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DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO

1. GENERALIDADES

El departamento del Quindío se encuentra localizado en la zona centro-occidente del
país (flanco occidental de la Cordillera Central), 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 1.845 km2 del cual, el
municipio de Buenavista cuenta con la menor cantidad 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.
Los resultados del Censo 2018 en Colombia han permitido evidenciar que la estructura
poblacional del país difiere de los valores proyectados a 2020 por el Censo 2005;
situación de la cual no es ajena el departamento del Quindío y evidenciando una nueva
radiografía de la estructura poblacional.
De esta manera se aclara que este informe se basa por medio de la información oficial
que se encuentra en el DANE, la cual corresponde al Censo 2018.
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Gráfica 1. Distribución de la población por sexo – Comparativo entre 1985 – 2018
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Fuente: Censo de Población y Vivienda -DANE

Se puede observar que a lo largo de estos años, la población en el Departamento en su
mayoría son mujeres. Es de destacar la diferencia entre esta brecha va aumentando,
sutilmente, con el paso del tiempo. Es decir que en 1985 por cada hombre había una
mujer; sin embargo, en el 2018 por cada hombre hay 4 mujeres.
Gráfica 2. Pirámide poblacional

Fuente: Censo de Población y Vivienda -DANE

En la anterior pirámide poblacional, se puede evidenciar que el principal grupo que tiene el
Departamento comprende entre los 15 y los 29 años. Sin embargo, en la siguiente gráfica
se puede observar un comparativo entre la pirámide poblacional 2018 y 2005.
Gráfica 3. Pirámide poblacional comparativo intercensal 2005 - 2018
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Fuente: Censo de Población y Vivienda -DANE

Para el año 2018 se registra una menor cantidad de nacimientos y un acelerado
envejecimiento de la población en el departamento a comparación del año 2005; ya que en
este año, era mayor la población entre 0 y 25 años bajando drásticamente en el año 2018.
Por el contrario, en el 2005 entre 40 y 80 años era mucho menor a la que se presenta en el
2018, fenómeno que se presenta por igual en ambos sexos.

Gráfica 4. Grandes Grupos de Edad – Comparativo entre los años 1985 - 2018
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Fuente: Censo de Población y Vivienda -DANE

Se puede evidenciar cómo al paso de los años ha disminuido la población infantil y
adolescente entre los 0 y 14 años y ha aumentado significativamente la población mayor
de 65 años, lo que ratifica el envejecimiento del Departamento.

1.1 Tamaño y crecimiento del Departamento y sus Municipios
Este componente permite identificar el volumen total de la población y su crecimiento
poblacional, evidenciando directamente los nacimientos y mortalidad en estos territorios;
además de la llegada de población inmigrante, o por el contrario, salida de habitantes
locales a otros lugares.
Armenia, siendo la capital del Departamento, es el único municipio del Quindío con más de
100.0006 habitantes, representando el 55% del total de personas del departamento; por su
parte, los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes son Calarcá,
Montenegro, La Tebaida y Quimbaya que representan el 32%; y los municipios con
población menor a 30.000 habitantes son Circasia, Filandia, Salento, Génova, Córdoba, Pijao
y Buenavista que representan el 13% del total de población del departamento.

Gráfica 5. Variación porcentual intercensal (2005-2018) para total nacional, Quindío y
municipios.
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Fuente: Triage Poblacional - Quindío 2020

Respecto al crecimiento poblacional, el país tuvo un aumento del 12,5% en el periodo
intercensal entre el 2005 y el 2018, mientras que en el mismo periodo, el departamento del
Quindío creció un 1%. Es de destacar que el municipio con mayor crecimiento poblacional
fue Salento con una variación de 28%, seguido por Armenia, Córdoba, Circasia y Buenavista
que tuvieron un crecimiento porcentual menor al 5%; por su parte, los municipios que
tuvieron disminución de población fueron La Tebaida, Calarcá, Filandia, Montenegro,
Quimbaya, Pijao y Génova.

1.2 Lugar de nacimiento, según área de residencia actual

Gráfica 6. Población que nació en el municipio donde vive actualmente
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Fuente: Censo de Población y Vivienda -DANE

Se puede observar en la gráfica anterior que el municipio con menos habitantes locales, es
decir, que nacieron en ese municipio y aún viven en él, es Buenavista con un 19,6%;
mientras que Armenia cuenta con un 54,76% de habitantes nacidos en el mismo Municipio.
Millones
Gráfica 7. Población que
nacióde
enpersonas
otro municipio colombiano

Fuente: Censo de Población y Vivienda -DANE

Esta gráfica permite confirmar la información anterior, donde Buenavista pasa a ser el
primer municipio cuyos habitantes vienen procedentes de otros municipios colombianos
con un 78,52% y Armenia, ocupa un último lugar con un 42,78%.

Gráfica 8. Población que nació en otro país
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Fuente: Censo de Población y Vivienda -DANE

Se puede evidenciar que Salento cuenta con el mayor número de habitantes extranjeros
viviendo en su territorio, con un 1,60%; esto puede presentarse al ser el principal municipio
turístico del Departamento. Le continúan municipios como Armenia, Filandia y Circasia.
1.3 Viviendas y hogares
El Quindío cuenta con 505.611 personas en hogares particulares; en la siguiente gráfica se
puede observar cómo se divide los 174.231 hogares del Departamento; predominando las
cabeceras municipales.

Gráfica 9. Total Hogares Particulares en el Departamento y por Municipio
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Fuente: Censo de Población y Vivienda -DANE

Armenia es el municipio que cuenta con mayor ocupación en la cabecera con un 96,69%
superando la medida del Departamento que es de 87,69%; seguido por el Municipio de La
Tebaida, Montenegro y Quimbaya cuyo porcentaje está sobre el 80%. Salento y
Buenavista, son los municipios que tienen una leve mayoría en tener hogares en los
centros poblados y rurales.
Por su parte, el Quindío tiene 199.307 unidades de vivienda, entre los cuales podemos ver
en la siguiente gráfica cómo se dividen.
Gráfica 10. Distribución de las viviendas según su tipo

Fuente: Censo de Población y Vivienda -DANE

Gráfica 11. Porcentaje de viviendas según el número de hogares dentro de la vivienda
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Fuente: Censo de Población y Vivienda -DANE

Un 98,10% de unidades de vivienda resguardan a un solo hogar, subiendo un 1,7%
respecto al 2005. Respecto a las viviendas que tienen dos hogares se puede apreciar la
disminución de éstas para el 2018, ya que se redujo a un 1,60% en comparación al 3% en
el 2005.
Gráfica 12. Porcentaje de hogares particulares según el número de personas 2005 - 2018
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Fuente: Censo de Población y Vivienda -DANE

Se puede identificar el cambio en los hogares quindianos en el lapso de este periodo
intercensal; en el 2005 predominaban los hogares con más de 5 personas con un 26,52%,

cifra que tiene la mayor diminución en el 2018 quedando con un 13,34%, lo que quiere decir
que los hogares en el Departamento no son tan numerosos como en tiempos pasados.
Por el contrario, se puede ver que los hogares actuales están conformados por dos o tres
personas únicamente.
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