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La construcción del documento, 
estuvo a cargo del Observatorio 
Departamental de la Secretaría de 
Planeación, la que conjuntamente 
con el apoyo y acompañamiento 
de varias Entidades Públicas y 
Privadas, viene liderando la con-
cepción de un sistema de informa-
ción estadística, que dé cuenta de 
los principales componentes, va-

riables y factores que expresen la 
transformación de la realidad te-
rritorial en el Departamento del 
Quindío, en especial de las accio-

nes que aspiran orientar el creci-
miento y desarrollo, a través de 
la planificación.  

El presente documento contiene información sobre indicadores sociales, de coberturas básicas y 
otras variables humanas logradas por los municipios del departamento del Quindío durante la vi-
gencia 2016. La información estadística proviene de fuentes certificadas las cuales fueron recopila-
das para la construcción del Anuario y Carta Estadística de la vigencia de análisis.  
 
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. El informe in-
cluye variables de seguridad humana a partir de la información obtenida de fuentes certificadas, 
teniendo en cuenta los diferentes tipos de seguridad como son: la económica, alimentaria, de la 
salud y de seguridad personal. Así mismo, se presenta el informe dentro de un formato más amiga-
ble con el propósito de permitir su comprensión por los lectores en general. 
 
El informe se elabora mediante un análisis descriptivo de las estadísticas recopiladas,  y como ob-
jetivo 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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Demografía y Población 

Generalidades del departamento  
 
El departamento del Quindío se encuentra localizado en la zona centro 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 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.  

Población  
Los municipios de Armenia y Calarcá según la proyección pobla-

cional del DANE al 2016, reúnen el 66 % de la población total del 

departamento;  mientras  que  Buenavista  y  Córdoba,  concentran  la 

menor cantidad de personas con una participación del 1.4 % dentro 

del total poblacional. Entre el 2005 y 2016 prima la tendencia de 

incremento poblacional urbano, especialmente en los municipios 

con mayor cantidad de población y un decrecimiento del número de 

individuos  en  la  zona  rural;  por  tanto,  el  cambio  en  el  número de 

individuos en el departamento entre el periodo censal 2005 y el 

periodo proyectado de 2016, es positivo y se concentra en su cabe-

cera. 

 
 

Estructura poblacional  
 
El cambio demográfico que registra el departamento del Quindío, es 

fiel reflejo de la situación nacional; por tanto, se requiere la realiza

ción 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 ajenos a tal situación . 
 

Relevo  
La estructura de la población departamental según edad, ha mostra-

do un descenso gradual en la participación porcentual de los grupos 

poblaciones más  jóvenes;  no obstante,    la  participación  relativa de 

la población adulta mayor ha expuesto incrementos sostenidos en 

cada corte censal e igual tendencia positiva dentro de las proyeccio-

nes poblacionales.  

 

 

Pirámide poblacional  
La evolución de la pirámide poblacional del departamento del Quindío desde el periodo censal de 1985 al año de estudio, evidencia un cambio notorio en su forma, puesto que al 

2016 el número de personas en el rango de 0 a 14 años presenta una disminución 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 depar-

tamento. 

 

La reducción de la base de la pirámide refleja un menor número de niños en primera infancia, derivado por el menor número de nacimientos; caso contrario sucede con la pobla

ción 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.  
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Bono demográfico 
 

 
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 aprovechamiento de-

penderá de las políticas orientadas hacia el incremento en los niveles de empleo, la 

promoción de la salud y la educación, el incentivo a la inversión productiva y la 

promoción de un ambiente económico y social estable. 

 

 

Aún cuando se tiene que la población en edad de trabajar es aún mayor que la pobla-

ción en edades dependientes, se tiene que el relevo poblacional es cada vez menor. 

Dicha situación, se manifiesta por la reducción en la base de la pirámide, lo que 

evidencia un menor número de niños en primera infancia, derivado por el menor 

número  de  nacimientos;  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  

Al analizar la evolución del comportamiento de la población mayor a 60 años 

en el departamento del Quindío se encuentra que entre el año 1973 y 2020 se 

registra un incremento en algo de más de tres veces su participación porcentual 

dentro del total (5% a 16%). Esta situación pone de manifiesto la necesidad de 

que el gobierno central departamental y el de los diferentes entes municipales, 

se preparen para enfrentar el desafío del aumento de la importancia relativa de 

dicho segmento poblacional en el total, dadas la implicaciones que se derivan 

en materia de garantizar su bienestar integral ya sea mediante programas socia-

les, de seguridad social o de atención integral.  
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El departamento del Quindío al igual que el país han experimentado un acelerado proceso de urbaniza-

ción. De esta forma, al revisar la tasa de urbanización, la cual mide la relación  de la población residente 

en la cabecera, se observa que esta pasa del  82.1% en 1985 a una proyección en 2020 del 88.2%. Este 

es uno de los cambios latentes dentro de la estructura del departamento, el cual evidencia el aumento 

notorio de la tasa de migración campo—ciudad, lo cual tiene impactos a nivel económico y social. 

Dinámica poblacional 

Otro factor que incide en la estructura de la población, tiene que ver con el envejecimiento, ya 

que en el Quindío en 1973 el 5% de la población correspondía a personas con 60 año y más; 

mientras que en el 2016 este porcentaje corresponde a un 14.3% y se estima que en el 2020 

alcance  un 16%. 

Fuente: DANE y cálculos propios. 
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Relaciones 
 
La evolución de la relación de dependencia general, la cual establece la relación entre la población potencialmente activa y la económicamente dependiente, ha disminuido entre 1973 y 

2016; lo cual implica que ha descendido la carga que tiene que soportar la población productiva para sostener a la población dependiente; no obstante, las relaciones que explican dicho 

comportamiento muestran que mientras que dependencia infantil ha disminuido, la dependencia senil se ha incrementado; es decir, que la conformación de la dependencia general se han 

distribuido de forma muy diferente en los últimos años.  

 

Indicadores 
 

La evolución de indicadores en torno a la dinámica poblacional, revelan que el departamento del Quindío ha disminuido la tasa de mortalidad infantil de un 42,40 por mil nacidos vivos en 

el quinquenio  1985 -1990 a 12,00 en el quinquenio 2015 – 2020, ubicándose incluso por debajo del valor nacional (15,10).  

En relación a la esperanza de vida al nacer, se evidencia que está presenta una tendencia positiva, siendo mayor para las mujeres en comparación con los hombres, pero ubicándose por 

debajo de total nacional. 

De acuerdo con la tasa de crecimiento natural departamental;  a pesar de que esta continúa siendo positiva, el Quindío ha pasado de un crecimiento poblacional moderado 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. 
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Migración 
 
La tasa de migración neta en el departamento pasó de  reportar un mayor número de personas inmigran-

tes en el departamento en el quinquenio 1985 -1990 a reportar un mayor número de salidas de población 

sobre las llegadas. Para el caso del total nacional, la tendencia se ha mantenido sobre las salidas de los 

habitantes del territorio.  

Grupos étnicos 
 
Según el censo de 2005, en el departamento del Quin-

dío se encuentran un total de 2.145 indígenas, de los 

cuales 1.022 son mujeres y un total de 12.718 afroco-

lombianos; 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 registran alguna limitación física, de los 

cuales el 88 % son afrocolombianos. 

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 
Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 
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Nivel, Calidad y Condiciones de Vida 

En resumen, ¿Cómo se ha comportado la po-
breza en el Quindío y en el Eje Cafetero? 

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 desa-

rrollo 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 2016 presentó un nivel de 30,3%, por lo que el porcentaje  de población que continúa viviendo con un ingreso por persona inferior a los $ 

225.680 pesos ha presentado una discreta reducción. 

Pobreza  
 
Durante los últimos nueve años, la pobreza en el departamento del Quindío se ha ubicado por 

encima de  los niveles reportados  en  el Eje Cafetero y  el  total nacional;  teniendo  en  cuenta que 

durante dicho periodo ha registrado una tendencia decreciente. Para el año 2016, la línea de po-

breza para el departamento se ubicó en $225.680, con una incidencia del 30,3 %, así mismo, el 

total nacional presentó una disminución del porcentaje de personas en situación de pobreza en 0.7 

puntos porcentuales. 

 

El valor de la línea pobreza extrema en el periodo de análisis fue de $108.360 y su incidencia fue 

del 7,4 % lo que representó una disminución del 1,9 %; mientras que el nivel nacional  presentó 

un del porcentaje de personas en pobreza extrema de 0.6 puntos porcentuales al ubicarse en un 

8,5%; es decir, un 1.1 % más 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.  

Indicadores 
 
El desempeño de  la pobreza monetaria en el Eje Cafetero ha venido disminuyendo; sin embargo, 

es posible notar que el departamento con la menor disminución fue el Quindío, puesto que desde 

el año 2002  hasta el año 2016, ha pasado de 47,1% de la población por debajo de la línea de 

pobreza a, 30,3%, lo que representa una disminución de 16,8% de la pobreza monetaria en los 

últimos 14 años.   

 

Al comparar la magnitud de la disminución de la pobreza 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 respecto a Caldas, y estadísticamente igual a Risaralda, pues la dismi-

nución de pobreza monetaria de los departamentos de Caldas y Risaralda son respectivamente de 

18,5% y 18% ;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 21,7%  para 

los años que van desde 2002  hasta  2016.  

 
 
En el año 2016, los resultados en materia de pobreza monetaria revelan que el 

departamento del Quindío realizó avances en este aspecto, ya que la incidencia 

registra un valor inferior al del año anterior en 1,4%. Adicionalmente, dentro 

del Eje Cafetero, sus pares Risaralda y Caldas logran ubicarse en niveles de 

pobreza inferiores al 30 %, comportamiento que guarda coherencia con la media nacional, mien-

tras que el Quindío sigue ubicándose por encima de dicho porcentaje.  
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Nivel, Calidad y Condiciones de Vida 

Coeficiente de Gini  
Pobreza extrema 
 
El comportamiento de la pobreza extrema entre el año 2015 y 2016 fue positi-

vo; es decir, que el porcentaje de personas que no logran los suficientes recur

sos para obtener una canasta alimentaria que garantice las necesidades básicas 

calóricas disminuyó en  1,9 puntos porcentuales al pasar de 9.3 % en 2015 a 7.4 

% en 2016. Este resultado ubica al departamento del Quindío en el primer pues-

to en materia de pobreza extrema dentro del Eje Cafetero, pero es inferior a la 

media nacional. Adicionalmente, la tendencia general nacional para el  año 

2016, fue la reducción del indicador. 

 

Por otro lado, la revisión de la pobreza extrema entre el año 2002 y el 2016, 

evidencia un comportamiento diferente, ya que el indicador decrece un 5,7 % 

en el departamento. Risaralda por su parte, registra un disminución similar en 

los últimos 14 años con un porcentaje de reducción de los pobres extremos del  

3.9  %;  no  obstante,  dicho  departamento  registra  cerca  de  la  mitad  de  pobres 

extremos de los que reportaba el Quindío en el 2002. 

¿Qué es? 
 
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 mis-

mos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad 

(una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

 
 
Situación departamental 
 
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 el año 2016, Risaralda pre-

senta la menor desigualdad de los ingresos en la Región, seguido del departa-

mento del Quindío; mientras que Caldas tiene el coeficiente mas alto. 

 
Por otra parte, los resultados indican que la distribución de los ingresos a nivel 

nacional es aún más desigual que en el Eje Cafetero,  ya que el índice de Gini 

se ubicó en 0.522. 

 

SISBEN 
 
De acuerdo con la base certificada del Sisbén a diciembre de 2016, la población 

registrada  asciende  a 419.267 habitantes;  lo  cual  corresponde  al  73,7 % de  la 

población total del departamento. Frente al año anterior, la población Sisbén 

presentó un crecimiento de 0,58% y se identificaron un total de 13.559 perso-

nas en condiciones de discapacidad, de las cuales el 89 % se ubica en la zona 

urbana del departamento. El total de hogares, registrados fue de 143.678 de los 

cuales 13.243 se ubicaron en la zona rural. 

 

 
Acerca de la discapacidad en el plan y los ODS 
 

La meta de resultado número 34 del Plan de Desarrollo 2016 -2019 “En defen-

sa del bien común” busca aumentar el porcentaje de personas discapacitadas 

atendidas, esta meta está relacionada con el objetivo de desarrollo sostenible 

1.3 (Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección 

social para todos, incluidos niveles mínimos, 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 sos-

tenible en materia de empleo, educación  y transporte.  

 

 
 
Discapacidad en el departamento  

 

Para el departamento del Quindío, con corte al 31 de diciembre de 2016, 

se identifica un total de 16.916 personas en condiciones de discapacidad, 

frente diciembre del año anterior en el que se encontraban identificadas un 

total de 16.879  personas; lo cual, representa un incremento del 0,21%  y un 

participación porcentual del 2,97% dentro del total de la población del depar-

tamento. De estos, 9062 corresponden a hombres y 7.718 a mujeres. 

 

Las principales alteraciones para el desarrollo de las actividades cotidia-

nas de este grupo poblacional, corresponden al movimiento del cuerpo, ma-

nos, brazos y piernas con 6619 personas que se ubican principalmente en los 

municipios de Armenia, Calarcá y Montenegro. A este le siguen las alteracio-

nes en el sistema nervioso con 4426 personas y de los ojos con 1953 perso-

nas. El origen de la discapacidad se atribuye principalmente a enfermedad 

general y accidentes, esto sin tener en cuenta los casos no reportados. 

Pobreza Extrema. Nacional y Eje Cafetero 
2002—2016 

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 
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En el 2016, el departamento del 
Quindío registró una disminución 
de un 1.9% en la incidencia de la 
pobreza extrema. 

“ 

” 



Seguridad 

En el plan de desarrollo… 
 

Una de las temáticas de alta importancia plasmada dentro del Plan de Desarrollo, corresponde a la seguridad; donde una de las metas de resultado plantea la disminución de la tasa de homicidios 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 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” 
 

Homicidios 
 
De acuerdo con la información reportada por Medicina 

Legal para el año 2016, la tasa de homicidios en el depar-

tamento del Quindío se ubicó en 47.14 por cada 100 mil 

habitantes, la segunda a nivel nacional después del depar-

tamento del Valle del Cauca con una tasa de 52.44. El 

departamento de Risaralda se ubica en el octavo lugar con una tasa de 30.19.  

 

 

 
 

Por otra parte, el reporte de la policía nacional, establece una tasa de homicidios 

en el Quindío de 45.56 por cada cien mil habitantes; cifra menor a la reportada 

en el año 2015 (47.94) y que equivale a 259 casos. En valores absolutos, el 

Instituto de Medicina Legal reporta un total de 268  casos a nivel departamen-

tal; de  los cuales, 242 corresponden a hombres y 26 a mujeres, donde Armenia 

aporta el 45% de los casos.  

Hombres Mujeres

Homicidios según sexo. Quindío 
2016 

Fuente: Medicina Legal. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Violencia 
 
La violencia intrafamiliar en el Quindío registró un total de 1.314 casos 

para el año 2016, de los cuales la ciudad de Armenia registra cerca del 36% 

con 475 casos. El comparativo con la vigencia anterior, muestra un com-

portamiento negativo, por cuanto se encuentra un aumento del 34% en  este 

tipo de violencia en el departamento. 

 

En materia de la violencia sexual, en el 2016 se registraron un total de 279 

casos; es decir,  39 casos mas a los reportados en el 2015 y 53 casos mas a 

los registrados en el 2014. 

 

La violencia contra la mujer tuvo un reporte de 1.233 casos, lo que implica 

un incremento del  22% cuando se compara con el año 2015, en el que 

fueron reportados un total de 1005 casos.  

 

Por otra parte, la violencia de pareja  tuvo un total de 621 casos, de los 

cuales el 83% son mujeres y el restante 17% hombres. Armenia y Calarcá 

reúnen un total de 462 casos. 
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Casos de violencia. Quindío 2016

Fuente: Medicina Legal. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Suicidio  
 
El total de suicidios reportados por Medicina Legal para el año 2016 en el 

Quindío fue de 46 casos, con 38 casos en hombres y 8 casos en mujeres.   

Armenia es el municipio que agrupa cerca del 52% de los casos con un total 

de 24 suicidios. 

 
Lesiones accidentes de tránsito  
 

Las lesiones en accidentes de transporte en el 2016 para el Quindío reporta-

das por Medicina Legal alcanzaron los 1.217 casos. La ciudad que reportó un 

mayor número de heridos en accidentes de tránsito fue Armenia con 868. 

 

En el caso del reporte de policía nacional se encuentra un total de 1.538 lesio-

nados en accidentes de tránsito, donde el principal móvil de la víctima corres-

ponde al conductor de vehículo con el 55,5% de los casos, el segundo móvil 

con mayor número de victimas fue conductor motocicleta con un total 319 

casos. La menor cantidad de registro de casos se presenta para los pasajeros 

vehículo. 

 

 

Operatividad e incautación de estupefacien-
tes  
 
Para el Eje Cafetero, la operatividad e incautación de estupefacientes para el 

año 2016  se dio principalmente en el departamento de Caldas con un registro 

de 3.369 incautaciones, le sigue el departamento de Risaralda con 1.797 

procesos de este tipo mientras que en el departamento del Quindío se realiza-

ron un total de incautaciones de 1.205, donde la operatividad disminuyo en 

un 20,2% frente al 2015. 

 

 

 

  

Por otra parte, en el Quindío la incautación de marihuana fue de 48,58 Kg, 

luego de este se encuentra la cocaína con 19,19 Kg, la base de coca con 12,17 

Kg y el basuco (con 10,69 kg y el estupefaciente menormente incautado en el 

departamento fue la heroína con aproximadamente un kilogramo. A nivel 

nacional, los principales estupefacientes incautados durante el 2016 fueron 

marihuana (3.911  Kg y el basuco (1.025 Kg). 

 

 
Hurtos 
El total de hurtos registrados durante el 2016 en el departamento del Quindío 

fue de 5.203, el tipo de hurto con mayor incidencia fue el hurto a personas con 

el 43%, con un aumento del 19,1% respecto al año 

2015 al pasar de 1.873 a 2.232 denuncias. El hurto a 

celulares se ubicó en el segundo lugar con un 21,7% 

de  participación;  presentando  un  incremento  del 

11,6%  respecto  al  2015;  en  tercer  lugar  con un 19%  

se posiciona el hurto a residencias con un total de 

1.021 denuncias y un incremento del 45,6% con respecto al año 2015.  

Con respecto al hurto a motocicletas, que representa el 3,75%  del total de 

hurtos del departamento, tuvo un aumento considerable del 23% frente al año 

2015; por el contrario, la categoría de hurto a comercio  que representa el 12%  

de las denuncias de delito de hurto presentó un aumento frente al año 2015 del 

5.3%,. El hurto a automotores registró una disminución del 2.6% en el año 

2016 respecto al 2015. 

Porcentaje de hurtos. Quindío 
2016 

Fuente: Policía Nacional. Elaborado por el Observatorio Departamental 

En el 2016, el hurto a automotores en el 
Quindío registró una disminución del 
2.6% frente al 2015. 

“ 
” 



Servicios Públicos 
En el departamento del Quindío para el año 2016, la cobertura en energía eléctrica fue del 99.88 %; mientras que la cobertura efectiva en los 8 municipios con reporte por Efigas en gas domiciliario se ubicó en un 86 %. 
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Fuente: Superservicios. Elaborado por el Observatorio Departamental 
Nota: La cobertura departamental corresponde al promedio poblacional municipal  ponderado a cada vigencia 

Acueducto 
 

De acuerdo con el reporte consolidado de  la Superintendencia 

de Servicios Públicos—Superservicios, el departamento del 

Quindío registró una disminución de la cobertura en el servicio 

de acueducto en un 4.1% al pasar de un 97.87% en 2015 a un 

93.77% en el 2016.  

 

El cálculo de la cobertura en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo se 

deriva del reporte que realizan las alcaldías y las empresas prestadoras en el 

Sistema Único de Información  -SUI, donde se tiene en cuenta la relación entre 

los predios residenciales que tienen servicio y el total de los predios residencia-

les.   

 

Por lo anterior, la disminución en la cobertura del departamento en el año 2016, 

estuvo influenciada por la falta de reporte del municipio de Circasia y los repor-

tes diferenciados de  Córdoba y Armenia, los cuales obtuvieron coberturas con 

disminuciones muy notorias que indican inconsistencias en el reporte. 

 

Por otro lado, el municipio de Pijao reporta en el 2016 el mayor porcentaje de 

pérdida de agua con un 45.3%, le sigue Calarcá con un 36.5% y Armenia con un 

33.67%. Génova es el municipio con el menor índice de pérdida de agua al ge-

nerar un 17.3%. Adicionalmente, en el 2016, el total de medidores de agua insta-

lados en el departamento asciende a 141.268, es decir, un 2.5% más a los insta-

lados en el 2015; de los cuales el 84.5% se encuentran en servicio, lo que repre

senta un total de 119.425 medidores. 

 

 

Índice de Pérdida de Agua. Quindío 
2016 

Fuente: Empresas de Servicios Públicos. Elaborado por el Observatorio Departamental 
Nota: El municipio de Córdoba no presenta reporte de pérdida 

Alcantarillado 
 

Para el caso del servicio público de alcantarillado, la cobertura 

certificada por la Superservicios en el 2016 se ubicó en un  

93.22%;  lo  que  significa un 2.59% más a  lo  reportado  en 2015 

cuando se ubicó en un 90.63%.  

El total de usuarios de este servicio público en la vigencia de 

análisis, fue de 150.730, lo que se traduce en 7.062 nuevos usuarios. 

 

Dentro de los municipios del departamento, Buenavista es el que exhibe la 

menor cobertura del servicio en el área rural, seguido de Córdoba, Quimba-

ya y Salento. El comportamiento de las coberturas en saneamiento básico, 

evidencia que el área rural se encuentra rezagada ampliamente frente al área 

urbana 

 

Aseo 
 

La cobertura en aseo para el Quindío en el 2016 es del 

93.43 %, siendo Pijao el  municipio con cobertura del 

100 % tanto en el área urbana como en el área rural. 

Los municipios de  La Tebaida y Salento registran 

cobertura del 100 % en su área urbana y Calarcá y 

Montenegro por encima del 99%. Por su parte, Córdo-

ba, Génova y La Tebaida, presentan coberturas muy 

bajas en la zona rural al ser inferiores al 10 %. 

  

Energía eléctrica 
 
La cobertura en energía eléctrica para el departamento del Quindío en el 

año 2015 fue del 99.88 %, de dicha cobertura, el uso 

residencial es el que ostenta el mayor número de sus-

criptores  con  159.741  usuarios  urbanos  y  rurales;  así 

mismo, dicho uso registra el mayor consumo de ener-

gía eléctrica en el área urbana. El municipio con el 

mayor consumo es Armenia con el 61% del total de 

consumo departamental, seguido por Calarcá con el 

10,4%, La Tebaida y Montenegro con el 6%.  

Gas domiciliario 
 
Para el año 2016, el número de suscriptores de gas domi-

ciliario en el departamento ascendió a 135.907, para 

todos los usos, del cual, el uso residencial tuvo una parti-

cipación del 98.3 % con un total de 133.615 usuarios. 

 

El total de los 8 municipios que son reportados por Efi-

gas con conexión al servicio de gas domiciliario, cuentan 

con  un total de 166.772 viviendas anilladas en el 2016 y 

una  cobertura  efectiva  del  servicio  del  86  %.;  es  decir, 

un 4% más que lo registrado en el año 2015. En materia 

de consumo, este se incrementó en un 64.5 % mientras 

que el valor facturado aumentó en un 44.9%. 

 

 
Suscriptores con acceso dedicado a internet 
 

Al finalizar el cuarto trimestre del 2016, el número de suscriptores con acceso dedicado a internet en el departa-

mento fue de 83.569; es  decir, un 8% mas frente al mismo periodo del año anterior. Para este mismo periodo el 

índice de penetración para las conexiones internet aumentó 1 punto porcentual con relación al cuarto trimestre del 

año 2015, alcanzando un índice de penetración de 14.6%. El municipio con mayor numero suscriptores para este 

periodo fue Armenia con un total de 62.657 y un 21%  de penetración. Calarcá y Circasia  tienen un índice del 

10.2%; 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  2.1%. 

  

Suscriptores de Gas domiciliario según 
estrato socioeconómico. Quindío 

Fuente: Efigas. Elaborado por el Observatorio Departamental 



Para el año 2016, la estructura del mercado 

laboral del Quindío, registró un cambio indu-

dable que influyó directamente en los niveles 

de ocupación y desocupación. Este escenario 

muestra que la población económicamente 

activa  - PEA, tuvo un incremento del 3 %, 

respecto al año 2015, explicado por el aumento 

del 1% de la población en edad de trabajar – 

PET y la disminución del 3% de la población 

económicamente inactiva . 

 

Esto significa que en el último año la oferta de 

trabajo se incrementó en 8.913 nuevas perso-

nas, las cuales simplemente decidieron ingre-

sar al mercado cuando en un principio no les 

interesaba trabajar o simplemente no les llama-

ba la atención (inactivos); o debido a la evolu

ción en los grupos de edad poblacionales del 

departamento (PET).  

 

Dado esto, el mayor número de personas eco-

nómicamente activas tiene influencia directa 

sobre la ocupación y desocupación del depar-

tamento, puesto que el mercado debe de incre-

mentar sus esfuerzos para generar nuevos 

puestos de trabajo que permitan absorber el 

mayor número de mano de obra disponible.  

 

En comparación con los años 2014 y 2015, la 

PEA registró incrementos del 2% en el primer 

caso y del 0%, en el segundo; aproximadamen

te;  es decir, que  en el año 2016 se sumaron al 

mercado una proporción similar de personas 

que en el 2013.  

 
Empleo 
 

Para el departamento del 

Quindío, desde el año 2009 

se ha registrado un compor-

tamiento positivo en la gene-

ración de empleo y para la 

vigencia 2016, este se ubicó en un 55.7 %, lo 

que representó 0.5 p.p más que en el año 2015 

cuando se registró una ocupación del 55.2 %. 

El total de ocupados en el Quindío para el 

2016 fue de 257.440 personas de los cuales 

106.276 correspondió a mujeres y 151.164 a 

hombres. Por su parte, 60.617 jóvenes entre  

los  18 y 28 años estuvieron ocupados en el 

mismo año.  

Según la información suministrada por la Es-
cuela  Nacional  Sindical  (ENS);  a  través,  del 
Sistema de Información Laboral y Sindical 
(SISLAB), en su reporte con corte a Diciembre 
de 2015, presentado en el mes de Febrero de 
2017, el país cuenta con un total de 5.229 sindi-
catos activos con 1.006.150 afiliados, de los 
cuales el 52 % es de naturaleza privada y el 
restante 48 % de naturaleza estatal. 
 
Por su parte, el Departamento del Quindío al 
2015, cuenta con un número  de 75 Sindicatos 
activos,  conformados  7.851con  8.446  afiliados; 
esto representa un aumento de 17 sindicatos 
nuevos en comparación con los datos reporta-
dos el año anterior para la vigencia 2014, los 
cuales incluyen Asociaciones y Comités de 
trabajadores.  
 
La participación del departamento en la agre-
miación sindical, es del 0.84 % dentro del total 
nacional, lo que lo ubica en el puesto 22 dentro 
del comparativo de los 32 departamentos y 
Bogotá D.C. El Quindío bajó dos puestos en la 
participación nacional con respecto a las cifras 
de 2014. 
 
A nivel nacional, para el año 2015 fueron nego-
ciados 500 convenciones colectivas benefician-
do a 108.000 trabajadores, 216 pactos colecti-
vos con 100.875 trabajadores beneficiados y 
1.975 contratos sindicales con 100.725 benefi-
ciados. En el departamento del Quindío se 
negociaron 4 convenciones colectivas y 24 
contratos sindicales . 

Agremiaciones 
Sindicales 

Mercado Laboral 

Desempleo 

Los nuevos ocupados en el departamento en el 
año 2016 ascendieron a un total de 4.546 perso-
nas. 

“ 
” 

Subempleo 

Los resultados para el año 2016 en esta temática, 

revelan que el subempleo subjetivo estuvo alrededor 

del 35 %, mientras que el objetivo se ubicó en cerca 

del 14 %,  totalizando un 49%; lo que significa, que 

cinco de cada diez trabajadores están inconformes 

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. A esta le sigue el empleo 

inadecuado por competencias. 

En el caso de los jóvenes entre los 18 y 28 años 

estos concentran la mayor participación de los 

subempleados objetivos totalizando 13.562 jóvenes 

y una tasa porcentual del 33.5%, le sigue el grupo 

de edad entre los 41 y 60 años de edad con un parti-

cipación del 31.2%. Estos dos grupos etáreos son 

los que en mayor proporción realizan las gestiones 

pertinentes para mejorar sus condiciones laborales 

dentro del mercado de trabajo.  

 

La tasa de desempleo se concentra en los grupos de edad de los 

más  jóvenes;  mientras  que  la  población  adulta  mayor  registra  los 

niveles más bajos de desocupación en el departamento . 

Informalidad 
 

La informalidad por afiliación a pensiones defini-

da como el porcentaje de los ocupados que no 

cotizan en el sistema pensional evidenció una 

disminución de 1.3 puntos porcentuales en el 

departamento respecto al año anterior, al ubicarse 

en un 62.8%. 

 

El número de personas en situación de informali-

dad ascendió  a un  total  de 161.609 ocupados;  de 

los cuales, son las mujeres las que se encuentran 

en mayor proporción en esta condición ya que 

reportaron una tasa del 68.2%; mientras que la de 

los hombres fue del 58.9%. Sin embargo, los 

jóvenes entre los 18 y 28 años exhiben una tasa 

superior a la de las mujeres con un 64%. 

Del total de los informales, el 53% se encuentra 

casado, mientras que el 46.5 % es jefe de hogar . 

 

Fuente: DANE, GEIH. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Resumen mercado laboral Quindío 2016 VS 2015 

Fuente: DANE, GEIH. Elaborado por el Observatorio Departamental El Departamento del Quindío registró un comportamiento similar en el 2016, al presentar una tasa de 

desempleo del 13.9%, lo que significó un incremento en el nivel de desocupación de 1 punto porcentual; 

ya que para el año 2015 esta fue del 12.9%.  

El aumento en la desocupación no se explica por la desaceleración en la generación de empleo, debido 

que la revisión de las cifras reveló que la tasa de empleo departamental tuvo una variación porcentual 

anual  positiva del  1.8%;  la  cual  se posicionó dentro de  los 10 departamentos  con mayor  crecimiento  a 

nivel  nacional;  sin  embargo,  el mercado de  trabajo del Quindío durante  el  2016  tuvo  que  afrontar  una 

mayor presión por la mayor cantidad de personas que ingresaron a buscar trabajo. Esto sucedió vía incre-

mento en la población con edad de trabajar y la disminución de la población económicamente activa.  

Por lo anterior, aunque el mercado de trabajo ha tenido un comportamiento sostenido en la asignación de 

nuevos puestos de trabajo, esto no fue suficiente para absorber toda la oferta laboral disponible en ese 

año en el mercado. 

Por otro lado, cuando se revisa el comportamiento de la inactividad en otros departamentos se encuentra 

que por ejemplo Boyacá que registró uno de los menores niveles en desempleo en el 2016, tuvo el mayor 

incremento a nivel del país en el porcentaje de personas inactivas, con una variación porcentual anual del 

9.9 %;  lo  cual  implica,  que  cerca de 37.660 personas  les dejó de  interesar  hacer parte del mercado de 

trabajo en ese departamento  

10.7% 18.1% 

Convenciones 
Colectivas 

Contratos 
Sindicales 

Pactos  
Colectivos 

Convenios colectivos. Quindío 2015 



Indicadores 
 

En el Quindío la tasa de deserción escolar en 

el sector oficial para el año 2016 se ubicó en el 

6.18%, siendo primaria y secundaria los gra-

dos en que más se presentó deserción, tanto en 

el sector urbano como en el rural, los munici-

pios de Calarcá, Circasia, La Tebaida, Monte-

negro y Quimbaya fueron los que mostraron 

los mayores niveles de deserción; con un total 

de 540 alumnos en primaria y 904 alumnos en 

secundaria, en lo que respecta al área urbana. 

En el área rural, la deserción se presentó en su 

mayoría en los municipios de Calarcá, Quim-

baya y Salento con un total de 282 alumnos en 

primaria, y en secundaria Calarcá, La Tebaida 

y Montenegro mostraron la mayor deserción 

con 198 estudiantes.  

Calidad 

Del total de las matriculas por sexo en el depar-
tamento del Quindío,  las mujeres mantienen la 
tendencia de estar por encima de los hombres, 
al ser mayor su ingreso a la educación superior, 
para el 2016 se matricularon 16.215 mujeres 
frente a 13.909 hombres. Por otra parte la ma-
yor participación de matriculas por áreas de 
conocimiento se los llevan las Ciencias Admi-
nistrativas, Económicas y Contables con 8.751 
matriculados, seguido de Ingeniería civil, Arqui-
tectura y afines con 7.325 matriculados, por 
ultimo Las Ciencias  Sociales y Humanas con 
5.281 matriculados.   

En lo que respecta al resultado de las pruebas 
Saber 11, los estudiantes que ingresaron a la 
Universidad  mantuvieron su tendencia al ubi-
carse el 15.9% en nivel alto, 42.69 en nivel 
medio y 42.22% en nivel bajo. 

Educación 

En materia de educación superior el departa-
mento del Quindío registró una tasa de cobertu-
ra del 61.7%, se ubica por encima de la tasa 
nacional que fue del 51.5%. 

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 Quin-

dío. 

Analfabetismo 
El departamento del Quindío para el 

2016 registró un total de 21.141 personas 

en estado de analfabetismo, esto repre-

sentó una tasa de 4.9%, logrando un 

reducción de 0.3 pp. con respecto al año 

2015. Del total de esta población el 78% 

corresponde a hombres y el 22% restante 

corresponde a las mujeres, mientras que 

la población joven entre 18 y 28 años 

tienen una participación de casi el 6%. 

Deserción 
 

Para el año 2016 el total de matriculas para el departamento del Quindío disminuyó en un1.36% con respecto al año anterior, la deserción total escolar en el sector oficial del Quindío se incrementó en 0.28 p.p; siendo el nivel educativo de secundaria el que reportó el mayor incremento con 3.32 p.p.  

Fuente: MEN. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Básica y Media 
 

El departamento del Quindío registró en el año 2016 

un total de matricula de 101.460 estudiantes, 1.407 

estudiantes menos que en el año 2015, agrupados en 

los niveles educativos de transición, primaria, secun-

daria y media. La matrícula total en los 11 munici-

pios no certificados del departamento fue de 48.625 

estudiantes, esta disminuyó 1.72% con respecto al 

2015. 

Educación Superior 
 

El departamento del Quindío en el 2016 siguió la tendencia de los 

últimos años al ubicar su cobertura en educación superior en el 

61.70%, muy por encima de la cobertura nacional que se ubicó en 

el 51.50%. El total de alumnos matriculados según los niveles de 

formación fueron 30.124, siendo la formación universitaria la de 

mayor participación con un 62.69%, seguido de la formación tecno-

lógica 31.87% y técnica profesional con un 3.62%. Llama la aten-

ción que de acuerdo con el Ministerio de Educación, en el nivel de 

formación de doctorado no tuvo matriculados en el 2016. 

Fuente: MEN. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Fuente: MEN. Elaborado por el Observatorio Departamental 



El objetivo 11 de los ODS “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilien-
tes y sostenibles” se encuentra relacionado con el proble-
ma identificado en el Plan de Desarrollo sobre la baja utili-
zación de escenarios deportivos como coliseos y canchas 
de fútbol, en la meta definida de “Proveer acceso universal 
a espacios verdes y públicos seguros, incluyentes y accesi-
bles, en particular para las mujeres y los niños, los ancia-
nos 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”. 

OBJETIVOS 

Para el año 2016 el departamento del Quindío conto con un inventario deportivo provisto por Indeportes 
Quindío e Imdera Armenia de, 49 canchas de Futbol, 195 Placas Deportivas, 18 Coliseos, 15 Gimnasios y 
12 Pistas de Bicicrós.  Y un porcentaje de utilización de 12% para canchas de futbol, 26% en placas deporti-
vas y un 53% en los Coliseos. 
 
En el 2016, participaron 23 deportistas en el ciclo olímpico en los juegos nacionales y para-nacionales com-
pitiendo  en    diferentes  disciplinas  tales  como;  Bolos,  Pesas,  Bádminton,  Ciclismo  y  Atletismo,  obteniendo 
buenos resultados para el departamento. Por otra parte, en los juegos nacionales inter colegiados se obtu-
vieron 102 medallas de oro en distintas competiciones. 
. 
 

Deporte 

Inventarios Deportivos  

Principales Resultados 

Dentro del inventario de los escenarios depor-
tivos, las placas polideportivas y las canchas 
de futbol agrupan el mayor número de  la in-
fraestructura deportiva en el departamento. 



 

En el año 2016 se evidenció un aumento signi-

ficativo  en  los nacidos vivos del 15,32 %; sin 

embargo, en lo que tiene que ver con la morta-

lidad fetal, disminuyó el numero de casos al 

pasar de 408 en 2015 a 359 en 2016 . La mor-

talidad materna tuvo 4 casos registrados en 

este año.  

La tasa de natalidad en 2016 de Córdoba fue la 

mas alta del departamento con un 11,14, mien-

tras que la de Pijao fue la mas baja con un 

6,23, por su parte Armenia mostró la tasa de 

mortalidad mas alta en el 2016 con un 7,37, 

contrario al municipio de Buenavista que arro-

jó la tasa mas baja, 2,88. 

 

Salud 

Nutrición 

Las principales causas de mortalidad fetal en el Quindío durante el año 2016,  

obedecen a las complicaciones obstétricas y traumatismos a la hora del nacimien-

to, reportando 349 casos, mientras que la mortalidad infantil en menores de 1 y  

hasta 5 años, la causa que mas produjo muertes fue malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas con 18 casos.  

Enfermedades de transmisión sexual  

El departamento del Quindío en el 2016 mostró una reducción  n el total de casos de enfermedades de transmisión 

sexual con respecto al año 2015, la mayor reducción se vio en los enfermos de VIH / SIDA, al pasar de 358 a 239 

personas.  La sífilis gestacional también mostró una reducción del 8,69%, con respecto al año anterior.  La hepatitis B 

fue la única enfermedad de transmisión sexual que aumentó al pasar de 10 casos en 2015 a 45 casos en 2016. 

EJ E C AF ET ER O  

Fuente: Secretaría de Salud Departamental 

Para el 2016 los casos de mortalidad general fetal aumentaron un 7,96 % con respecto al año 2015. En cuanto a la situación nutricional en menores de 5 años, en el 2016 se presentaron 24 casos de DNT Global .   

Vitales >>> 

Causas >>> 

En el 2016 la situación nutricional en los menores de 18 años arrojó los siguientes 

resultados: del total de evaluados que fueron 6.709 en todo el departamento,  el 

66, 3 % presentaron un peso adecuado, el 25 % están en riesgo de talla baja, y el 9 

% restante padecen de  DNT crónica 

En el 2016 los casos de dengue disminuyeron en un 50% comparado con el año 

2015, lo mismo ocurrió con los casos de dengue grave al pasar de 18 en 2015 a 8 en 

2016. Por otra parte  la malaria falciparum  tuvo un aumento del 48% en los casos 

reportados, la malaria vivax también evidencio un aumento del 5% en sus casos.  

 
Enfermedades por vectores >>> 



Los cultivos mas representativos (Plátano, Café y Cítricos) en el departamento del Quindío presentaron leves cambios con respecto al año ante-

rior, el área total sembrada (hectáreas) paso de 63.967,72 a 63.941,07, una disminución apenas del 0.041% . El Café mostro una reducción en sus 

áreas sembradas pasando de 27.094,70 ha a 25.684,90 ha; es decir, 5.20% menos que en el 2015, mientras que el cultivo de plátano presentó un 

aumento en su área sembrada del 4.48%  al pasar de 25.472 ha a 26.667 ha.  

ODS 

Agropecuario 

En el 2016, la producción de los cult ivos 
permanentes del departamento del Quindío 
registró un crecimiento del 18.6%. 

El comportamiento de los cultivos anuales mostró 

un aumento pasando de 5.148 Ton en 2015 a 

6.350 Ton en 2016, la gran diferencia es que esta 

producción solo corresponde al cultivo de Yuca, 

ya que  los otros productos anuales como;  la Cúr

cuma, el Yucón y la Papa no tuvieron producción 

en el 2016. En los cultivos transitorios la mayor 

producción se evidenció en el Tomate Invernade-

ro con 33.403,9 Ton, seguido por el Maíz tradi-

cional  23.454 Ton, y el pimentón con 2.245 Ton. 

Para el año 2016 el área destinada para la actividad pecuaria fue de 73.682 

ha, mostrando un incremento del  0.46% con respecto al año anterior, don-

de el 72.68% se utilizó para pradera tradicional, el 22.23% para pradera 

mejorada, el otro 5% se lo reparten el pasto de corte y el cultivo forrajero y 

silvopastoril. El inventario total del ganado Bovino del 2016 fue de 82.584 

cabezas, teniendo una participación del 65.36% para hembras y 34.63% 

para machos. Para el ganado porcino se registró un total de 68.578 cabezas, 

evidenciando una disminución del 2.22% con respecto al 2015. 

 

En cuanto a la producción de Leche/Día se mostró un nivel de producción 

151.148 litros, 7.86% más que el año anterior, obtenidos de un total de 

19.292 vacas de ordeño. Los municipios de Circasia, Filandia, Salento 

fueron los que mayor participación tuvieron con un 20.03%, 16.71% y 

15.09%; respectivamente, del total de la producción. 

Dentro de los cultivos permanentes en el Quindío para el año 2016, el plátano registró la mayor extensión en área sembrada superando al cultivo del café que en los últimos años ha mostrado una disminución en la cantidad de hectáreas cultivadas. Por su parte, 
los cítricos tuvieron una leve disminución con respecto al año 2015. 

Cultivos >>> 

Los cultivos de cítricos también sufrieron un 

descenso en el área total sembrada pasando de 

7.232,12 ha en 2015 a 6.204,07 ha en 2016, por 

su parte el aguacate y el banano fueron los pro-

ductos que más incrementaron su área sembrada 

25.60% y 19% respectivamente. 

 

 

Los cultivos permanentes del departamento logra-

ron un producción total de 549.101 Ton, es decir 

102.112,8 Toneladas mas que en el  año 2015. 

Los productos que más participación tuvieron en 

el total de la producción fueron: el Plátano con un 

48.57%, seguido de los cítricos con un 19.24% , 

el Banano, el Café y la Caña Panelera, con un 

6.23%, 4.41% y 4.77% respectivamente. 

Área total sembrada 
63.967 Ha 

El departamento del Quindío en el 2016 recibió 

por parte de FINAGRO, un 

total de 1.813 créditos que 

contabilizaron $62.992,38 

Millones, lo cual representó un 

aumento del 30.53% en el 

número de créditos otorgados; pero una disminu

ción del 12.89% del total de su valor con respecto 

al año 2015. Para la actividad agropecuaria se 

utilizaron $249,40 millones.  

 

El Eje Cafetero registró un total de $350.898,2 

Millones, mostrando una reducción de $1.759,8 

Créditos >>> 

“El sector alimentario y el sector 
agrícola ofrecen soluciones claves 
para el desarrollo y son vitales pa-
ra la eliminación del hambre y la 

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 problemá-

ticas identificadas para el departamento en mate-

ria de poca diversidad de cultivos, disminución 

del área sembrada de café y bajo valor en crédi-

tos agropecuarios. 

Actividad Pecuaria >>> 
En el Quindío se producen un total de….. 
 

Litros Leche/Día 
151.148 



Las exportaciones del departamento del Quin-

dío se vieron afectadas en el 2016 respecto al 

año 2015, principalmente por sus notables 

socios comerciales como Estados Unidos, la 

Unión Europea, EFTA (Islandia, Noruega y 

Suiza), Canadá y Corea del Sur, países que en 

su totalidad representaron el 81,6% de sus 

exportaciones totales.  

 

En lo que correspondió a los principales pro-

ductos exportados por parte del departamento 

del  Quindío,  se  encuentran;  el  café  sin  tostar 

con un impacto de 97,7% en el 2016, abarcan-

do por poco la totalidad de los productos ex-

portados. Segundo, los dátiles frescos o secos 

con un 0,6% y por último; puentes o partes de 

puentes de hierro o acero con una participa-

ción de 0,4% para el mismo año.  El departa-

mento del Quindío muestra su dependencia 

hacía la producción y comercialización inter-

nacional del café y productos derivados del 

sector agrícola. 

Comercio internacional 

Exportac io nes  por Cont ra to .  Q ui nd ío  

EJE  CAFETERO 
 
En cuanto al total de la cantidad exportada para el año 2016 en el Eje Cafetero, se registraron exportaciones totales de US$5.814.201 
miles de dólares  FOB, con una disminución frente al año previo de 1,4%. La participación de las exportaciones no minero-energéticas 
lograron obtener una variación descendiente de 3.4%, esta se vio influenciada principalmente por las menores ventas de café en la región, 
liderando dicha disminución el departamento del Quindío, sin embargo; es vital mencionar que los resultados positivos del último periodo 
del año ayudaron a amortiguar un poco el descenso. La variación de las exportaciones entre el 2015 y el 2016 para los países con acuerdo 
comercial disminuyeron en 2.2%, igualmente para los países que se encuentran en proceso de negociación y de consolidar los respectivos 
acuerdos comerciales con el Eje Cafetero, lograron obtener el mismo resultado negativo con una variación de -8.6%, a diferencia de estos 
resultados; las exportaciones para la Alianza del Pacifico lograron aumentar en un 3,9% en 2016 en comparación con el 2015, respectiva-
mente.  
 

Fuente: DANE, Elaborado por el Observatorio Departamental 

El Quindío en el año 2016 logró ser el tercer departamento según sus resultados de exportación de la región, al registrar US$262.446 miles de dólares FOB, con una variación negativa del 16% frente al año 2015. Para el departamento de Caldas, 
su participación tuvo un crecimiento de 0,7% en su cantidad exportada de 2016 respecto al año anterior, por último; el departamento de Risaralda obtuvo una variación negativa de 10,3% en el 2016 respecto al año 2015. La región del Eje cafetero 
registró en 2016 US$ 5.764.640 miles de dólares FOB, obteniendo una disminución de 1,4% respecto al año 2015. 

QUINDÍO FRENTE A COLOMBIA  
 
Las exportaciones del departamento del Quindío para el año 
2016 fueron de US$ 262.446,369.60, con una participación 
de 3,87% sobre el PIB total del departamento del Quindío 
para ese mismo año. 
 
Es importante señalar el impacto de las exportaciones del 
departamento del Quindío en el año 2016 frente al PIB total 
nacional, con una participación de  0,84%, derivado de sus 
intercambios comerciales. Fuente (Tomado de: Perfil eco-
nómico, departamento del Quindío. Ministerio de Comer-
cio) Elaborado por el  observatorio departamental.  

CAFÉ Y SUS PRODUCTOS  
 
La participación del café y sus derivados en las exportacio-
nes del departamento del Quindío  lleva varios años ponde-
rando de manera significativa sobre el total exportado del 
departamento,  sin  embargo;  para  el  año  2016  se  exportó 
US$ 256.386 miles de dólares FOB, un 16,99% menos que 
en el año anterior. En relación con este resultado, para el 
año 2015, no se reportan datos de exportación de dátiles, 
aguacates,  piñas  y  guayabas;  caso  contrario  para  el  año 
2016, donde se exportaron US$ 1,606 miles de dólares 

 
Exportaciones >>> 

 Dentro de la disminución de las exportaciones 

del departamento del Quindío del 16% entre 

los años 2015 y 2016, se encuentran diferentes 

acuerdos comerciales vigentes y algunos en 

proceso de negociación, mediante los cuales se 

registraron los siguientes resultados. Hacia los 

países con acuerdo comercial vigente obtuvo 

una variación negativa de 14,6%  con 

US$217.760,2 miles de dólares FOB, respecto 

a los que se encuentran en acuerdos de nego-

ciación, el resultado tuvo una disminución del 

33,9% en su variación respectivamente, por 

ultimo;  las  exportaciones  dirigidas  hacia  la 

Alianza del Pacifico presentaron una variación 

positiva de 20,4%  con una inclinación fuerte 

hacia las exportaciones en México con un  

0,7% del total de sus exportaciones.  

 

Es importante resaltar el efecto sobre las ex-

portaciones de la región dado el impacto del 

paro camionero y la disminución anual consi-

derable de los precios de los bienes, especial-

mente los del sector primario de la economía,  

generando disminuciones en la producción y 

exportación de su principal producto, el café.  

 

Finalmente, para el año 2016, el Eje Cafetero 

totalizó US$1.350.942 miles de dólares FOB 

en exportaciones de café y productos de café 

liderando junto con el oro que registró 

US$1.080.630 miles de dólares FOB. Así 

mismo;  el  banano,  las  flores y  capullos,  auto

móviles de turismo y los extractos de café 

lograron posicionarse como los principales 

productos de exportación por parte de la re-

gión del Eje Cafetero.   

Cadenas priorizadas 
 

De las diferentes cadenas productivas 
dedicadas a la exportación en el departa-
mento del Quindío se destaca de forma 
notable la participación de la producción 
agropecuaria con US$ 257,753 miles de 
dólares FOB para el año 2016. Aunque su 
impacto fue considerable, respecto al año 
anterior obtuvo una disminución de 
16,4%. En Segundo y tercer lugar se 
encuentran la industria básica con US$ 
1,931 miles de dólares FOB  y la indus-
tria liviana con US$1,517 miles de dóla-
res FOB.  
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VARIACIÓN ANUAL 
EXPORTACIONES 2016

EJE CAFETERO CALDAS QUINDÍO RISARALDA

Fuente: (acuerdos vigentes, suscritos y/o en negociación, Ministerio de industria y Comercio).  
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Exportaciones mensuales Eje Cafetero 2015-2016; miles de 
dólares FOB

EJE CAFETERO CALDAS QUINDÍO RISARALDA

Fuente: DANE, Elaborado por el Observatorio Departamental 



Las compras externas del departamento del 

Quindío  se concentraron en un 42.8% en la 

obtención de manufacturas de porcelana,  maíz 

para la siembra y habas de soja y frijoles. Los 

principales productos importados originarios de 

países con acuerdo comercial vigente en 2016 

representan  el  53,6%  respectivamente;  mientras 

que los productos importados de los países en 

proceso de negociación para dar vigencia a los acuerdos comerciales repre-

sentan  el  5,7%  del  total  importado,  por  ultimo;  los  productos  importados 

originarios de la Alianza del Pacifico representaron el 19.9% del total impor-

tado,   con una disminución de 6.45% respecto al año 2015 en los países que 

conforman la Alianza del Pacífico.  

Comercio internacional 

BALANZA COMERCIAL 
 
El Eje Cafetero contabilizó para el año 2016 un superávit comercial de US$802.907,1 miles de dólares CIF, con lo que obtuvo una 
variación negativa anual respecto al año 2015 de -55%, disminuyendo en esa proporción la magnitud de la balanza comercial res-
pecto al resultado del año 2015. Dicha baja en su magnitud se debe principalmente en su disminución de comercio para países 
como Canadá y Mercosur.  Las variaciones más relevantes durante los distintos meses de 2016 para la región del eje cafetero, la 
obtuvo el departamento de Caldas, registrando niveles superiores de superávit respecto al resto de departamentos, añadiendo solo 
un resultado de balanza comercial negativa para el mes de julio con US$360.85 miles de dólares. Por departamentos, Caldas regis-
tró un incrementó en 96,3%, producto de los mayores saldos positivos con Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Perú y Reino Unido. 
Concomitante con estos resultados, el segundo lugar lo obtuvo el departamento del Quindío con un descenso  de 25%, debido a los 
importantes disminuciones con países como Venezuela, Mercosur, Costa Rica y la EFTA.  Por su parte Risaralda, en cuanto al 
consolidado del año 2016, obtuvo un saldo de balanza comercial de US$54.387,6 miles de dólares CIF, con una disminución de 
41% frente al año 2015.  

Fuente: DANE, Elaborado por el Observatorio Departamental 

El departamento del Quindío;  presentó un incremento anual  en el año 2016 en sus importaciones de 15,6% respecto al año anterior, al registrar US$80.419,7 miles de dólares CIF. El segmento mas relevante de esta ponderación se debe a la im-
portación de materias primas y bienes intermedios con un resultado de 46.3% del total de las importaciones del departamento. Los productos prevalentes demandados del exterior fueron el maíz, habas se soja y partes de motores.  

IMPORTACIONES EJE CAFETERO 
 
En lo que correspondió al año 2016 el Eje Cafetero 
totalizó importaciones por un valor de US$6.616.299,0 
miles de dólares CIF, con una disminución en su va-
riación con respecto al año anterior de 14%.  La con-
tribución más considerable a la disminución se pre-
sentó en importaciones de bienes de consumo con un 
descenso de 18.4%, seguido de  bienes de capital y 
materiales de construcción con un 15.7%. Los princi-
pales países de origen de las importaciones que reali-
za  la  región  del  Eje  Cafetero  son,  Estados  Unidos; 
quien lidera la venta de sus productos hacia la región 
Cafetera con un 22.1% de las exportaciones totales, 
luego se encuentra la China con un 21.7% y a partir 
de allí países como Brasil, India, México, Francia 
etcétera;  corresponden  un  porcentaje  de  magnitudes 
entre el 2% y el 7%, respectivamente. Así mismo, los 
principales productos importados para el año 2016 
fueron tractores de carretera para semirremolques, 
maíz para la siembra y Helicópteros de peso en vacío 
y demás.  

Importaciones >>> 

La importancia del sector económico exte-

rior es relevante dentro del análisis de las 

políticas de fomento y crecimiento departa-

mental y regional, las actividades y toma de 

decisiones de la administración guberna-

mental incorpora dichos elementos para 

lograr desde una perspectiva de crecimiento 

económico, con el propósito de lograr un 

mayor beneficio de las empresas departa-

mentales dedicadas al comercio internacio-

nal y así, el beneficio de los ciudadanos 

relacionados con este sector.  

Fuente: DANE, Elaborado por el Observatorio Departamental 
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Variación anual importaciones Eje 
Cafetero 2016 

EJE CAFETERO QUINDÍO CALDAS RISARALDA

Fuente: DANE, Elaborado por el Observatorio Departamental 
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 ODS>>> 
 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 sobre 

“Promover el crecimiento económico soste-

nido, 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 cum-

plimiento de las normas técnicas de los pres-

tadores de servicios turísticos y el conoci-

miento de las rutas temáticas. 

El departamento del Quindío fue impactado en el 2016 en gran medida por la participación de la actividad 
comercial al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; así como por el 
alojamiento y servicios de comida, con una participación de 46,19% y 17,35% de manera correspondiente, 
observándose por lo tanto, el impacto del sector terciario en el departamento.  
 

 
 

Es importante resaltar la relevancia de los últimos cinco años respecto al comportamiento del sector cons-
tructor en el departamento del Quindío, sin embargo; las empresas que se han registrado durante el perio
do de 2016 corresponde solamente al 4,09% de la participación de las empresas del 2016. 
 

 
 

Dado el impacto que estima el comercio y el boom de la construcción, se presenta una característica impor-
tante para el empleo del departamento del Quindío, esta consta de acceder a trabajos temporales, en épo-
cas de construcción y en épocas de temporada de turismo, disminuyendo así la competitividad permanente 
del departamento y solo adecuándola por segmentos de tiempo durante los respectivos años. corridos. 

Empresarial 

Elementos destacados 

Las actividades de Comercio han registrado 
18.313 empresas en el año 2016 y represen-
tan el 46,19% del total de sociedades confor-
madas en el departamento del Quindío. 

“ 

” 

Tiempo de Permanencia en el  
Mercado . 

Agencias Matriculadas  

2016, la mayoría de las empresas (70%)  que se 

establecieron en el Quindío durante el I semestre 

de 2016 tienen su sede principal en la ciudad de 

Bogotá.  

Municipios  destacados 
 

En la renovación e inscripción de empresas en el 

año 2016, se destacaron en el departamento su 

capital Armenia, siendo la cabeza del impacto 

empresarial, seguida de Calarcá, Montenegro y 

Quimbaya con un total de 15.462 empresas de las 

18.313 registradas.  

De acuerdo con el informe de 

dinámica empresarial del año AC T IV ID AD ES  EC O N Ó MIC AS  

BO O M C O N ST R U C T O R  

E MPL EO  T E MPO R A L  

PARA TENER EN CUENTA…. 

 
En el departamento del Quindío hay una ten-
dencia a la creación de empresas dirigidas al 
comercio al por menor, caracterizadas por cata-
logarse en las pequeñas empresas, especial-
mente las que se refieren al comercio de ropa  y 
la informalidad. A partir de esto, se ha tenido en 
cuenta por la actual Administración la necesidad 
de iniciar procesos de mejora en los aspectos 
de capacitación empresarial, creatividad y em-
prenderismo;  que  conlleve  a  los  estudios  ade
cuados de mercado y así ampliar, mejorar y de 
manera permanente fortalecer el mercado del 
departamento del Quindío.  
 
Las universidades e instituciones educativas 
desempeñan un papel importante de comple-
mentar los procesos dirigidos por el sector públi-
co de potencializar el mercado quindiano, con 
todo; buscar  la permanencia y  la  ampliación de 
la gama de oportunidades para todos y cada 
uno de sus habitantes.  

Fuente: Tomado de: (Dinámica empresarial– Quindío 2016)  

El número de empresas matriculadas y renovadas en el Quindío registró un aumento del 8,37% frente al año 2015, donde las micro y pequeñas empresas conforman el mayor porcentaje del tejido empresarial del depar-
tamento. 

La mayoría de empresas que componen el 

tejido empresarial del Quindío son microem-

presas que se encuentran bajo la figura de 

persona natural. Por su parte las sociedades o 

personas jurídicas representan un 13,36% del 

total de empresas.  Fuente  (Tomado de: Diná-

mica empresarial– Quindío 2016)  

 

Pese a que las personas naturales superan a las 

personas jurídicas en más de 80%, son las 

sociedades las que albergan la mayor cantidad 

de grandes, pequeñas y medianas empresas en 

el Quindío, teniendo en cuenta sus activos.  

 

En el 2016, las empresas inscritas y renovadas 

fueron 14.334 empresas y en 2016 se registró 

un aumento de un 8.37%, para un total de 

18.313 empresas, dejando claro una mejora en 

la cobertura del mercado. La mayor parte de 

las empresas son las dedicadas a la prestación 

de servicios vinculadas al turismo que son 

intensivas en mano de obra.  

 



La variación en el Índice de Costos para la 

Construcción de la Vivienda  que es calculado 

para 15 ciudades incluidas en la coberturas, 

registró una variación porcentual mensual a 

diciembre de 2016 del 0.16% y anual del 

3.67% en Armenia, superior al total nacional 

que se ubicó en un 3.16% y a la ciudad de 

Manizales (2.82%). Adicionalmente, los cos-

tos para la construcción de la vivienda de inte-

rés social—VIS en Armenia, registró la mayor 

variación anual con un 3.85%, seguido de  la 

vivienda unifamiliar con un 3.84%. 

Construcción 

Área Licenciada Quindío 2016 

¿Cómo fue el comportamiento de la Cartera 
hipotecaria en el Quindío?  

caría el departamento del Quindío registró un 

total de 13.234 créditos hipotecarios,  lo que re-

presentó el 22.8% de los créditos otorgados en el 

Eje Cafetero, los cuales ascendieron a 58.016 

créditos.  

 

Risaralda  revela la mayor participación local con 

una  participación  del  43.6%;  es  decir,  25.302 

créditos. El comparativo trimestral anual revela 

que en el Quindío el número de créditos otorga-

dos para vivienda presentó un incremento del 

16.8%, ya que para el año 2015 se registraron un 

total de 11.329 créditos.  

El saldo de capital total del Quindío se ubicó en 

481.204 millones de pesos, lo que representa un 

18.5% más de lo presentado en el último trimestre 

de 2015. Por su parte, el capital de 1 o más cuotas 

vencidas tuvo un aumento del 2.6% con un valor 

de 21.656 millones de pesos corrientes. 

Para el último trimestre del año 

2016, en materia de cartera hipote-

Los costos de la construcción de vivienda en la ciudad de Armenia tuvieron un incremento anual por encima del total nacional y de Manizales, siendo Pereira la ciudad con el mayor costo en la construcción de vivienda del Eje Cafetero. El área licenciada en vivienda disminuyó y la mayor proporción de área aprobada se destina a 
la vivienda No VIS. 

ICCV >>> 

ICCV 

4.10% 
Pereira 

3.67% 
Armenia 

3.16% 
Nacional 

2.82% 
Manizales 

Licenciamiento >>> 

Con información para los 302 municipios, en 

el año 2016 el área total aprobada en el depar-

tamento del Quindío fue de 327.577 m² para 

todos los usos lo que implica que el departa-

mento tuvo una disminución del 

26.1% a doce meses a diciembre 

en comparación con el año 2015  

cuando se licenció 443.526 m².  

 

En el Eje Cafetero, para el año 

2016 se registró un comporta-

miento positivo en el total de área 

licenciada con un incremento del 10%, respec-

to al año 2015. El departamento de Risaralda 

presentó el mayor aumento con un 28,1%  

seguido de Risaralda con un 22,9%. 

 

En la vigencia de análisis, el departamento del 

Quindío fue el único en la Región en registrar 

un comportamiento negativo en los metros 

cuadrados licenciados, lo cual estuvo explica-

do por la reducción del 27.2% en el licencia-

miento del uso vivienda. 

 

Para el total del Eje Cafetero, se licenciaron 

143.598 m2 adicionales que en el año 2015, de 

los cuales Risaralda realizó el mayor aporte 

con 174.876 m2  más a los que se licenciaron 

en el año anterior.   

 

El área para vivienda aprobada en el 

departamento del Quindío fue de  

264.706 m² en el año 2016; en compa

ración con el año anterior el departa-

mento redujo los metros en área apro-

bada  para  la  construcción de  vivien-

da en un 27.2%. 

 

El tipo de vivienda No VIS participa con el 

80.5% del total del área aprobada para vivien-

da; mientras que la VIS tiene el restante 19.5% 

de participación. Los metros aprobados para la 

construcción de apartamentos fue de 119.178 

m2, siendo la construcción en altura el mayor 

tipo de vivienda que se construye en el depar-

tamento  con  una  participación  del  45.2%;  el 

restante 54.8% corresponde a los metros cua-

drados destinados para la construcción de 

casas con 119.678 m². 

En el Quindío, la 
vivienda VIS se con-

centra en aparta-
mentos y la No VIS 

en casas 

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 
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Cartera Hipotecaria Quindío

Número de Créditos

 
En relación a los subsidios de vivienda adjudicados 
por las Cajas de Compensación, en el Quindío  
estos se realizan a través de Comfenalco y de 
acuerdo con el reporte de ejecución del FOVIS a 
2016, para el departamento fueron asignados un 
total de 131 créditos hipotecarios por un valor de  $ 
2.547.880.953 miles de pesos corrientes, de los 
cuales el 93% beneficiaron a los hogares con  in-
gresos de hasta 2 SMLMV. 
 
El número de reintegros, renuncias y vencimientos 
ascendió en el 2016 a un total de 54 créditos; lo que 
representa un 41% del total de los créditos hipote-
carios asignados en dicha vigencia y constituyen un 
valor corriente de $ 668.948.954 miles de pesos. 
 

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 

Subsidios >>> 
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Los resultados de las cuentas económicas 

2016pr, muestran que a nivel nacional el PIB a 

precios corrientes fue de $ 862.7 billones de 

pesos y a precios constantes fue de $ 541.7 

billones, derivando en un crecimiento real 

anual del 2.0 %. Para el departamento del 

Quindío, el PIB 2016pr se ubicó en $6.788 

miles de millones de pesos a precios corrien-

tes, mientras que a precios constantes fue de 

$4.078 miles de millones de pesos, con un 

crecimiento real anual del 2.7 % frente al año 

2015 cuando registró un valor agregado real de 

$3.971 miles de millones de pesos. 

 

Es pertinente señalar que aunque entre el 2012 

y el 2015 el comportamiento de la generación 

de valor agregado para Colombia y el Quindío 

ha registrado amplias diferencias en relación a 

sus tasas de crecimiento, el crecimiento anual 

promedio de los últimos 5 años muy similar a 

nivel país y departamento, esto es un 3,7 % y 

un 3,8 %; respectivamente.  

 

Dentro del comparativo del Eje Cafetero, se 

observa que el Quindío es el segundo departa-

mento con el mayor crecimiento en la produc-

ción interna con un 2.7 %, después de Risaral-

da que registró un 4.5 %, tasa similar a la del 

Quindío en el año 2015.  

EJE CAFETERO 

El PIB per cápita del departamento del Quindío 
para el año 2016 se ubicó en $11.940.067 pe-
sos corrientes, lo que representó un incremento 
del 9.2 % frente al año 2015 cuando se ubicaba 
en $10.935.593 pesos corrientes.  
En lo que respecta al resto del Eje Cafetero, el 
departamento de Risaralda registra el mayor 
PIB per cápita con $13.637.969 pesos corrien-
tes y un incremento porcentual del 10.6%, se-
guido de Caldas con $13.124.107 pesos co-
rrientes y un aumento del 8.6 % frente al 2015.  
 
El departamento del Quindío ocupa el segundo 
lugar con el mayor crecimiento en el PIB dentro 
del Eje Cafetero, después de Risaralda y a nivel 
nacional ocupa el lugar 18. 

PIBPER CÁPITA 

Los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío agruparon en total una Producción de $ 32.835 miles 
de millones de pesos corrientes en la vigencia 2016;  lo que se traduce en una participación porcentual del 
3.8% sobre el total de la producción interna del país. 

 
 

El departamento del Quindío basa su producción en actividades económicas como los servicios y el comer-
cio; no obstante, actividades como la construcción y la agricultura tienen una participación importante en la 
generación de valor agregado del departamento, donde la construcción registró la mejor dinámica durante 
la vigencia 2016. 
 

. 
 

En el año 2016 el PIB per cápita del Quindío se ubicó en $$11.940.067 pesos corrientes, lo que representó 
un crecimiento anual del 9.2% . 

Producto Interno Bruto—PIB 

Elementos destacados 

En el 2016, el departamento del Quindío 
registró un crecimiento del 2.7% en el 
PIB, superior al 2.0% del nivel nacional. 

“ 
” 

Es de destacar que el departamento de Risaralda 

para el año 2016 se ubica en el tercer lugar de los 

departamentos con el mayor crecimiento en el 

PIB a nivel nacional, donde la construcción fue el 

sector dinamizador. Por su parte los departamen-

tos que centran su actividad económica en la 

minería y extracción de hidrocarburos como Me-

ta, Casanare y Putumayo registraron decrecimien-

tos en la producción interna. 

El departamento del Quindío ocupa el octavo 

lugar a nivel nacional en la generación de valor 

agregado, con una tasa de crecimiento porcentual 

anual del 2.7% y una participación sobre la pro-

ducción total nacional del 0.8%. Cuando se com-

para el comportamiento del PIB del Quindío res-

pecto al 2015, se encuentra que este registró un 

menor crecimiento, ya que para  dicha vigencia el 

departamento creció a 4.5 %. 

PIB Quindío según ra-
mas de actividad. 2 01 6 

Cual fue la actividad más destacada? La 
construcción registra el mayor incremento real.  

En la agenda internacional, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

que se refiere al trabajo decente y crecimiento económico tiene 

relación directa con el comportamiento del Producto Interno Bruto. 

miento en la vigencia 2016 fueron: la construc-

ción y los establecimientos financieros, las cuales 

registraron tasas de crecimiento anual del 8.5% y 

del 4.5%; respectivamente.  

 

Cuando se revisa la participación porcentual de 

cada actividad económica, son los servicios los 

que generan la mayor aportación en el PIB con un 

22.5 %, le sigue el comercio y la construcción con 

un  16.7%, cada una; mientras que las actividades 

de la agricultura, los financieros y el transporte 

reunieron en conjunto un 34.3% del valor agrega-

do. 

Lo anterior implica que en el departamento del 

Quindío la producción interna se deriva de activi-

dades económicas como los servicios, el comer-

cio, la construcción y la agricultura; quienes en su 

orden representan el 70.6% del PIB departamen-

tal. No obstante, la actividad económica más 

dinámica en el 2016 fue la construcción que regis-

tró un PIB de $1.071 miles de millones de pesos, 

mientras que en 2015 fue de $934  miles de millo-

nes de pesos corrientes. 

Por otro lado,  actividades como la industria y la 

minería presentaron un comportamiento negativo 

con variaciones del  -4.62% y del –4.17%; respec

tivamente. 

Las actividades económicas que 

presentaron el mejor comporta-EJ E C AF ET ER O  

AC T IV ID AD ES  

P IB  P ER C Á P IT A  

PIB NACIONAL 

Para el año 2016, el Producto Interno Bruto de 
Colombia se ubicó en $862 billones de pesos 
corrientes, lo que representa un total de $542 
billones de pesos a precios constantes. En 
comparación con el año anterior, el PIB registró 
un crecimiento real anual del  2.0% al ubicarse 
en el año 2015 en $531 billones de pesos cons-
tantes. 
Dicho crecimiento fue inferior al registrado en el 
Quindío.  
 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA   

La serie desestacionalizada del ISE, registra un 
comportamiento positivo dentro de las variacio-
nes anuales del 1.3 %; así como una tendencia 
del ciclo del 1.5 % al mes de diciembre de 2016. 
Estos valores indican que la actividad mensual 
de la economía tiene resultados positivos dentro 
del comparativo anual al mes de diciembre de 
2016. 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

2.829 3.003 2.849 2.655

2.633

2.611

2.941

3.071

3.096

3.063

3.169

3.388

3.644

3.684

3.790
3.971

4.078

4.802 5.093
5.376 5.606 5.635

5.919
6.386

6.758 6.872 6.556 6.714 6.727 6.778
7.209

7.614 7.795

7.933

4.514 4.542 4.574 4.783
5.113 5.553

6.045 6.152 6.273 6.312 6.414 6.513 6.704
7.215 7.552 7.802

8.153

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

p

20
16

pr

PIB Eje Cafetero a Precios Constantes. 

QUINDÍO CALDAS RISARALDA

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

Tasas de crecimiento real anual 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
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Grupos de bienes 
 
Para el año 2016, el grupo de bienes y servi-
cios que logró mostrar la menor variación en la 
ciudad de Armenia fueron, la salud con un –
0.11 %,  la educación con 0.05% y las comuni-
caciones con 0,23%.  
 
En el caso de Pereira fueron la educación y el 
transporte  con un 0.02% y 0.08%;  respectiva
mente. Así mismo, para la ciudad de  Maniza-
les la educación con un 0.02% y el transporte 
con 0.04% lograron obtener las menores varia-
ciones dentro del grupo de bienes y servicios 
analizados. Algunas de estas variaciones co-
rrespondientes se encuentran por debajo del 
promedio nacional para las ciudades que com-
peten al Eje Cafetero. 

Índice de Precios al Consumidor—IPC 

 

 

La variación doce meses del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a diciembre de 2016 de las ciudades capitales del Eje Cafe-

tero  parece  pausar  la  tendencia  de  desaceleración  que  venía  presentando  desde  agosto;  no  obstante,  este  comportamiento  se 

continuó evidenciando tenuemente en Armenia. 

 

Los efectos de la inflación como el aumento generaliza-

do de los precios, la disminución del poder adquisitivo 

de la población y de la capacidad de ahorro de las fami-

lias, tuvo en el año 2016 en la ciudad de Armenia, ma-

yor incidencia para el grupo de bienes que se relaciona 

con la diversión y los alimentos, representando el mayor 

gasto de los hogares sobre su costo de vida. 

 

Durante el 2015 y corrido hasta 2016, la variación del 

índice de precios al consumidor de la ciudad de Arme-

nia finalizó superior a la variación del índice del ponde-

rado nacional. 

 

 

Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 

La inflación para la ciudad de Armenia en el año 2016 logró alcanzar un 6.28% anual,  resultado que superó la cifra obtenida del total nacional que se ubicó en el 5,75% anual. Los niveles de ingresos bajos reportaron la variación más alta en la ciudad de Armenia 
con un 7.31%, a diferencia del nacional cuyos ingresos medios revelaron la variación más considerable con un 5,69% finalizando el año 2016.  

 Definición>>> 
 

La variación del IPC, permite medir el com-

portamiento medio de los precios promedio 

para los bienes que han sido definidos dentro 

de una canasta específica; por lo tanto, dicha 

variación corresponde a una medida deriva-

da, conocida como inflación.  

 
¿Por qué se produce? 
⇒ Incremento de la demanda 

⇒ Subida de los costes de producción 

⇒ Aumento del dinero en circulación 

⇒ Disminución de la competitividad de las 

empresas 
⇒ Falta de inversiones, etc. 

 

Para el año 2016, la inflación anual a nivel 

nacional  se  ubicó  en  un  5,75  %;  es  decir, 

1.02 puntos porcentuales  menos que en el 

año  2015;  mostrando  una  mejora  considera

ble en las proyecciones y metas fijadas por el 

Banco de la República.  

Los gastos de alimentos y diversión fueron los 
que ponderaron mayor variación en el año 
2016, con un 1.18% para los alimentos y un 
1,68% para la diversión respectivamente. En 
relación con el total nacional, los resultados 
obtenidos se encontraron por encima del pro-
medio nacional por 0,4% y 0,51% individual-
mente. 
 
Adicionalmente, en materia de salud, se logró 
obtener una variabilidad negativa de -0.11%, 
incluso por debajo del total nacional que obtu-
vo 0,02%. De la misma forma, los niveles de 
ingresos bajos para el 2016 se encasillaron 
con la mayor variación, sin embargo; su resul
tado fue inferior al del año 2015. Todas las 
variaciones  de  los  ingresos;  bajos,  medios  y 
altos lograron obtener una variación conside-
rable,  exceptuando  los  ingresos  altos;  todas 
superan la variación del total nacional. Con 
todo, los resultados del año 2016 para los 
respectivos ingresos variaron en una cantidad 
inferior a la del año 2015.  
 
Respecto al Eje cafetero, la ciudad que obtuvo 
el nivel más alto de variación en los precios 
fue Manizales con una cifra de 6.47%, seguida 

por la ciudad de Armenia con 6.28% y finalizando 
con 5.62% la ciudad de Pereira. 
 
La mayor inflación en la región fue la de Maniza-
les, la segunda más alta del país, con una varia-
ción anual de 6,47%, jalonada en parte por el alza 
en los precios de los alimentos y vivienda. Entre 
tanto, la variación de Armenia de 6,28% fue supe-
rior respecto a la de Colombia, mientras que la de 
Pereira;  estuvo  por  debajo  con  un  resultado  de 
5,62%, ambas explicadas por los incrementos en 
los grupos de alimentos, vivienda y otros gastos.  
 
En cambio, las ciudades a nivel nacional que re-
gistraron un mejor nivel de variaciones en sus 
precios fueron la ciudad de Neiva con 3.97%, 
seguida por  la ciudad de Valledupar con 4.28% y 
Villavicencio con 4.45%.  
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Fuente: DANE. Elaborado por el Observatorio Departamental 
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Fuentes de Información 

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 Humboldt   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 medio 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   


