujeres; mientras que 
el restante 13.755 son hombres. 
Esto revela que existe una mayor 
proporción de mujeres educadas 
en el departamento. 
Por otro lado, los estudiantes del 
departamento del Quindío que 
ingresaron a la universidad en su 
mayoría tuvieron un desempeño 
medio dentro de la clasificación 
de la prueba saber 11, seguido de 
un desempeño Bajo. No obstante, 
la clasificación en el nivel alto 
comprende un porcentaje signifi-

Población que no sabe leer ni escribir >>> Analfabetismo >>> 

Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos. (ODS 4-ONU) 

Los resultados de las pruebas Saber 11 para el calendario A de 2015, ubican al departamento del Quindío en el puesto 11 dentro del comparativo 
nacional, superando a sus pares en el Eje Cafetero. No obstante, el desempeño alto registra el menor porcentaje . 

Otra fuente de información en materia de analfabetismo es el censo nacional agropecuario 2014, este  en su cuarta entrega muestra 
que en el departamento del Quindío el  número de personas analfabetas en el área rural dispersa  fue  de  15.943 lo que se traduce a 
una tasa de 13,4% donde los municipios con mayor índice de analfabetas en esta área fueron Quimbaya (16.5%), Filandia (16,3%) y 
Génova (16,2%).  
En el departamento de Caldas la tasa de analfabetismo fue del 17%  y en Risaralda del  22,1%, lo que indica que en el área  rural 
dispersa  del Quindío se presenta el menor nivel de analfabetismo en comparación con los otros departamentos del Eje Cafetero. Así 
mismo, la tasa nacional es del 23%, porcentaje superior al del departamento. No obstante, según la encuesta  calidad de vida para el 
área rural de la Región Central en el año 2013  la tasa de analfabetismo fue del 10%. 

Calidad >>> 

Educación 

Para el año 2015 la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
muestra que en el departamento del Quindío la población que no saben 
leer ni escribir fue de 38.822 personas, mientras que en Risaralda fue 
de 54.572 personas y en Caldas 63.424 personas. 
La Encuesta Calidad de Vida brinda  información sobre  la tasa de 
analfabetismo  en las personas de  15 y más años, donde  a nivel nacio-
nal fue  de 5,7% para el  año 2013, a su vez  en la región central  la 
tasa de analfabetismo  correspondió a  5,9%  distribuida de la siguiente 
manera  cabecera 4,3%  y resto 10 % 

cativamente menor en compara-
ción a los otros resultados.  

Acreditación>>> 

Ranking >>> 
De acuerdo con el reporte del 
MEN a partir de los resultados 
del ICFES que reporta la califica-
ción de 1 a 400 para determinar 
el ranking en los 32 departamen-
tos del país, se muestra que los 
primeros cinco puestos corres-
ponden a Santander (49,38), 
Cundinamarca (49,12), Arauca 
(46,51), Norte de Santander 
(44,40) y Casanare (43,37);  por 
su parte el  departamento del 
Quindío se ubica en el puesto 11 

con un porcentaje 40,63; el cual 
se encuentra por encima del resto 
de los departamento que hacen 
parte del Eje Cafetero, de esta 
forma Risaralda ocupa el pues-
to12 y Caldas el 14. Entre tanto, 
los departamentos con los resul-
tados más desfavorables son 
Bolívar (16,74), Magdalena 
(14,79)  y Chocó (9,33) . 

En el departamento del Quindío 
para el año 2015 cuenta con 6 
programas de educación superior 
acreditados que pertenecen a la 
Universidad del Quindío (4) y la 

Universidad La Gran Colombia 
(2) . 
El departamento del Quindío 
cuenta con 57 grupos reconoci-
dos por Colciencias, 6 de estos 
están clasificados dentro de las 
categorías de productos top los 
cuales son resultado de activida-
des de generación de nuevos 
conocimientos con la más alta 
calidad   que corresponden a los 
tipos A1, A y A2  
 

Fuente: Colciencias. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Fuente: CNA-MEN. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Fuente: MEN. Elaborado por el Observatorio Departamental 



Imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer minim veni am ut 
wisi enim ad minimeniam, quis 
erat nostr uexerci tation ul-
lamcorper nostru exerci tation 
ullam corper et iusto odio dig 
nissim qui blandit praesent lupta. 
Tummer delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. 
Con erattis sectetuer adip iscing 
elit, sed erat diam nonummy nibh 
magna erat aliquam erat volutpat. 
Nam liber tempor cum soluta 
nobis sed diam nonummy nibh ut 
wisi enim ad minim veni am, 
quis nostruexerci tation congue 

diam nonummy 
nibh ut wisi enim 
ad minim veni am, 
quis nostruexerci 
tation ullam 
corper. Nostru 
exerci tation ullam 
corper et iusto 
odio dig ne 
 

Resultados >>> 

Objetivos... 

“El futuro que queremos incluye a ciu-
dades de oportunidades, con acceso a 
servicios básicos, energía, vivienda, 
transporte y más facilidades para todos” 

ONU 

En materia de deporte para el año 2015, se obtuvieron resultados positivos ya que el porcentaje de utilización de  canchas tuvo un incremento del  
30% en comparación con el año 2014 y adicionalmente, el porcentaje de utilización de los coliseos  creció un 20%. 

El área provista para la práctica de deportes de acuerdo con el inventario de escenarios deportivos que suministra Indeportes e Inde-
ra muestra que en el departamento del Quindío para el año 2015. la infraestructura estaba compuesta principalmente por 51 canchas 
de futbol, 183 espacios polideportivos que permiten la realización de diferentes deportes y 21 gimnasios, principalmente. Adicional-
mente, el porcentaje de utilización de las canchas de futbol  fue del 80%  y el de los polideportivos del  60%. 
En el año 2015, participaron en el ciclo olímpico 106 deportistas dentro del evento juegos nacionales donde se destacaron los  depor-
tes cómo  el bolo  y las pesas que ocuparon el primer lugar  en la competencia. 

El objetivo 11 de los ODS “Lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sosteni-
bles” se encuentra relacionado con el problema identificado en el 
Plan de Desarrollo sobre la baja utilización de escenarios deporti-
vos como coliseos y canchas de fútbol, en la meta definida de 
“Proveer acceso universal a espacios verdes y públicos seguros, 
incluyentes y accesibles, en particular para las mujeres y los 
niños, los ancianos y las personas con discapacidad”. 
Por otra parte, una de las metas de resultado del Plan de Desarrollo 
propone “Aumentar la utilización de escenarios deportivos como 
coliseos y canchas de fútbol”. 

Homebuyers >>> 

Deporte 
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Selling Property >>> 
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Para el año 2015,  el número de 
nacidos vivos tuvo un aumento 
porcentual del 1% al ubicarse en 
4.922 
niños, 
frente a 
los 4.858 
nacidos 
que se 
registra-
ron en 
2014. No 
obstante, 
es pertinente señalar que el nú-
mero de casos de  mortalidad  
general, fetal y en menores de 5 
años se incrementaron. En térmi-

En el año 2015 se evaluaron un 
total de 8.549 
menores de 5 
años, de lo 
cuales el 9.8 % 
presentaban 
exceso de peso,  
el 16.4% se 
encontraba en 
riego de desnu-
trición  y el 
2.1% registraba una desnutri-
ción moderada. Por su parte, el 

Enfermedades por Vectores >>> Enfermedades de transmisión sexual >>> 

“Para lograr el desarrollo sostenible es 
fundamental garantizar una vida saluda-
ble y promover el bienestar para todos a 
cualquier edad .” ONU  

Los casos de mortalidad general, fetal  y en menores de 5 años registraron un aumento en el año 2015. Adicionalmente, para los menores de 5 
años se encontró que de los evaluados un  16.4% se encontraban en riesgo de desnutrición y un 9.8% con exceso de peso. 

En materia de las enfermedades de transmisión sexual se observa un aumento de los casos presentados en relación a la sífilis 
gestacional del 16% al presentarse un total de 92 casos en el 2015; es decir, 13 casos adicionales a los registrados en el 2014. 
Así mismo, los casos de  VIH– Sida se incrementaron en más un 100% con un total de  358 casos, mientras que en el 2014 los 
casos registrados ascendían  a 178. La hepatitis B y la sífilis congénita tuvieron mejores resultados al disminuir los casos presen-
tados en un 20% y 70%; respectivamente. 

Las metas de resultado en el Plan de Desarrollo orientadas hacia la 
disminución de la mortalidad, la morbilidad, las enfermedades de 
transmisión sexual, el embarazo adolescente, el incentivo de uso 
de métodos anticonceptivos, el incremento en las coberturas de 
aseguramiento y vacunación. Todas estas metas se encuentran 
relacionadas con el objetivo de desarrollo sostenible número 3 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades”. 

Vitales >>> 

Salud 

Para el 2015, los casos por dengue tuvieron un aumento del 48% 
al presentarse 4.943 casos frente a los 3.339 casos del 2014; mien-
tras que la malaria vivax registró un incremento del 37% con 11 
casos adicionales de los 30 presentados en 2014.. Por su parte 
enfermedades como el dengue grave y la malaria falciparum mos-
traron disminuciones del  63% y 19 %, respectivamente. 

nos de la tasa de mortalidad 
infantil, disponible a 2014, el 
municipio de Pijao presenta las 
más alta con un 19.84 por mil 

nacidos vivos; mien-
tras que  Calarcá 

Nutrición>>> 

Causas >>> 
La principal causa de 
mortalidad fetal son 
las complicaciones 
obstétricas y trauma-
tismo del nacimiento 
con 164 casos; mien-

tras que en la mortalidad infantil 
y en los menores de 5 años, son 
las malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cro-

restante 71.7% mostraban un 
adecuado indicador de peso/edad. 
Por otra parte, también fueron 
evaluados un total de 6.785 me-
nores de 18 años, de los cuales el 
24.9% mostraron riesgo nutricio-

nal y un 7.1% registra retraso en 
talla. 

mosómicas con 15 y 17 casos, 
respectivamente.  
 Las metas... 



De acuerdo con la información 
reportada por Medicina Legal 
para el año 2015, la tasa de homi-
cidios en el departamento del 
Quindío se ubicó en 49.18 por 
cada 100 mil habitantes, la se-
gunda a nivel nacional después 
del departamento del Valle del 
Cauca con una tasa de 57.70. El 
departamento de Risaralda se 
ubica en el quinto lugar con una 
tasa de 33.19.  
Por otra parte, el reporte de la 
policía nacional, establece una 
tasa de homicidios en el Quindío 
de 47.94 por cada cien mil habi-
tantes; cifra mayor a la reportada 

Suicidio >>> 

Lesiones accidentes de tránsito >>> 

El Plan de Desarrollo... 

“El estado de derecho y el desarrollo 
tienen una interrelación significativa y 
se refuerzan mutuamente, por lo que es 
esencial para el desarrollo sostenible a 

nivel nacional e internacional.” ONU 

Los dos departamentos del Eje Cafetero que se ubican en el comparativo nacional entre los 5 primeros con las tasas de homicidios son Quindío 
(49.18) y Risaralda (33.19). La violencia contra la mujer reporta el mayor número de casos seguido de la violencia intrafamiliar. 

Las lesiones en accidentes de transporte en el 2015 para el Quindío reportadas por Medicina Legal alcanzaron los 1.206 casos, de 
los cuales 559 corresponden a adultos y 389 a jóvenes. Es Armenia la ciudad con el mayor número de reportes, esto es 908 casos. 
En el caso del reporte de policía nacional se encuentra un total de 931 delitos por accidentes de tránsito, donde el principal móvil de 
la víctima corresponde al conductor de motocicleta con 461 casos, a este le sigue aquellos ciudadanos que se movilizan a pie con un 
total 218 casos. La menor cantidad de registro de casos se presenta para los pasajeros (2) y  conductores de taxi (3). 

Una de las temáticas de alta importancia plasmada dentro del Plan 
de Desarrollo, corresponde a la seguridad humana; donde una de 
las metas de resultado plantea la disminución de la tasa de homici-
dios de 42.34 a 35 x 100 mil. Así mismo, se plantean metas en 
relación a la accidentalidad y el hurto a residencias, lo cual se 
encuentra relacionado con el ODS 17 “Promover sociedades pací-
ficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsa-
bles e inclusivas a todos los niveles”  
 

Homicidios >>> 

Seguridad humana 

El total de suicidios reporta-
dos por Medicina Legal para 
el año 2015 en el Quindío fue 
de 36 casos, que se presentan 
mayormente en los adultos 
(14) y los jóvenes (11).   
Armenia es el municipio que 
agrupa cerca del 67% de los 
casos con un total de 24 suici-
dios. 

en el año 2014 (40.9) y que equi-
vale a 271 casos. En valores 
absolutos, el Instituto de Medici-
na Legal reporta un total de 278 
casos en el departamento; de los 
cuales, 257 corresponden a hom-
bres y 21 a mujeres, donde Ar-
menia aporta el 47% de los ca-
sos. Las dos fuentes estadísticas, 
muestran que para el departa-
mento no existen diferencias 
sustanciales entre los crímenes 
conocidos y presuntos y los 
dictámenes forenses. 

Violencia >>> 
La violencia intrafamiliar en el 
Quindío registró un total de 977 
casos para el año 2015, de 

los cuales la ciudad de Armenia 
registra cerca del 49% con 483 
casos. El compa-
rativo con la 
vigencia anterior, 
muestra un com-
portamiento 
positivo, por 
cuanto se en-
cuentra una 
reducción del 
47% en  este tipo 
de violencia en el 
departamento. 
En materia de la violencia sexual, 
en el 2015 se registraron un total 
de 240 casos; es decir,  14 casos 
mas a los reportados en el 2014 y 

91 casos menos a los registrados 
en el 2013. 

La violencia contra 
la mujer tuvo un 
reporte de 1.005 
casos, lo que implica 
un incremento supe-
rior al 100% cuando 
se compara con el 
año 2014, en el que 
fueron reportados un 
total de 134 casos.  
Por otra parte, la 

violencia de pareja  tuvo un total 
de 719 casos, de los cuales el 
84% son mujeres y el restante 
16% hombres. Armenia y Calar-
cá reúnen un total de 553 casos. 

La violencia en contra 
de la mujer tiene la 
mayor incidencia en 

número de casos en el 
departamento y creció 
en el 2015 a una tasa 

superior al 100%   

Fuente: Medicina Legal. Elaborado por el Observatorio Departamental Fuente: Medicina Legal. Elaborado por el Observatorio Departamental 



El total de hurtos en el departa-
mento del Quindío en el año 
2015 fue de 4.304, de estos el 
43% fue hacia personas, con un 
aumento del 1.13% respecto al 
año 2014 al pasar de 1.852 
a 1.873 denuncias. El 
hurto a celulares ocupa el 
segundo lugar con un 24% 
de participación  y un 
incremento del 9.26% 
frente al año anterior; en tercer 
lugar con un 16%  se encuentra 
el reporte del hurto a residencias 
con un total de 701 denuncias y 
un incremento del 2.49% con 
respecto al año 2014.  
Dentro del total del Eje Cafetero, 

Delito ambiental >>> 

Operatividad e incautación de estu-
pefacientes 

“El estado de derecho y el desarrollo 
tienen una interrelación significativa y 
se refuerzan mutuamente, por lo que es 
esencial para el desarrollo sostenible a 

nivel nacional e internacional.” ONU 

En el departamento del Quindío, la mayor cantidad de hurtos reportados corresponde al de personas con 1.873 casos y le sigue el hurto a celula-
res con 1.015; adicionalmente, frente al comparativo Eje Cafetero es el departamento con el mayor número de reportes. 

Para el Eje Cafetero, la operatividad e incautación de estupefacientes 
para el año 2015  se dio principalmente en el departamento de Cal-
das con un registro de 3.709 grs, el cual se ubica en el 5to lugar de 
los 32 departamentos del país, le sigue el departamento de Risaralda 
con 1.873 grs incautados en el puesto 10; mientras que el departa-
mento del Quindío se ubica en el puesto 13 dentro del comparativo 
nacional con una incautación de 1.511 grs, donde la operatividad e 
incautación disminuyo en un 14.3% frente al 2014. 
Por otra parte, en el Quindío la incautación de marihuana fue de 504 
grs, luego de este se encuentra la cocaína (337 grs), la base de coca 
(333 grs) y el basuco (278 gsr); los  operativos se dieron principal-
mente en vías públicas, lotes baldíos, fincas y similares. A nivel 
país, los principales operativos de incautación se registraron en 
marihuana (56.585 grs) y el basuco (26.593 grs). 

Hurtos >>> 

Seguridad humana 

En el departamento del Quindío se presentaron en el año 2015 un 
total de 7 denuncias por delito al medio ambiente. Con relación al 
Eje Cafetero, el total denuncias en materia ambiental fueron 33, de 
los cuales, el departamento de  Caldas registró 16 y Risaralda 10.  

el Quindío representa el 45% de 
las denuncias por hurto, ubicán-
dolo en el 1er puesto en relación 
a Caldas y Risaralda. En relación 
al hurto a motocicletas, que 
representa el 4%  del total de 

hurtos del departamento, 
tuvo un  incremento signi-
ficativo del 37% frente al 
año 2014; por el contrario, 
la modalidad de hurto a 
comercio  que representa 

el 12%  de las denuncias de 
delito de hurto presentó una 
disminución frente al año 2014 
del 5.3%  al igual que  el hurto a  

Delito cibernético >>> 

para el año 2015, ubican al Quin-
dío en el puesto 15 dentro los 30 
departamentos del país con se-
guimiento. Por su parte, el depar-
tamento de Risaralda se ubica en 
el puesto 10 y Caldas en el pues-
to 19. Esta situación 
pone de manifiesto la 
necesidad de monitorear 
el comportamiento de 
este tipo de delito en el 
departamento. 
Dentro de los tipos de delitos 
cibernéticos que se presentaron 
en el año 2015 en el departamen-
to, se encuentra  la modalidad de 
suplantación de identidad en la 
web que representa el mayor 

número de casos con 68 reportes, 
este tiene relación con la suplan-
tación de identidad en redes 
sociales. En segundo  lugar,   los  
reportes de acceso abusivo a un 
sistema  informático alcanzaron 

23 denuncias, dicho delito 
consiste  el acceso no 
autorizado a un sistema 
informático  protegido o 
sin seguridad. Por último, 
el delito de  violación de 

datos  personales  presentó  un 
total de  19 denuncias; la ciudad 
del departamento en la que más 
se reportaron denuncias fue 
Armenia en el  barrio Mercedes 
del Norte con 71 registros.  

Fuente: Policía Nacional. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Las 113 denuncias registradas 
por el delito de hurto cibernético 



El área sembrada para los culti-
vos principales (café, cítricos, 
aguacate, plátano y banano) en el 
departamento del 
Quindío durante el 
año 2015 creció un 
14% (63,957.72 ha) 
frente al 2014 
(56,224 ha); dicho 
incremento se 
percibió principalmente en el 
aumento del 47% de la siembra 
de cítricos, seguido del cultivo de 
aguacate (7%) y plátano (4%).  
La mayor área cultivada en el 
departamento del Quindío duran-

Créditos >>> 

Actividad pecuaria >>> 

ODS... 

“El sector alimentario y el sector agrí-
cola ofrecen soluciones claves para el 
desarrollo y son vitales para la elimina-
ción del hambre y la pobreza “ ONU 

El café a pesar de tener la mayor extensión dentro de los cultivos del departamento, continúa disminuyendo las hectáreas de área sembrada. Por 
su parte el plátano y los cítricos continúan aportando el mayor porcentaje de la producción dentro de los cultivos permanentes. 

El área dedicada para la actividad pecuaria en el departamento del Quindío para el año 2015 fue de 73.337,02 ha, donde el 73% 
correspondió a la pradera tradicional, el 25% a la pradera mejorada, el restante al pasto de corte y al cultivo forrajero y silvopastoril.  
El inventario de ganado bovino para el año 2015 alcanzo un total 81.788 cabezas, con una participación del 64% de hembras y el 
36% de machos. En cuanto al ganado porcino, se registraron un total de 70.140 con un aumento 33%  frente al año 2014.  
La producción de leche al día para el año 2015 fue de 139.255 litros obtenidos de un total de 19.620 vacas de ordeño, donde se des-
tacó la producción de los municipios circasia 23%, Salento 16%, Filandia 15% y Calarcá 10%.  

El objetivo de desarrollo sostenible 2 “Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible” guarda coherencia con las problemáticas 
identificadas para el departamento en materia de poca diversidad 
de cultivos, disminución del área sembrada de café y bajo valor en 
créditos agropecuarios. 

Cultivos >>> 

Agropecuario 

Para el año 2015 para el departamento del Quindío fueron otorgados 
un total de $72.311 millones en desembolsos de créditos por Finagro, 
con un aumento del 81.31% frente al año 2014 ($39.883 millones); de 
este valor, $512 millones correspondieron a créditos agropecuarios, 
para el Eje Cafetero se presentó un comportamiento positivo del 14% 
con un total de $ 352.658 millones recibidos por créditos durante el 
año 2015. El departamento con mayores créditos otorgados fue Caldas 
con un monto de  $171.831 millones  con un crecimiento del 44%; por 
el contrario, el departamento de Risaralda registró una disminución del 
28% al  pasar de $108.516 millones en el 2014 a $150.233 millones 
durante el año 2015.  

te el año 2015, la registró el 
cultivo de café (27,094.70 ha), el 
cual presento una disminución 
del 2% frente al 2014; el cultivo 

de ba-
nano 
también 
evidenció 
una 
disminu-
ción del 

0,1% al pasar de 2,023ha a 
2,021.60 ha. 
La producción total de los culti-
vos permanentes fue de 
46,988.120 toneladas donde el 
cultivo de plátano represento la 

mayor participación en la pro-
ducción con un 52% seguido de 
los cultivos de Cítricos (21%), 
Piña (7.74%), Café  (6.60%) y 
Banano (6%); 
frente al año 
2014 los culti-
vos permanen-
tes tuvieron un 
incremento por 
encima del 
100% en la cantidad de toneladas 
producidas. Los cultivos anuales 
redujeron su producción en un 
32% frente al año 2014 al pasar 
de 7954.6 ton a 5418.0 ton du-
rante el año 2015; mientras que 

en relación a los cultivos transi-
torios, la producción para el año 
2015 se totalizó en 43752.6 
toneladas, con un  aumento del 

92% frente 
al 2014 
(22,740.94 
toneladas), 
el tomate de 
invernadero 
representa el 

77.8% de la siembra de produc-
tos transitorios seguido del Pi-
mentón (5.8%) y el Tomate 
(5.5%). Cabe resaltar, que duran-
te el 2015 se presentó un aumen-



En el departamento del Quindío 
las exportaciones no tradiciona-
les durante el año  2015  fueron 
de US$4.464 miles de dólares 
FOB; en comparación con el año  
2014 donde se exportó 
US$11.165  miles de dólares 
FOB; como resultado se dio una 
variación  negativa de 60%, 
donde la  fabricación de sustan-
cias y productos Químicos  tuvo 
un mayor impacto en las ventas 
externas  dado que representó 
una disminución del 98%, dicho 
grupo  había aumentado sustan-
cialmente  las ventas hacia al 
exterior  al registrar  un total de 

Cadenas priorizadas >>> Agroalimentos >>> 

El Plan de Desarrollo 

DESTINO: El principal socio comercial de exportaciones para el 
Quindío durante el año 2015 fue Estados Unidos para el cual se 
exportaron un total de US$ 138.158.970 FOB con una participa-
ción de 44%, le siguen Alemania (12%), Japón (11%), Canadá 

(5%), Corea (4%) y otros (24%). 

El Quindío por su parte, continúa siendo el departamento de la región con menores ventas hacia el exterior con una 
participación del 20%  en comparación con Risaralda con  un 43%, seguido de Caldas con un 37% ; no obstante, ha 
mantenido una tendencia positiva en los últimos 4 años 

La Cadena de Agroalimentos en el departamento del Quindío participó con el 10.3% sobre el total nacional de las exportaciones para 
el año 2015; dentro los principales mercados de exportación de esta cadena se encuentran Estados Unidos (39,8% del total exporta-
do), Japón (9,7%), Bélgica (7,9%); Alemania (7,4%) y Canadá (5,7%), a nivel nacional. 
Vale la pena resaltar que, en el departamento del Quindío, el monto promedio de las exportaciones del sector es muy cercano al 
monto de las exportaciones del país, en el año 2015. Así mismo, el crecimiento anual promedio de las exportaciones de Agroalimen-
tos del Quindío supera ampliamente el crecimiento del país. Para la vigencia de análisis, el total de las empresas exportadoras en el 
sector ascendió a 40. 

Una de las problemáticas identificadas dentro del Plan de Desarro-
llo para el departamento del Quindío, se relaciona con la variación 
negativa en el nivel de las exportaciones y se relaciona con el ODS 
8 sobre “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos” 

Exportaciones >>> 

Comercio Internacional 

De los11 sectores priorizados exportadores del departamento del 
Quindío, 4 mostraron tasas anuales negativas, entre 2010 y 2015; 
mientras que 5 sectores crecieron con tasas notables; las principa-
les cadenas priorizadas son Agroalimentos, Sistema de Moda y 
Metalmecánica donde las exportaciones per cápita de estos secto-
res crecieron 22,7% promedio anual durante el periodo 2010 a 
2015, esta tasa a nivel nacional fue 2,7%. 

US$6,979 mil en valores FOB 
durante el 2014.  
El sector muebles de la industria 
manufacturera en sus ventas 
externas presentó una variación 
superior al 100% durante el año 
2015 al pasar de U$ 535 miles de 
dólares FOB en el 2014 a US$ 
1.956 miles de dólares FOB 
dando como resultado un com-
portamiento positivo; por su 
parte, la fabricación de productos 
textiles pasó de vender al exterior 
US$950 miles de dólares FOB 
durante el 2014 al no registro 
dentro el valor contable de ex-
portaciones durante el año 2015. 
En relación a las exportaciones 

de café verde, para el año 2015 
se exportaron US$ 308.135 miles 
de dólares FOB y se registra un 
incremento en el valor de las 
exportaciones de grano de café 
verde del 9,8% frente al año 
2014. 
La Federación Nacional de Cafe-
teros reporta que se vendieron al 
exterior un total de 12.714 sacos 
de café verde en el 2015; a su vez 
el café sigue representando el 
99,9% del total de las exportacio-
nes del Quindío.  
Para el año 2015 en el Eje Cafe-
tero el único departamento que 
tuvo resultados favorables en las 
ventas externas de café fue el 

Quindío, a pesar que en el último 
trimestre del año tuvo una caída 
en las ventas del 35-9%; mientras 
que en los otros departamentos se 
presentó una variación anual 
negativa del 11% para Caldas y 
del 5% para Risaralda . 
Para el Eje Cafetero las exporta-
ciones totales en el 2015 fueron 
de US$1.583.398 millones de 
dólares FOB con una disminu-
ción de -5.4%. El departamento 
del  Quindío continuo su tenden-
cia positiva  al aumentar su nivel 
de exportaciones un 7.1%; mien-
tras que Caldas y  Risaralda 
registraron un retroceso.  
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En el 2015 para el Quindío las 
importaciones contabilizaron un 
total de US$ 69.593 miles de 
dólares CIF, con una participa-
ción dentro del total nacional del 
0,13%. Frente al 2014, se registró 
una disminución del 11.4% cuan-
do se importaron US$ 78.579 
miles de dólares CIF. El sector 
industrial tuvo la mayor partici-
pación con un 84.2%, equivalen-
te a  US$58.566 miles de dólares 
CIF seguido del sector agrope-

Balanza Comercial >>> 

La promoción de políticas orientadas a 
la diversificación de las actividades 
productivas son necesarias para lograr 
mejores niveles de crecimiento. 

El departamento del Quindío para el 2015  tuvo una disminución del valor de las importaciones del 11.4 % y tuvo una balanza comercial  super-
avitaria 

El eje cafetero durante el año 2015 reportó una balanza comercial positiva de 6% al totalizar US$ 694.468 millones FOB frente al año 
2014 cuando se contabilizó en US$ 733.574 millones FOB. Por departamentos, Risaralda fue el que tuvo la mayor disminución en la 
balanza comercial (-15%) al totalizar US$ 332.638, no obstante fue el departamento con mayor valor contable dentro del Eje Cafete-
ro; en cuanto Caldas su balanza comercial fue negativa -5%, dichos  descensos se ven representados por  la disminución de sus 
exportaciones y el aumento de  las  importaciones. Por su parte, el departamento del Quindío reportó una balanza comercial positiva, 
con un incremento del 13% y se ubicó en el segundo lugar con un valor contable de US$248.654 millones FOB; no obstante, en com-
paración con el 2014, dicho superávit fue menor. 

Importaciones >>> 

Comercio Internacional 

Dentro del comparativo anual, el 
sector el industrial tuvo una 
disminución del 19,7% frente al 
año 2014 cuando se importaron 
US$72.901 miles de dólares CIF, 
dentro de este el grupo, los pro-
ductos alimenticios y bebidas 
tienen una participación del 
11,6% que equivale a US$ 8.039 
miles de dólares CIF; sin embar-
go, este  decreció 14,7%  durante 
el año 2015. 
Por otro lado, se destacaron  los 
productos de fabricación de 

textiles, de prendas de vestir; 
preparado y teñido de pieles y las 
actividades de edición e impre-
sión  y  
reproduc-
ción de 
grabacio-
nes los 
cuales 
tuvieron un 
crecimien-
to por 
encima del 
100%  pero 
con una 

participación mínima  dentro de 
las importaciones del sector 
industrial.  
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Para el año 2015 el número de 
empresas renovadas y matricula-
das reportadas por la Cámara de 
Comercio en el departamento del 
Quindío fue de 16.859 lo que se 
traduce en un aumento de 6,7% 
con respecto al año 2014 cuando 
se reportó un total de 15.800 
empresas. 
El 64.6% de las empresas están 
concentradas en el  municipio de 
Armenia, le sigue el municipio 
de Calarcá con un 9.6%. Adicio-
nalmente, los municipios que 

Turismo >>> 

Los Objetivos…. 

El desarrollo económico sostenible 
incluye la implementación de políticas 
sobre la productividad y la creación de 
condiciones necesarias para la protec-

ción del entorno. 

El número de empresas matriculadas y renovadas en el Quindío registró un aumento del 6.7% frente al año 2014, donde la micro y pequeña em-
presa conforma el mayor porcentaje del tejido empresarial del departamento. 

Durante el año 2015 la ocupación hotelera promedio presentó un comportamiento positivo frente al periodo del 2014 al pasar de 
37,7% a 40,5% respectivamente, lo que se traduce en un crecimiento de 9%. Dentro del comparativo del Eje Cafetero, Caldas regis-
tró una ocupación del 48.8% y Risaralda del 46%. Adicionalmente,  la tarifa hotelera promedio más alta, es la del departamento del 
Quindío  con $180.091, la cual disminuyó frente al año 2014 cuando se contabilizaba en $192.743 . 
En relación a los flujos de pasajeros,  según puesto de control migratorio, por el aeropuerto El Edén se registraron 614 entradas y 419 
salidas de extranjeros a su vez 1.774 entradas y 1,.308 salidas de Colombianos. Por su parte, el registro de ingreso de extranjeros 
mostró que  en el Quindío se hospedaron 1.832 extranjeros; donde la ciudad de Armenia logró la mayor cantidad con 1.541 entradas. 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 sobre “Promover el creci-
miento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos” se encuentra 
también relacionado con las problemáticas señaladas en el actual 
Plan de Desarrollo sobre la necesidad de disminuir el número de 
empresas que se cancelan en el departamento y el bajo porcentaje 
de estas pertenecientes al sector primario. La meta sobre “Diseñar 
e implementar políticas para promover el turismo sostenible que  
cree puestos de trabajo, promueva la cultura y los productos 
locales”, se  identifica con  el cumplimiento de las normas técnicas 
de los prestadores de servicios turísticos y el conocimiento de las 
rutas temáticas. 

Empresarial >>> 

Empresarial y Turismo 

presentaron mayor crecimiento 
en cuanto a la renovación y ma-
tricula de empresas fueron Pijao 
(23%), Filandia (18%), Salento 
(18%)  y Córdoba (15%); mien-
tras que los municipios de Géno-
va, Buenavista y La Tebaida 
registraron un comportamiento 
negativo. 
En el Quindío las empresas ma-
triculadas totalizaron 3.814 du-
rante el 2015, es así como la 
creación de empresas productivas 
resulta ser mayor a la cancela-
ción pues durante este año se 

Tamaño >>> cancelaron en total 2.134 empre-
sas.  
 
Por otro lado, el tipo sociedad 
con mayor participación es la 
Sociedad por Acciones Simplifi-
cadas (S.A.S) con un 83,97%.  
 
Para la vigencia de análisis se 
reformaron en total 79 socieda-
des, a su vez se constituyeron 
520  y se disolvieron 153, lo que 
correspondió a una inversión neta 

El tejido empresarial del departa-
mento del Quindío está represen-
tado principalmente por las mi-
cros y pequeñas empresas, las 
cuales representan el 99.18%; 
mientras que las grandes empre-
sas, solo tienen una participación 
0,10%. El sector terciario es el 
que tiene mayor participación en 
la estructura productiva del Quin-
dío dentro del cual el 47,29% 
corresponde al comercio al por 
mayor y al menor, seguido del 
sector de servicios de alojamien-
to y comida con un 16,89%.   

Fuente: BANREP. Elaborado por el Observatorio Departamental 



La variación en el Índice de 
Costos para la Construcción de la 
Vivienda  que es calculado para 
15 ciudades incluidas en la co-
berturas, registró una variación 
porcentual mensual a diciembre 
de 2015 del 0.03% y anual del 
5.29% en Armenia, superior al 
total nacional que se ubicó en un 
5.25% y a la ciudad de Manizales 
(5.02%). Adicionalmente, los 
costos para la construcción de la 
vivienda unifamiliar en Armenia 
registró la mayor variación anual 
en los con un 5.55%, seguido de  
la vivienda de interés social con 
un 5.44%. 

Edificaciones y Subsidios >>> 
Cartera Hipotecaria >>> 

Los ODS... 

En el departamento del Quindío la ma-
yor proporción de subsidios de las Cajas 
de Compensación beneficia a los hoga-
res con hasta  2 SMLMV, representados 

en un total de 123 subsidios. 

Los costos de la construcción de vivienda en la ciudad de Armenia tuvieron un incremento anual por encima del total nacional y de las demás 
ciudades del Eje Cafetero. El área licenciada en vivienda disminuyó y la mayor proporción de área aprobada se destina a la vivienda No VIS. 

Para el último trimestre del año 2015, en materia de cartera hipotecaría el departamento del 
Quindío registró un total de 11.329 créditos hipotecarios,  por valor de 20.247 millones de pesos 
corrientes, lo que representa el 21% de los créditos otorgados en el Eje Cafetero. Risaralda  
revela la mayor participación local con una participación del 43%; es decir, 23.690 créditos. El 
comparativo trimestral anual revela que en el Quindío el número de créditos otorgados para 
vivienda presentó una disminución  del 1%, ya que para el año 2014 se registraron un total de 
11.449 créditos. El saldo de capital total se ubicó en 406.187 millones de pesos, lo que repre-
senta un 4.8% más al presentado en el último trimestre de 2014. Por su parte, el capital de 1 o 
más cuotas vencidas tuvo un descenso del  3% con un valor de 21.102 millones de pesos. 

173 Problemas El objetivo de desarrollo sostenible 1 “Poner fin a 
la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” incluye los 
problemas identificados para el Quindío en materia de vivienda 
sobre  la disminución del área destinada para este destino y el 
déficit habitacional del área rural. 

ICCV >>> 

Construcción 

En el departamento del Quindío las nuevas unidades de vivienda 
construidas en el área urbana fueron en total 5.315, de las cuales 
2.005 corresponden al tipo de vivienda de interés social, 1.222 de 
interés prioritario y 2.088  No Vis.  
En relación a los subsidios de vivienda adjudicados por las Cajas 
de Compensación, en el Quindío estos ascendieron a un valor total 
de 763.773.225 pesos corrientes, de los cuales el 99% beneficiaron 
a los hogares con hasta 2 SMLMV. 

Licenciamiento >>> 
Para el año 2015 el área total 
aprobada en el departamento del 
Quindío fue de 382.193 m² para 
todos los usos lo que implica que 
el departamento tuvo una dismi-
nución del 0,04% a doce meses a 
diciembre para el año 2014  
cuando se licenció 
383.827 m². En el Eje 
Cafetero, para el año 
2015 se registró un 
comportamiento negati-
vo en el total de área 
licenciada con una 
disminución  del  16%, 
respecto al año 2014. 
El departamento de Caldas pre-
sentó la mayor reducción con un 
37,4% y  le sigue Risaralda con 
un -12,6%. 
Para el año 2015 el área total 
aprobada en el departamento del 
Quindío fue de 382.193 m² para 
todos los usos lo que implica que 
el departamento tuvo una dismi-
nución del 0,04% a doce meses a 
diciembre para el año 2014  
cuando se licenció 383.827 m². 

En el Eje Cafetero, para el año 
2015 se registró un comporta-
miento negativo en el total de 
área licenciada con una disminu-
ción  del  16%, respecto al año 
2014. El departamento de Caldas 
presentó la mayor reducción con 
un 37,4% y  le sigue Risaralda 

con un -
12,6%. 
El área para 
vivienda 
aprobada en 
el departa-
mento del 
Quindío fue 
de  320.842 
m² en el año 

2015; en comparación con el 
año anterior el departamento 
redujo los metros en área aproba-
da  para  la  construcción de  
vivienda en un -5%; el tipo de 
vivienda No VIS participa con el 
78% del total del área aprobada; 
mientras que la VIS tiene un 22% 
de participación. Los metros 
aprobados para la construcción 
de apartamentos fue de 201.850 

m2, siendo este el tipo de vivien-
da que mayormente se construye 
en el departamento con una parti-
cipación del 63%; el restante 
37% corresponde a los metros 
cuadrados destinados para la 
construcción de casas con 
118.992 m². 

En el Quindío, la 
vivienda VIS se con-

centra en aparta-
mentos y la No VIS 

en casas 



En el 2015, para el departamento 
del Quindío (sin contar con la 
jurisdicción del municipio de 
Quimbaya que no realizó reporte 
de información), se encontraban 
matriculadas 9.923 motocicletas 
y expedidas 48.900 licencias; 
adicionalmente, las licencias de 
conducción ascendieron a 
37.000. 

Estado de la red vial primaria >>> 
Carga >>> 

Los ODS... 

“Las inversiones en infraestructura son 
fundamentales para lograr el desarrollo 
sostenible y empoderar a las comunida-
des en numerosos países.”  ONU 

En el 201, la accidentalidad en el departamento registró un incremento del 26% frente al año 2014. El parque automotor se concentra en la juris-
dicción del IDTQ y de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de  Calarcá, lo cuales reúnen un inventario de 1009.001 vehículos. 

El volumen de carga transportado por medio de la terminal área El Edén de la ciudad de Armenia, totalizó en 695 toneladas con un 
incremento del 44.9%, al registrar 216 toneladas más que en el año 2014. La  mercancía de carga  transportada por el aeropuerto de  
Armenia tuvo una participación de 0.2% a nivel nacional. Aunque la ciudad de Armenia, fue la que reportó el mayor incremento en la 
carga transportada, las ciudades que registraron los mayores volúmenes fueron: Bogotá D.C. (140.051 tn), Rionegro (33.395 tn), Cali 
(29.270 tn) y Barranquilla (27.020) ; las cuales agrupan el 70,3% del movimiento aéreo de carga nacional. 

El objetivo 9 de los ODS “Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación” ha sido identificado en su meta “Desarrollar infraes-
tructura de calidad, fiable, sostenible y resistente, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar humano, con un enfoque en el 
acceso asequible y equitativo.” para las problemáticas del departa-
mento en materia de vías sin pavimentar y el estado de la red vial. 

Licencias >>> 

Transporte 

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Transporte, en el departa-
mento del Quindío para el año 2015 la longitud vial total calificada 
fue de 218.72 kms, compuesta por 161.62 kms de red  vial pavimen-
tada con 161.62 kms y 57.10 kms de red vial reafirmada. Para el 
primer caso, la mayor cantidad de kilómetros se encuentra en buen 
(66.75 kms) y muy buen estado (56.09 kms) y tan solo 3.9 kms se 
encuentran en mal estado. Para el caso de la red vial reafirmada, la 
mayor longitud se encuentra en regular estado con 39.76 kms; mien-
tras que  12.84 kms están en mal estado. 

El total de accidentes reportados 
(Sin incluir Quimbaya) en el 
Quindío para el 2015 fue de 
3.704, de los cuales El 50.2% 
correspondieron a accidentes con 
solo daños y un 49.01% incluyó 

Accidentalidad >>> 

heridos. El municipio de Arme-
nia registró la mayor participa-
ción dentro del total con  2.854 
accidentes; es decir, un 12% más 
de los registrados en el 2014. 
Para Armenia, la principal causa 
de los accidentes es de responsa-
bilidad del conductor y corres-
ponde a poner en marcha un 
vehículo sin precauciones. Adi-
cionalmente, de los 28 accidentes 
reportados en el departamento 
con lesiones fatales 10, corres-
pondieron a la ciudad de  Arme-
nia. 
Con relación a las otras jurisdic-
ciones, la participación del 
I.D.T.Q  para el total de acciden-
tes de tránsito fue del 10%, se-

guido de Calarcá con un 9%; 
mientras que el municipio de La 
Tebaida comprende la menor 
participación, con un 3% del total 
de lesiones de tránsito; para estos 
municipios se destacan las causas 
de accidente cómo cruzar sin 
observar y otras que correspon-
den a causas diferentes a adelan-
tar en una curva, desobedecer 
señales de tránsito o no mantener 
distancia de seguridad.  



El presupuesto y ejecución presu-
puestal del departamento en los 
últimos 4 años reveló distintas 
variaciones según sus cifras, para 
el año 2012 la ejecución de in-
gresos fue más alta que el presu-
puesto definitivo; esto quiere 
decir, que la Administración 
recibió más recursos de lo espe-
rado pero sólo se ejecutó el 79% 
de estos, para los años 2013, 
2014 y 2015 la ejecución de 
egresos fue inferior al presupues-
to definitivo; no obstante, la 
vigencia 2015 fue  en donde la 
ejecución de gastos alcanzó el 

Deuda >>> 
Indicadores Fiscales >>> 

Los ODS... 

Meta Asociada ODS: “Crear institucio-
nes eficaces, responsables y transparen-
tes a todos los niveles.” 

 

Para el año 2015, los doce municipios del departamento  dieron cumplimiento al indicador de Ley 617, siendo el municipio de Génova 
el que reportó el mayor porcentaje con un 77.02%; mientras que Calarcá obtuvo el menor porcentaje con un 42.74%. Por su parte, el 
indicador de desempeño fiscal, tuvo el mejor comportamiento para el municipio de Armenia con un 78.51% y Pijao el más bajo con un 
62.45%. El índice de desempeño integral municipal alcanzó resultados positivos en los 12 municipios que obtuvieron calificaciones 
porcentuales por encima del 60%, con resultados sobresalientes para Armenia, Buenavista, Calarcá, Filandia y Quimbaya.  

La construcción de instituciones responsables y eficaces en todos 
los niveles, implica  adecuados manejos fiscales y financieros tal 
como lo plantea el objetivo de desarrollo sostenible 16 “Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” 

Administración Central >>> 

Finanzas Públicas 

De acuerdo con los reportes de las Secretarías de Hacienda de los 
12 municipios y la del departamento del Quindío, la deuda total 
del Gobierno Central Regional ascendió a un total de 
$143.997.000 miles de pesos, lo que representó un incremento 
cercano al 83%. Las variaciones más notorias fueron las que se 
presentaron en la ciudad de Armenia y el Gobierno Central Depar-
tamental, que registraron incrementos en los niveles de deuda del 
88% y por encima del 100%; respectivamente. 

94%, cifra muy superior a los 
años anteriores. 

Descentralizados >>> 

Con relación a las entidades 
descentralizadas, en el departa-
mento del Quindío para el año 
2015, la  universidad  del Quin-
dío fue la que tuvo mayores 
ingresos  reportando 
$135.678.597 millones de pesos, 
con  una ejecución del  74.31%  
del total de ingresos; mientras 
que  para  el Hospital de la Mise-
ricordia de Calarcá  y las Empre-
sas Públicas de Armenia, la 

ejecución de gastos fue mayor a 
la de los ingresos lo que generó 
una ejecución superior al 100%.  
El Instituto Departamental de 
Tránsito y la Lotería del Quindío, 
tuvieron una ejecución presu-

puestal superior al 95%; a su vez, 
Indeportes con $8.689.611 millo-
nes de pesos  presentó una ejecu-
ción del 92.65%. Finalmente, el 
Hospital Filandia fue el que 
registró la ejecución de gastos 
más baja con un 52% . 



Los resultados de las cuentas 
económicas 2015pr, muestran 
que a nivel nacional el PIB a 
precios corrientes fue de $ 800.8 
billones de pesos y a precios 
constantes fue de $ 531.2 billo-
nes, derivando en un crecimiento 
real anual del 3.1 %. Para el 
departamento del Quindío, el PIB 
2015 se ubicó en $6.188 miles de 
millones de pesos a precios co-
rrientes, mientras que a precios 
constantes fue de $3.967 miles de 
millones de pesos, con un creci-
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nibh ut wisi enim 
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tation ullam cor-
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Finding an agent that’s right for you >>> 
Comparativo nacional >>> 

EL Plan de Desarrollo... 

“Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el em-
pleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos” ODS 8 

Para el año 2015, el PIB del departamento del Quindío registró una tasa de crecimiento porcentual del 4.8%, superando el comportamiento de la 
media nacional y ubicándose en el tercer lugar de los departamentos con mayor crecimiento. 

Dentro del comparativo nacional para el 2015 los departamentos que registraron los mayores crecimientos en la generación de valor 
agregado fueron: Cauca (5.7 %), Arauca y Atlántico (5.3 %), Quindío (4.8 %) y Nariño (4.7 %). En el departamento del Quindío, dicho 
crecimiento se atribuyó  principalmente a las actividades de construcción (12.7 %), seguido del crecimiento de la Industria manufactu-
rera (7.0 %), el comercio (5.5 %) y la explotación de minas y canteras. Este último explicado por la actividad de extracción de metales 
no metálicos. En el caso de los otros departamentos, también hubo influencia de otros sectores como la explotación de minas y can-
teras (Cauca, Arauca y Nariño) y la industria manufacturera (Atlántico). Estos resultados se traducen en que para el 2015, el Quindío 
fue la tercera economía local del país en generar el mayor nivel de Producción Bruta.  

El objetivo 8 de los ODS que se refiere al trabajo decente y creci-
miento económico, así como el objetivo 9 que trata sobre Cons-
truir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, tienen relación 
directa con el comportamiento del Producto Interno Bruto a través 
de las diferentes metas que han sido establecidas para su cumpli-
miento en materia de crecimiento económico, productividad, desa-
rrollo e industrialización. En este sentido, el Plan de Desarrollo 
considera equiparar el crecimiento del PIB del departamento del 
Quindío al PIB nacional; se encuentra que para el año 2015, el 
departamento del Quindío registró un comportamiento destacado 
dentro del comparativo nacional, registrando una tasa de creci-
miento superior a la de la media nacional  

PIB Departamental >>> 

Producto Interno Bruto 

Imperdiet doming id quod mazim placerat facer minim veni am ut 
wisi enim ad minimeniam, quis erat nostr uexerci tation ullamcor-
per nostru exerci tation ullam corper et iusto odio dig nissim qui 
blandit praesent lupta. Tummer delenit augue duis dolore te feud 
iam nonummy nibh magna erat aliquam erat volutpat. 

miento del 4.8 % frente al año 
2014 cuando registró un valor 
agregado real de $3.786 miles 
de millones de pesos. 
Es pertinente señalar que aun-
que entre el 2010 y el 2015 el 
comportamiento de la genera-
ción de valor agregado para 
Colombia y el Quindío ha 
registrado amplias diferencias 
en relación a sus tasas de creci-
miento, el crecimiento anual 
promedio de los últimos 5 años 
es el mismo a nivel país y 
departamento, esto es un 4,5%.  

Financing >>> sectetuer adip iscing elit, sed erat 
diam nonummy nibh magna erat 
aliquam erat volutpat. Nam libe r 
tempor cum soluta nobis sed 
 

Al revisar la cifras del PIB por 
regiones, se encuentra que Bogo-
tá lidera la generación de valor 
agregado a nivel nacional con 
una participación del 25.2 %, le 
siguen las regiones Oriental con 
un 21.9 % y la Central con un 
21.7 %; de esta, el departamento 
del Atlántico es el que concentra 
el mayor PIB al registrar un 
porcentaje de participación del 
13.7 %. En el Eje Cafetero, el 
departamento del Quindío es el 
que presenta la menor participa-
ción con un 0.8 % y le sigue  el 

Congue nihil imperdiet doming 
id quod mazim placerat facer 
minim veni am ut wisi enim ad 
  minimeniam, quis 

erat nostr uexerci. 
Quod mazim pla-
cerat facer mini 
veni am ut wisi 
enim ad minime-
nia, quis erat nostr 
uexerci. Nostru ex 

departamento del Caquetá con 
una participación del 0.5% a 
nivel de la región. 
Si bien el departamento del 
Quindío registra la menor partici-
pación porcentual en la Produc-
ción Interna dentro del compara-
tivo Eje Cafetero, es preciso 
mencionar que en el 2015, este 
presentó un comportamiento 
destacado al crecer por encima 
de sus pares Caldas (2.3%) y 
Risaralda (2.9%) e incluso por 
encima de la media nacional 
(3.1%). 

Tummer delenit  
augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi 
con erattis secte 

tuer adip iscing elit. 

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 



En contraste al crecimiento real, 
la participación porcentual depar-
tamental del PIB a precios co-
rrientes, muestra que las econo-
mías que mayor porcentaje agru-
pan de la producción nacional 
son: Bogotá (25.2 %), Antioquia 
(13.7 %), Valle del Cauca (9.5 
%), Santander (8.1 %) y Cundi-
namarca (5.1 %); las cuales 

Tener en cuenta... >>> PIB Per Cápita Quindío >>> 

PIB Per Cápita... 

“Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.” 
ODS 9 

La  producción interna del departamento del Quindío estuvo explicada principalmente por las actividades económicas de los servicios, la cons-
trucción, el comercio  y la agricultura. 

El PIB per cápita del departamento del Quindío para el año 2015 se ubicó en $10.946.207 pesos corrientes, lo que representó un 
incremento del 8.6 % frente al año 2014 cuando se ubicaba en $10.076.248 pesos corrientes. En lo que respecta al resto del Eje 
Cafetero, el departamento de Risaralda registra el mayor PIB per cápita con $12.053.116 pesos corrientes y un incremento porcen-
tual del 5.6 %, seguido de Caldas con $11.879.663 pesos corrientes y un aumento del 6.7 % frente al 2014. Es nuevamente, el depar-
tamento del Quindío el que registra una mejor dinámica regional al presentar la mayor tasa de crecimiento de la producción interna 
por habitante. 

Para el total de los 32 departamentos, Casanare se ubica como el 
departamento con mayor PIB per cápita con $38.125.668 pesos, le 
siguen Meta ($34.300.254), Santander ($31.447.121) y Bogotá 
($25.603.320). En Casanare y Meta prima la extracción de petró-
leo como la actividad económica que mayor valor agregado gene-
ra. El departamento del Quindío se ubica en el puesto 18 dentro 
del comparativo nacional, Risaralda el 15 y Caldas el 17; mientras 
que los departamentos con el PIB per cápita más bajo son: Vaupés 
($5.152.868), Vichada ($6.016.061) y Chocó ($6.366.816). 

Ramas de Actividad >>> 

Producto Interno Bruto 

El PIB per cápita como indicador del comportamiento de una 
economía analiza la relación existente entre el Producto Interno 
Bruto–PIB Departamental y la cantidad de habitantes para una 
vigencia establecida . 

reúnen el 61.6 % del agregado 
nacional. La participación del 
departamento del Quindío en el 
2015 fue del 0.8 %, mientras que 
la de Caldas fue del 1.4 % y la de 
Risaralda del (1.5%), lo que 
implica que el Eje Cafetero con-
centra el 3.7 % de la producción 
total nacional. 

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 



Los grupos de gastos de alimen-
tos y otros, registraron una varia-
ción por encima del promedio 
nacional con un 10.85 % y 6.9 
%; respectivamente. Adicional-
mente, por niveles de ingresos, la 
mayor variación se presentó para 
los ingresos bajos (7.26 %), 
seguido de los ingresos altos 
(6.76 %); no obstante para todos 
los niveles de ingresos se regis-
traron crecimientos superiores a 
los observados en el año 2014. 
Dentro del comparativo nacional, 
la ciudad de Manizales se ubica 
en el primer lugar con la mayor 

Grupos de bienes >>> 

Definición…. 

“... se está promoviendo la financiación 
del sector privado para los países que 
necesitan apoyo financiero, tecnológico 
y técnico .” ONU 

La inflación para la ciudad de Armenia en el año 2015 alcanzó el 6.95%, cifra superior a la del total nacional que se ubicó en el 6.77%. Los 
niveles de ingresos bajos reportaron la variación más alta, en ambos casos. 

La variación del IPC, permite medir el comportamiento medio de 
los precios promedio para los bienes que han sido definidos dentro 
de una canasta específica; por lo tanto, dicha variación correspon-
de a una medida derivada, conocida como inflación. Para el año 
2015, la inflación anual a nivel nacional se ubicó en un 6.77 %; es 
decir, 3.11 puntos porcentuales  más que en el año 2014; dicho 
comportamiento fue influenciado por el efecto de la tasa de cam-
bio.  

IPC >>> 

Índice de Precios al Consumidor – IPC 

En el año 2015, el grupo de bienes y servicios que mostró la me-
nor variación en la ciudad de Armenia fue la educación con un 
2.48 %, en el caso de Pereira fueron el vestuario y la diversión con 
un 3.13 %; mientras que para Manizales fue el vestuario con un 
3.99 %; dichas variaciones se encuentran por debajo del promedio 
nacional para el caso de Armenia y de Pereira. 

variación de precios en el 
2015 con un 7.97 %, la ciu-
dad de Armenia se ubica en 
el puesto nueve con un 6.95 
% y Pereira en el puesto once 
con un 6.87 %. Por su parte, 
las ciudades con las menores 
variaciones en el índice de 
precios en la vigencia de 
análisis fueron: Cúcuta (5.58 
%), Bucaramanga (6.02 %) y 
Tunja (6.07 %). Este resulta-
do refleja que la variación del 
IPC anual para el Eje Cafete-
ro se encuentra por encima 
del promedio nacional 
(6.77%). 

Para el caso puntual de la ciudad de 
Armenia, el nivel de ingresos bajos 
tuvo un comportamiento similar al 
del promedio nacional al registrar la 
variación más alta dentro de los 
niveles de ingresos con un 7.97 %; 
no obstante, dicho porcentaje es 
mayor al del promedio nacional. En 
el caso de los grupos de gasto, 
alimentos, otros y transporte mues-
tran las variaciones más altas con 
un 12.22 %, 6.64 % y 6.01 %, res-
pectivamente y en el caso del com-
parativo Eje Cafetero las variacio-
nes en el grupo de gasto de alimen-
tos es superior en Manizales (13.15 
%); mientras que Pereira registra la 
menor variación con un 10.42 %, el 
cual fue inferior al del promedio 
nacional (10.85 %).  
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ENTIDADES SIGLAS ENTIDADES SIGLAS 

Alcaldías Municipales   Instituto Nacional de Vías INVIAS 
Batallón Cisneros   Migración Colombia   
Banco de la República   Policía Nacional   
Cuerpo Oficial de Bomberos   Secretaría de Salud Departamental   
Cámara de Comercio de Armenia   Lotería del Quindío    
Coldeportes Nacional   Ministerio de Educación   
Corporación Autónoma Regional del Quindío C.R.Q Ministerio de Transporte   
Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Hum-
boldt   Ministerio del Trabajo   

Depto. Administrativo Nacional de Estadística  DANE Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia SETTA 

Departamento Nacional de Planeación DNP Oficina de Tránsito de Calarcá   
Departamento para la Prosperidad Social DPS Oficina de Tránsito de Quimbaya   
Diócesis de Armenia    Oficina de Tránsito de La Tebaida   

Dirección  del Talento Humano – Gobernación del Quindío   Oficinas de Planeación Municipales    

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  DIAN Registraduría Nacional del Estado Civil   

EFIGAS S.A. E.S.P   Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y me-
dio Ambiente   

Empresa de Energía del Quindío EDEQ Secretaría de Educación Departamental   
Empresa de Servicios Sanitarios de Córdoba  ESACOR Secretaría de Educación Municipal    
Empresa Multipropósito de Calarcá S.A ESP   Secretaría de Hacienda Departamental    
Empresa Sanitaria del Quindío ESAQUIN Secretaría de Infraestructura Departamental   
Empresas Públicas de Armenia E.P.A Secretaría del Interior Departamental   
Escuela de Administración y Mercadotecnia E.A.M Secretaría de Planeación Departamental   
Hospital La Misericordia de Calarcá   Secretaría de Salud Departamental   
Hospital Mental de Filandia   Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

Hospital Departamental San Juan de Dios   Unidad de Atención y Reparación a Víctimas de 
Conflicto Armado UARIV 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Universidad Antonio Nariño   

Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío  INDEPORTES Universidad del Quindío   

Instituto Departamental de Tránsito I.D.T.Q Universidad la Gran Colombia   

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC Universidad San Martín   
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