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¿Que venimos a hacer hoy? 
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La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal ha realizado el esfuerzo de 

formular un Plan Estratégico para el sector comercial que permita avanzar en 

mayores estándares de Competitividad del Municipio. 

Así mismo en este momento estamos haciendo la caracterización de TODOS los 

empresarios localizados en Santa Rosa, donde les estamos preguntando aspectos 

generales de sus establecimientos con el fin de tener una radiografía actualizada 

del tejido empresarial. 

El Plan Estratégico se formula con USTEDES, pues es una construcción colectiva que 

luego debemos convertir en programas y proyectos para llevar a un objetivo 

planificado entre TODOS de corto, mediano y largo plazo. 

 

Definimos los principales factores que afectan la competitividad del 
Comercio localizado en el Municipio y las potencialidades que 
encuentran en el mercado local.  
 



¿Porqué Un Plan Estratégico? 
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Un Plan Estratégico es  una ruta de navegación que define acciones concretas se 

logren objetivos de corto, mediano y Plazo. 

Permite alinear a TODOS LOS ACTORES en objetivos comunes, porque es 

construido colectivamente. 

Incorpora las diversas opiniones y puntos de vista de todos los actores, lo que nutre 

la planificación del territorio 

 

Define PROGRAMAS Y PROYECTOS, que contribuyen a la visión de Largo Plazo, por 

lo tanto es un privilegio hacer parte del grupo que define las directrices para el 

Desarrollo Económico y Social del Municipio. 

Permite sentar a pensar en un mismo escenario a EMPRESARIOS, GOBIERNO, 

ACADEMIA, SOCIEDAD CIVIL, sobre los problemas y soluciones a la situación 

presentada en el Municipio. 

¡ ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA! 



Algunos apuntes de contexto 
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Extensión de 486 Kms2, 96% del territorio rural. 

Territorio es rico en AGUA, regado por los ríos Campo Alegre, 

Otún, San Eugenio, San José, San Juan, Campo Alegrito, Barbo y 

San Ramón, provee de recurso hídrico a los acueductos de los 

Municipios de Pereira, Dosquebradas, Chinchiná y Palestina. 

El 51% del territorio, se encuentran en condición de áreas 

protegidas y boscosas (28.000 Has). 

Alberga cinco partes: Parque nacional natural los nevados ; 

Parque regional natural ucumarí, Parque regional natural la 

marcada; Parque regional natural alto del nudo; Parque 

municipal natural campo alegre. 

 

Santa Rosa de Cabal, territorio biodiverso 

Zona de vida 
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Población 72.028 personas (DANE, 2014). Representa el 7.6% de la 
población de Risaralda y el 0.15% de la Nacional. 
 
El 83% de la población se ubica en la zona urbana (59.831 
personas) 
 
No se presenta dispersión en la población por género 50% hombres 
y mujeres. 
 
Tasa de crecimiento poblacional anual 0.3%.  
 
El Municipio está conformada por 5 comunas y 94 barrios en el área 
urbana y cinco corregimientos y 48 veredas en el sector rural. 

Santa Rosa de Cabal, territorio biodiverso 

Zona de vida 
 

Demografía y Territorio 
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Actividades económicas 

Las actividades económicas más significativas son la 
agricultura, la ganadería, el turismo y las actividades de 
comercio y servicios.  

El café es el principal producto agrícola 

El 80% de las fincas son menores de 5 has. 

Igualmente se tiene plantaciones de plátano, mora, y lulo.  

El turismo es una actividad promisoria, dada sus 
potencialidades.  

El 99% de los establecimientos son clasificados como 
Microempresas.  

Alrededor del 65% de las establecimientos corresponden al 
comercio, restaurante y hoteles.  
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