


El presente documento contiene  información sobre indicadores sociales, de cobertu-
ras básicas y otras variables humanas logradas por los municipios del departamento 
del Quindío durante la  vigencia 2017. La información estadística proviene de fuentes 
certificadas las cuales fueron recopiladas 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 capitulo dentro de las temáticas social y 
económica. El informe incluye variables de seguridad humana a partir de la informa-
ción obtenida de fuentes certificadas, teniendo en cuenta los diferentes tipos de segu-
ridad como son: la económica, alimentaria, de la salud y de seguridad personal. Así 
mismo, se presenta el informe dentro de un formato mas amigable 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 objetivo principal es realizar dicho análisis desde un perspectiva territorial, 
para tal fin el documento contiene información pertinente de las temáticas tratadas; 
así, como el soporte grafico apropiado.  

La construcción del documento, estuvo a cargo del observatorio departamental de la 
secretaria de planeación, la que conjuntamente con el apoyo y acompañamiento de va-
rias entidades publicas y privadas, viene liderando la concepción de un sistema de infor-
mación estadística, que de cuenta de los principales componentes, variables y factores 
que expresen la transformación de la realidad territorial en el departamento del Quindío, 
en especial de las acciones que aspiran orientar el crecimiento y desarrollo, a través de 
la planificación. 

PRESENTACIÓN >> 
Vigencia 2017 //  
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Demogra�a 
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 princi-
palmente 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. 

Armenia: 299.712 
Cabecera: 291.688 
Resto: 8.024 

Buenavista: 2.779 
Cabecera: 1.185 
Resto: 1.594 
Calarcá: 78.385 
Cabecera: 60.346 
Resto: 18.039  

Circasia: 30.394 
Cabecera: 22.978 
Resto: 7.416 

Córdoba: 5.286 
Cabecera: 2.999 
Resto: 2.287 

Filandia: 13.520 
Cabecera: 7.259 
Resto: 6.261 

Génova: 7.631 
Cabecera: 3.880 
Resto: 3.751 

La Tebaida: 44.187 
Cabecera: 41.537 
Resto: 2.650 

Montenegro: 41.578 
Cabecera: 34.101 
Resto: 7.477 

Pijao: 6.040 
Cabecera: 3.654 
Resto: 2.386 

Quimbaya: 35.118 
Cabecera: 29.403 
Resto: 5.715 

Salento: 7.103 
Cabecera: 3.811 
Resto: 3.292 

Quindío: 534.552 
Cabecera: 462.410 
Resto: 72.142 

Población 2017 >> 
Según las proyecciones del DANE, en el 
2017 la población total del departamento del 
Quindío creció un 0,56%  con respecto al año 
2016, y un 0,52 % en comparación con el 
censo del 2005. 

Buenavista, Córdoba y Pijao, fueron los muni-
cipios que menos concentraron población en 
el departamento con; 2.779, 5.286 y 6.040 
personas respectivamente. Mientras que la 
ciudad de Armenia, Calarcá  y La Tebaida 
son los que mas personas agrupan, con un 
73,86% del total del Quindío 
Nota: se utiliza el tiempo x unidad para su medición  

PIRÁMIDE POBLACIONAL 2017 >> 

La pirámide poblacional del año 2017, refleja que en el departamento del Quindío 
el 49,1% son hombres y el restante 50,1% lo representan las mujeres, la base de 
la pirámide muestra que entre los 0 y 15 años en promedio son el 4% de la pobla-
ción, entre los 20 y 29 se expande y vuelve y se encoje en el rango de edades de 
40 y 44 años, esto evidencia una desaceleración del crecimiento poblacional del 
departamento provocando una lenta relevación generacional y una carga  alta para 
la población económicamente activa, ya que tiene que soportar la generación adul-
ta mayor y una reducción de la base de la pirámide poblacional. 
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La tasa de urbanización en el 
Quindío en los últimos años 
muestra un alza significativa, 
evidenciando que las perso-
nas cada vez prefieren vivir en 
las cabeceras municipales. 



Nivel y Calidad de Vida 

47,1 38,8 46,8 45,6 43,3 49,9 43,4 40,2 38,9 35,6 31,7 31,7 30,3 26,4

46,1 47,3 47,9 43,8 42,8 41,7 39,6 36,6 35,4 32,2 29,2 27,9 27,6 26,7

37,6 34,6 36 35,5 35,1 32,3 33,3 27 28,4 28,8 23,7 22,3 19,6 16,3

49,7 48 47,4 45 42 40,3 37,2
34,1 32,7 30,6

28,5 27,8 28 26,9

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Colombia Risaralda Caldas Quindío

ÍNDICE DE POBREZA MONETARIA 2017 >> 
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ÍNDICE DE POBREZA EXTREMA 2017 >> 

En el 2017 los índices de pobreza tanto monetaria como extrema bajaron sus niveles en comparación con años anteriores, reflejando una mejora de la calidad 
de vida de los habitantes del departamento del Quindío.  

Indicadores de Pobreza Departamento del Quindío 2002- 2017 >> 

Desde el 2009 la pobreza en el Quindío tiene una ten-
dencia al la baja, así mismo en el Eje Cafetero y a nivel  
nacional, este comportamiento se ve reflejado en la cali-
dad de vida y el bienestar de los habitantes de la región 
a causa del  aumento de su ingreso per cápita, Quindío 
se evidencio la mayor reducción de pobreza monetaria, 
al pasar de 30,3% en 2016 a 26,4% en 2017, una reduc-
ción del 3,9 pp anual. Manteniendo la tendencia a la baja 
de los últimos años 

La pobreza extrema en el departamento del 
Quindío continua a la baja al ubicarse en el 
5,7% en el 2017, mostrando una reducción 
anual del 1,7 pp, siendo la segunda mas baja 
del Eje cafetero después de Caldas que se 
ubico en el 2,2%, y muy por debajo del nivel 
nacional que fue del 7,4%. Po otra parte el 
índice de GINI muestra que la desigualdad de 
los ingresos en el Quindío cada vez es menor, 
ya que su indicador muestra una reducción 
progresiva desde al año 2008. 
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Seguridad  
Durante el año 2017 los casos de homicidios en el departamento del Quindío bajaron de 268 en el 2016  a 206 casos en 2017; es 
decir , una  reducción del 23,13% y una tasa de 36,06 por 100 mil habitantes. 

SUICIDIOS >> 

La tasa de suicidio en el Quindío 
en el 2017 fue 10,65 por 100 mil 
habitantes y un total en casos de  
56, de los cuales 48 fueron hom-
bres y 8 fueron mujeres. 

HOMICIDIOS >> 

Para el 2017 los casos de homi-
cidios en el departamento baja-
ron, al pasar de 268 en el 2016 
a 206 en 2017, esto significo 
una reducción del 23,1% y una 
tasa de 36,06 por 100 mil habi-
tantes 

HURTOS >> 

Durante el 2017 los diferentes tipos 
de hurtos en el Quindío arrojaron 
las siguientes cifras: hurtos a per-
sonas 2.404 casos, hurto a resi-
dencias 968 casos, hurto al comer-
cio 810 casos, hurto de celulares 
1.561 casos, hurto de motocicletas 
197 casos y hurto a vehículos 28 
casos. 

Número de Casos de Hurto en el Departamento >> 

Porcentaje de Suicidios por Genero >> 

ACCIDENTES DE TRANSITO >> 

En el departamento se presentaron en total 
3.234 accidentes, siendo la ciudad de Ar-
menia donde mas se presentaron, 2.553 en 
total. Los accidentes con muertos fueron 78 
y con heridos fueron 2.785, cabe recordar 
que la secretaría de tránsito de Quimbaya 
no presentó información para la vigencia 
2017. 

Casos de Violencia 2017 >> 

Fuente: FORENSIS 

Fuente: FORENSIS 

Fuente: Policía Nacional 



Servicios Públicos 

Coberturas Servicios Públicos 2016 >> 

Para el 2017  no se emitieron las coberturas de servicios públicos por parte de la súper intendencia de servicios públicos , ya que están evaluan-
do su responsabilidad en el cálculo de las mismas. 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO >> 

Para el 2016 la cobertura de acueducto en el depar-
tamento del Quindío disminuyó en 4,1p.p, ubicán-
dose en un 93,77%, mientras que para el alcantari-
llado alcanzó una cobertura del 93,22%, lo cual re-
presentó un aumento de 2,59 pp y el número de 
usuarios aumentó de 143.668 a 150.730 

ASEO >> 

La cobertura de aseo en el departamento 
para el 2016 se ubicó en el 93,43%, siendo 
el municipio de Pijao con una cobertura 
total del 100%, tanto en el área urbana 
como la rural. Por otra parte municipios 
como Córdoba, Génova y La Tebaida mos-
traron coberturas rurales por debajo del 
10%. 

ENERGÍA ELÉCTRICA >> 

En el 2017 la cobertura de energía eléc-
trica en el Quindío registró una cobertu-
ra total del 99,28%, de esta el número 
de clientes urbanos fue de 164.139. La 
ciudad de Armenia sigue siendo la de 
más consumo con 18.053.179 KWH. 

GAS DOMICILIARIO Y SERVICIO DE INTERNET >> 

Durante el 2017 se lograron 144.989 cone-
xiones en todo el departamento, lo que re-
flejó una cobertura total del 86% de servicio 
de gas domiciliario. En cuanto al servicio de 
internet al cuarto trimestre del 2017 se re-
gistraron 90.603 suscriptores en todo el 
Quindío, con un índice de penetración pro-
medio del 9,4% 



Mercado Laboral 
En el año 2017, 2..375  personas  más lograron ocuparse en el departamento del Quindío, ya que la tasa de empleo presentó un aumento de 0.2 puntos porcentuales. En este 
mismo año, el desempleo presentó una leve reducción (0.4 p.p) respecto al 2016.  

Para el año 2017 la tasa de informalidad en el depar-
tamento se ubicó en el 60.8%, mientras que en de-
socupación bajó a 13,5% lo que se reflejó en el au-
mento de la tasa de ocupación a 55.9%.   

El subempleo subjetivo fue del 34% para el 2017, 
mientras que el objetivo fue del 13%. 

En materia de desempleo el departamento 
reflejó una tasa de desocupación (TD) del 
13,5% cifra un poco mas baja que la del año 
anterior, pero sigue ubicándose como la más 
alta del país; sin embargo, si se analiza el 
contexto mas general la tendencia sigue a la 
baja ya que en el año 2011, se tuvo una tasa 
del 17,7 %. En el caso de la ocupación, esta 
presenta un comportamiento al alza desde el 
2009 (55.9%), ya casi igualando a la tasa na-
cional que fue de 58.4% 

 

La oferta y la demanda laboral del departamento, 
muestra que la oferta sigue siendo superior  
(9.669), mientras que las vacantes que se ofre-
cen son 5.825. lo que muestra una brecha de 
puestos de trabajo para las personas que están 
en el mercado laboral. 



Educación 
En el departamento del Quindío la matrícula total  para 2017 en el área urbana disminuyó un 3.23%, en comparación con el año anterior, la deserción total del sector oficial dismi-
nuyó un 23.65% siendo el nivel de secundaria el que más descenso obtuvo con respecto a los otros niveles de educación básica .  

BÁSICA Y MEDIA  >> 

El Quindío registro para el año 
2017 un total de 47.052 de matri-
culados en los 11 municipios no 
certificados evidenciando una 
reducción del 3,23% anual. Por 
otra parte, en la ciudad de Arme-
nia se matricularon 49.231 alum-
nos, 3.604 menos que en el 
2016. 

EDUCACIÓN SUPERIOR  >> 

La tasa de cobertura de educación 
superior en el 2017 fue de 56,9%, esta 
aunque disminuyo con respecto al 
2016 sigue estando por encima de la 
cobertura nacional que se ubicó en  
52,8%. El total de alumnos matricula-
dos en educación superior fue de 
27.188 en 2017 de los cuales el 
57,74% pertenecen a la formación 
Universitaria, el 36,94% a la tecnológi-
ca y la técnica profesional con 3,72%. INDICADORES  >> 

Las tasas de coberturas Bruta y 
Neta del Quindío se ubicaron en 
88,57% y 77,69 respectivamente 
durante el 2017. La deserción 
total del departamento en el 
sector oficial disminuyó un 
23,65%, siendo el nivel de se-
cundaria el que registró el menor 
número de desertores. En el 
sector oficial la tasa de aproba-
ción fue de 88,68% y la de re-
probación de 6,40% 

<< El en 2017 LA TASA 
DE ANALFABETISMO 
DEL QUINDÍO SE UBICÓ 
EN EL 4,84% MIENTRAS 
QUE LA NACIONAL FUE 
DE 5,24% >> 

<< Cobertura Educación Superior >> 

Cobertura Bruta >> Cobertura Neta>> 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional -  MEN Fuente: Ministerio de Educación Nacional -  MEN 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional -  MEN 



Deportes 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  >> 
Canchas de Fútbol:  57 

Pistas Atléticas: 4 

Placas Polideportivas: 217 

Piscinas: 8 

Coliseos: 18 

Parques Infantiles: 72 

Pistas de Patinajes: 4 

Pistas de Bicicrós: 4 

Gimnasios: 15 

Tenis de Campo:  11 
CAMPEONATOS NACIONALES  >> 

Placas Deportivas: 75% 

Pistas de Patinaje: 100% 

Canchas de Futbol: 75% 

Pistas de Trote: 70% 

Coliseos:  70% 

<< CICLO OLÍMPICO >> 

MEDALLAS DE ORO: 4 

MEDALLAS DE PLATA : 6 

MEDALLAS DE BRONCE: 5 
 

<< UTILIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS >> Atletismo 

Oro: 5   Plata: 6  Bronce: 4 

Levantamiento de Pesas 

Oro: 4  Plata: 19  Bronce: 4 

Triatlón 

Oro: 5  Plata: 6  Bronce: 3 

Hapkido 

Oro: 14  Plata: 9 Bronce: 8  

Patinaje 

Oro: 1  Plata: 1  Bronce: 0 

Fisicoculturismo 

Oro: 1  Plata: 0  Bronce: 0 

Bolos 

Oro: 6  Plata: 11  Bronce: 10 

BMX 

Oro: 42  Plata: 24 Bronce: 47  

En el departamento aumentó el número de  escenarios deportivos como canchas de fútbol, placas polide-
portivas, pistas atléticas y canchas de tenis en comparación con el 2016, lo mismo ocurrió en su porcen-
taje de utilización con un incremento superior al 70% 



Salud 
Para el 2017 la tasa de mortalidad  infantil y la tasa de mortalidad general en el Quindío se ubicó en 11,62% y 6,19% respectivamente . Adicio-
nalmente, la tasa en desnutrición global en menores de 5 años fue del 1,4% . 

VITALES  >> 

En el 2017 los nacidos vivos en el 
departamento fueron 5.830, esto 
significó un aumento de 17 casos 
con respecto al año anterior, 
mientras que la mortalidad fetal 
presentó 345 casos, evidenciando 
una reducción del 3,89% anual. 
Por otra parte, en el 2017 no se 
registraron muertes maternas. 

CAUSAS  >> 

Las principales causas de mortali-
dad fetal en el Quindío obedece a 
problemas de obstetricia y trauma-
tismos del nacimiento, la mortali-
dad en menores de 1 año proce-
den de malformaciones congéni-
tas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, por ultimo en los 
menores de 5 años se deben a 
trastornos respiratorios y malfor-
maciones congénitas. 

NUTRICIÓN >> 

La situación nutricional en menores 
de 5 años en el departamento del 
Quindío para el 2017 reflejó que; del 
total de evaluados que fueron 1.481, 
el 76,6% estaban en un peso ade-
cuado, el 18,8% tienen riesgo de 
peso bajo, el 1,4% padecen de des-
nutrición global, el 2,5% de sobrepe-
so y solo el 0,7% de obesidad.   

<< ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL >> 

Las enfermedades de transmisión de relación sexual como la Hepatitis B disminu-
yeron su tasa al pasar de 7,91% en 2016 a 6,82% en 2017, los casos de VIH/SIDA 
también disminuyeron de un año a otro pasando de 239 en 2016 a 192 casos en 
2017. Por otra parte la prevalencia de sífilis gestacional y sífilis congénita tuvieron 
un pequeño aumento durante este tiempo. 

ENFERMEDAD POR VECTORES >> 

En el departamento los casos de dengue y 
dengue grave disminuyeron en el 2017 más 
del 50% . 

Desnutrición en menores de 18 años >> 

Peso Adecuado: 68,9% 

Riesgo Talla Baja: 22,1% 

DNT Crónica: 9,0% 

 

Cobertura en Vacunación >> 

Anti polio: 93,5% 

Rotavirus: 96,1% 

Neumococo: 96,78% 

Pentavalente: 93,5% 

Fuente: Secretaria de Salud Departamental - SED 

Fuente: Secretaria de Salud Departamental - SED 



Agropecuario 
En el  departamento  del Quindío los cultivos permanentes de café, plátano y cítricos redujeron su área sembrada, mientras que  el aguacate y el banano aumentaron  su área 
sembrada significativamente. 

CULTIVOS  >> 

Los cultivos permanentes en el departamento 
del Quindío tuvieron  diferentes comportamien-
tos, el café sigue disminuyendo su área sem-
brada desde el año 2013, pasando de 
25.684,90 Ha en 2016 a 23.762,90 Ha en 
2017, le siguen los cítricos con una reducción 
de 394,77 Ha del 2016 a 2017. Por otra parte, 
los cultivos que aumentaron en su área sem-
brada para 2017 fueron: el  Aguacate que pasó 
de 2.886 Ha en 2016 a 3.643,8 Ha en 2017, 
esto significó un aumento del 21% en el depar-
tamento, y el Banano tuvo un incremento del 
7,37% en su área cultivada al pasar de 
2.499,30 Ha en 2016 a 2.698,30 Ha en 2017. 

La producción de los principales productos agrícolas del departa-
mento en el 2017 fue de 605.858 Toneladas, lo que representó 
un aumento del 1,59% con respecto al año anterior, donde pro-
ductos como el Plátano con 253.357 Ton, los Cítricos con 
140.446 Ton y el Banano con 38.647 Ton. Se destacaron como 
los que mas producción arrojaron en el periodo de análisis. 

ACTIVIDAD PECUARIA  >> 

En el 2017 el área utilizada para las actividades 
pecuarias fue de 72.540 Ha, evidenciando una re-
ducción anual del 1,54%. El 18,10% se utilizó para 
pasto de corte, el 21,62% para pradera mejorada, 
74,18% pradera tradicional y el 2,3% para cultivo 
forrajero y silvopastoril. 

La producción de leche/día en el Quindío tuvo un 
aumento anual del 14,29%, pasando de 151.148 Lt/
día en 2016 a 176.359 Lt/día en 2017, siendo los 
municipios de Calarcá, Circasia y Salento lo de 
mayor producción de leche en el departamento.  

CRÉDITOS >> 

FINAGRO otorgó al departamento del 
Quindío en el 2017 un total de 3.968 cré-
ditos por un valor de $112.330 Millones 
pesos, lo cual representó un aumento del 
54,30% en el total de los créditos. 

El Eje Cafetero recibió un total de 
$603.977 Millones de pesos en créditos 
agropecuarios en 2017. 

El inventario de ganado bovino 
en el Quindío en el 2017 fue de 
81.860 cabezas 

El inventario de ganado porcino 
en el Departamento para el 
2017 fue de 70.158 cabezas 

La producción de 
leche en el Quin-
dío es de 176.359 
Litros / Día 



Comercio Internacional 
El departamento del Quindío logró una participación porcentual del 0,66% del total de las exportaciones a nivel nacional, sufriendo un descenso del 0,17% 
con respecto al año 2016, en cuanto a las importaciones su participación fue del 0,19% la cifra mas alta de los últimos 7 años para el departamento. 

EXPORTACIONES >> 

Las exportaciones totales del Quindío 
en e l  año 2017 fueron de 
$US248.953 FOB, mostrando una 
disminución del 5,1% con respecto al 
año 2016, su participación en el total 
de las exportaciones del país fue del 
0,66%, sufriendo un descenso de 
0,17% en comparación con el año 
2016.  

El sector agropecuario es el que más 
se destaca en esta materia al regis-
trar mas del 90% del total de las ex-
portaciones del departamento, segui-
do de la industria liviana y el sector 
agroindustrial. 

A agosto del 2018 los principales 
productos que se vendieron al exte-
rior fueron el café con el 95,7%, se-
guido de cuero y pieles curtidas con 
el 1% entre otras. 

Comercio Exterior por Acuerdo Comercial >> 

IMPORTACIONES >> 

En el departamento las importaciones totales que se registraron 
en 2017 tuvieron un valor de US$85.581 CIF, teniendo una parti-
cipación de 0,19% del total nacional, siendo la cifra mas alta de 
los últimos 7 años para el departamento. 

Las compras de materias primas y productos para la industria, 
ocuparon casi el 40% del total de las importaciones, seguidas de 
compras de materiales para la construcción y bienes de capital 
para la industria con un 29,51% y 10,73% respectivamente. Para 
el Eje Cafetero, el Quindío contribuyó con  el 9,31% del total de 
las importaciones. 

BALANZA COMERCIAL >> 

La balanza comercial del departamento en el 
2017 registro un déficit en sus operaciones del 
9,4% al pasar de US$189.324 en 2016 a 
US$171.513 en 2017, esto se debió principal-
mente a menores compras a países como Es-
tados Unidos, China y Perú. Se destaca el in-
cremento de importaciones a países como Ale-
mania y Canadá  

Fuente: DANE - Elaboración Observatorio Departamental. 

Fuente: Ministerio de las tecnologías y la información MINTIC 

Exportaciones >> Importaciones >> 
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Empresarial 
En el departamento se presentó un incremento del 11,5% de empresas activas, al pasar de 17.213 en 2016 a 19.205 en 2017 entre firmas naturales y 
jurídicas, reflejando un crecimiento continuo desde el año 2011   

Numero de Empresas Vigentes en el Registro Mercan�l >> DINÁMICA EMPRESARIAL >> 

En el departamento del Quindío para el 
2017 según el registro mercantil de la 
Cámara de Comercio se identificaron 
19.205 empresas vigentes, 1.992 más   
que en el 2016; esto quiere decir que 
hubo un crecimiento del tejido empresa-
rial anual del 11,5% entre personas na-
turales y jurídicas.  

Numero de Empresas Vigentes por Municipios 2015 - 2017 >> 

Durante el 2017 se presentó un 
crecimiento empresarial en todo 
en departamento, especialmente 
en municipios como; Buenavista, 
Circasia, Salento y Filandia como 
los de mayor variación con res-
pecto al 2016. Por otra parte, la 
ciudad de Armenia concentra el 
63,9% del total de la empresas 
del Quindío, seguido de Calarcá y 
Montenegro.  

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EN EL QUINDÍO >> 

Según los valores reportados, la microempresa es la de mayor par-
ticipación en el mercado con el 96,1%, del total de las empresas, es 
destacar que en los últimos años, la gran empresa aumentó a un 
33,3%.  

PARTICIPACIÓN POR SECTORES DE LAS EMPRESAS QUINDIANAS >> 

El 86,5% de las empresas del Quindío se centran en el sector servicios, el 12% 
se concentró en la construcción y la manufactura, el restante 1,6% dedicado a la 
agriculturas y demás. 

Fuente: Dinámica Empresarial 2017 (Cámara de Comercio) 

Fuente: Dinámica Empresarial 2017 (Cámara de Comercio) 

Fuente: Dinámica Empresarial 2017 (Cámara de Comercio) 

Fuente: Dinámica Empresarial 2017 (Cámara de Comercio) 



Construcción  
Para la ciudad de Armenia los costos de construcción de vivienda en el 2017 fue superior a la media nacional y también la más alta del Eje Cafetero, siendo así la ciudad mas cara del país para cons-
truir vivienda. 

ICCV - REGIONAL >> 

El ICCV muestra el comportamiento de los 
costos de los principales insumos utilizados en 
la construcción de vivienda y además constitu-
ye un importante punto de referencia para la 
actualización de presupuestos, contratos. En 
el contexto regional, La ciudad de Armenia 
tuvo una tasa de incremento en los precios 
para la construcción de 6.43 lo que la ubica 
por encima de las 3 ciudades del Eje Cafetero, 
seguida de Manizales (5.92) y Pereira (5.52),  
estas se ubicaron en el 2017 por encima de la 
media Nacional que fue de 4.77.  

VARIACIÓN DE PRECIOS DE VIVIENDA 

Desde el año 2015 los precios comer-
ciales de las viviendas en las ciudades 
de Armenia y Manizales han bajado 
notoriamente, mientras que Pereira se 
mantiene una tendencia constante en 
los precios, cabe destacar que las ciu-
dades mas costosas en el país para 
comprar vivienda son: Cúcuta, Popayán 
y Riohacha.  

En cuanto al área total licenciada para 
vivienda en el 2017 fue de 498.107 
mt2, de los cuales 129.135 fue para 
vivienda VIS Y 368.972 para vivienda 
No VIS, es de recalcar que el año 
2017 fue donde mas licencias se apro-
baron en comparación con los últimos 
2 periodos. 

SUBSIDIOS DE VIVIENDA ASIGNADOS— QUINDÍO 2015 -  2017  

2015 - 901 Subsidios 

2016 - 1.226 Subsidios 

2017 - 796 Subsidios 

Fuente: DANE 

Fuente: DANE 

Fuente: DANE 



Producto Interno Bruto PIB 
El comportamiento de la economía departamental  del Quindío ha registrado resultados positivos al presentar tasas de crecimiento superiores al del promedio 
nacional para el año 2016. 

Los resultados de las cuentas econó-
micas del 2016, 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 un crecimiento 
real del 2,0%. Para el Quindío el PIB 
del 2016 fue de $6.778 miles de millo-
nes a precios corrientes, mientras 
que a precios constantes fue de 
$4.078 miles de millones de pesos, 
con un crecimiento anual del 2,7%.   

RAMAS MAS DESTACADAS >> 
Las actividades que presentaron el mejor comportamiento en la vigencia 2016 fueron: la construcción y los esta-
blecimientos financieros, las cuales registraron tasas de crecimiento anual del 8,5% y 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 16,7%, cada una; mientras que las actividades de la agricultura, los financie-
ros y el transporte reunieron en conjunto un 34,4% del valor agregado.  

Lo anterior implica que en el Quindío la producción interna se deriva de actividades económicas, como los servi-
cios, el comercio, la construcción y la agricultura; quienes en su orden representa el 70,6% del PIB departamen-
tal. Sin embargo la construcción fue la mas dinámica con un PIB de $1.071 miles de millones de pesos. 



Variación Anual IPC Armenia - 2017 

Variación Histórica Anual IPC - Nacional y Eje Cafetero. 2011 - 2017 

La variación del índice de precios al consumidor para la ciudad de Armenia en el 2017 se ubicó en  un 3,78%,  un poco por debajo del resultado nacional que fue de 4.09%. La variación en los ingre-
sos altos fue la más alta de la ciudad con 4.24 %pero sigue siendo inferior  a la nacional que fue de 4.62.% 

Definición IPC >> 

El IPC es el principal instrumento para la cuantificación de la 
inflación, ya que mide los cambios de los precios de un con-
junto representativo de los bienes y servicios consumidos por 
la mayoría de la población; naturalmente como toda herra-
mienta estadística necesita revisiones periódicas con el pro-
pósito de mantener su confiabilidad en presencia de una reali-
dad dinámica. 

Fuente: Banco de la Republica 

Fuente: DANE. Elaborado por Observatorio Departamental 

Fuente: DANE. Elaborado por Observatorio Departamental 

Para el 2017 los Armenios, gasta-
ron más dinero en sectores como; 
salud, educación y transporte. Mien-
tras que en alimentos, comunicacio-
nes y diversión tuvieron una menor 
variación con respecto al periodo 
anterior. Lo anterior se debe a la 
gran variedad de oferta de alimen-
tos y diversión que ofrece la región. 
Y en comparación con la otras ciu-
dades del Eje Cafetero, Armenia 
tiene el costo de vida más bajo. 

El Eje Cafetero en promedio esta casi 
igual a la ponderación nacional, aunque 
la tendencia histórica se muestra a la 
baja desde el 2015, aún esta muy lejos 
de igualar las cifras del año 2013 que fue 
el periodo con los números mas bajos de 
los últimos 6 años, Manizales sigue sien-
do la ciudad con el costo de vida más 
alto de la región (4.29), y la segunda a 
nivel nacional después de Bogotá (4.63).  

Comportamiento Regional 

Índice de Precios al Consumidor— IPC 




