
 

Los trimestres móviles Septiembre – Noviembre 2020 
y Octubre – Diciembre 2020 presentan un aumento en 
el número de personas ocupadas en la ciudad de 
Armenia, respecto a los trimestres móviles Febrero – 
Abril 2020 y Marzo - Mayo 2020, esto justificado en 
gran medida por el aumento económico en la 
temporada de fin de año y con la reactivación 
económica del municipio.   

Trimestre  Hombres  Mujeres  Total  

Feb- Abr 55 42 98 

Mar - May 46 36 82 

Sep - Nov 67 49 116 

Oct – Dic* - - 120 

 

Número de personas ocupadas (Cifras en miles de personas) 

*Los últimos datos publicados no presentan información por 
género (DANE. 2021) 
Fuente: Estadisticas por tema – mercado laboral – según sexo 
(DANE, 2021). 

De acuerdo con la cifra, entregada por el Dane, en 
el año 2020 en la capital del Quindío 1,329 niños 
entre los 5 y 17 años trabajaban.     

Según el estudio, las principales razones que tienen 
los niños para laborar son porque deben participar 
en la actividad económica de la familia o porque les 
gusta tener su propio dinero. 

Fuente: DANE - GEIH, Módulo de Trabajo Infantil 
Actualizado el 8 de abril de 2021 

Fenómenos Sociales 

Hasta julio del 2021 según datos de la Policía se 
han registrado 111 homicidios en el Quindío.  
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En comparación con el mismo periodo en 2020 hay 
un aumento de 18 casos más, mientras que con el 
mismo tiempo en el 2019 hay reducción de 12 
asesinatos menos. 
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Encontrándose Armenia como el municipio con 
mayor número de homicidios, seguido por 
Circasia y Génova.   

Porcentaje de personas adultas mayores, según 
departamento con base en proyecciones de 
población 2020.  
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Fuente: DANE, proyecciones de población 2020 CNPV 
2018.  

Las proyecciones presentadas por el DANE 
catapultan al Quindío como el departamento con 
mayor número de personas adultas del país.   

Según el censo de habitanza en calle, desarrollado por 
la Alcaldía de Armenia, la gobernación del Quindío y el 
DANE se evidenció que, la cifra sobrepasó los datos 
entregados en el reporte del año 2016. 
 
 
Fuente: www.armenia.gov.co  

Índices de empleo 
 

Trabajo infantil 
 

Violencias emergentes  
 

Tasa de longevidad 
 

Demografía migratoria y 
habitabilidad en calle 

 

Las principales razones por las cuales las personas 
inician su vida en calle, estan relacionadas con: 
Conflictos familiares; recursos económicos 
insuficientes y consumos de SPA. 
 
 
Fuente: Ficha de identificación y caracterización de persona habitante de 
calle 2021 -programa Es Pa´el habitante en situación de calle – SDS. 



 

Con el interés de brindar acompañamiento a las 
personas vulnerables del municipio que no 
cuentan con medios económicos para brindar 
sepultura a un ser querido,   el proyecto Es 
Pa´servir – Servicios Exequiales de la Alcaldía de 
Armenia desde la Secretaría de Desarrollo 
Social, prestó en lo que va del año, 58 servicios 
exequiales, encontrándose entre las principales 
causas de muerte:         

                              
El 100% recibió transporte y ataúd,  el 65% 
inhumación, el 29 % preparación técnica y 
cremación y el 26% velación.  
  
  
  
 

Mediante los taxis de la ciudad se abarcó más 
del 90% del perímetro urbano del municipio con 
estrategias de difusión en relación a educación y 
qué hacer en caso de trabajo infantil.  
 
 
 
El programa Es Pa´ el habitante en situación de 
calle cuenta con 588 habitantes en calle 
caracterizados en su base de datos, de los cuales 
el 100% han recibido servicios del plan de acción 
integral: 
 
 
 
 
 
  
  
El programa implementa estrategias como: 
 
 
 
 
 
 
 Para finales del año 2021 y principios del 2022 
se espera contar con un Centro de Atención 
integral para el habitante de calle del municipio 
de Armenia.     
 
  
 
“el municipio no se encuentra preparado para las 
proyecciones, sobre el número de adultos mayores, 
es cierto que contamos con ayudas y con 
acompañamiento del Centro Administrativo 
Municipal, pero faltan acciones que garanticen los 
derechos del adulto mayor”. Pastor Holguín – Líder 
social grupo adulto mayor barrio las Colinas. 
 

Muerte natural. 
Muerte violenta. 
Sin confirmar la causa.  
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Servicios exequiales 

En el marco de la implementación de 
estrategias de garantía de derechos de los  
proyectos Pa´la primera infancia, Pa´la infancia 
y Pa´la adolescencia, a través de jornadas, 
actividades y talleres se han desarrollado 
acciones de prevención y promoción en pro de 
la calidad de vida, logrando impactar: 
 
  
 
 
En el día en contra del trabajo infantil se 
adelantó una campaña que comprendió todos 
los puntos neurálgicos de la ciudad, donde se 
ejecutaron acciones de educación y activación 
de ruta de atención en casos de trabajo infantil.  
  
 

Garantía de derechos 

Habitanza en la calle 

100% 

-Estrategias de garantía de 
derechos. 
-Promoción y prevención. 
-Redes de apoyo. 
-Vinculación a servicios 
públicos y privados. 

 

El lenguaje de la ciudad 
Septiembre 2021 

-Inclusión laboral. 
-Repatriación a solicitud. 
-Acceso a servicios académicos. 
-Acceso a servicios de salud. 
-Trámites en Registraduría. 
 

                                                         

 
-Niños. 
-Niñas. 
-Adolescentes. 

Más de 250 


