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¿CÓMO SE LOGRÓ?
El alcalde de Armenia, José

Manuel Ríos resaltó la
importancia de este logro que es
el producto del trabajo enlazado
con los gremios como Camacol,
Acodrés, Fenalco, Comfenalco y

la Cámara de Comercio, en el
último año y medio y los alivios
tributarios por la generación de
empleo (Caracol Radio, 2022).

 

Las cifras de informalidad
también sufrieron cambios, al

bajar del 59.1% en 2021 a 45.4%
en el trimestre en referencia del

año 2022

IMPULSADORES DE
EMPLEO EN ARMENIA

01

La ubicación estratégica, el
talento y capital humano dadas
las potencialidades que brinda
el sector de servicios y el factor

calidad de vida.
 

02

Armenia está dentro de la Zona
Económica Social Especial, Zese

lo que le permite ofrecer
beneficios tributarios al sector

agropecuario, industrial,
turístico, comercial y de salud.

 

Fuente: Observatorio Económico con
datos Dane (2022)

 
 

03 Según la directora de INVEST IN
ARMENIA, los sectores en los

que están enfocando su
promoción de inversión, que son
el turismo teniendo en cuenta la

vocación del departamento,
apoyando a operadores

turísticos y a quienes ofrecen
servicios de bienestar, aventura
y naturaleza. Luego están las
tecnologías de la información

con industrias 4.0 como el
sector BPO, y la logística.

 
Fuente: Caracol Radio, 2022.



El doctor Salvador Salazar quería ofrecer a
los pacientes de los suburbios del sur y el
suroeste la atención cardiaca de calidad
que solo podía encontrarse en la zona
céntrica de Guadalajara. Trajo a la Clínica
Unión la tecnología médica más reciente.
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¿CUANDO SE
DA EL

DESEMPLEO?

GRACIAS A LAS
INTERVENCIONES DEL

CENTRO
ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA 

18%

Gracias a esto Armenia es la ciudad
de Colombia según el Dane con el
menor desempleo en el trimestre
comprendido entre noviembre de

2021 y enero del 2022.
El Departamento Administrativo

Nacional de Estadística reveló que
Armenia con una tasa de 9.4% es la

capital del país con la
desocupación laboral más baja de
las 23 ciudades que mide el estudio
y ahora también es la ciudad del eje

cafetero con menor desempleo.
 

Cuando existen más personas
dispuestas a ofrecer su trabajo a

las empresas que puestos de
trabajo disponibles se produce

una situación de desempleo

HISTORICAMENTE ARMENIA 

Había ocupado los primeros lugares a
nivel nacional en tasa de desempleo,

según datos del DANE.

9,4%
Según datos del DANE  respecto al 

 trimestre móvil 
noviembre (2021), enero (2022)

Disminuyó la tasa de desempleo en un
8,6% en comparación al periodo
noviembre(2020), enero (2021)
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Fuente: Observatorio Económico con
datos Dane (2022)

 
TD: TASA DE DESEMPLEO 

La cifra de desempleo de la ciudad de Armenia se da en
el marco de las proyecciones de la población según el
censo del año 2018 en lugar de las cifras del censo del

año 2005


