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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El año 2018 puede considerarse un año de crecimiento para la economía mundial cercano al 

3,7% de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta expansión se explica por el 

crecimiento sostenido de la economía de Estados Unidos para el cual se tiene una cifra 

estimada de crecimiento del 2,9%; así mismo, el crecimiento previsto del 2% para la zona 

Euro y del 6,9% para China, le han permitido a la economía mundial crecer de manera 

favorable durante el año 2018. No obstante, para el año 2019 las expectativas de crecimiento 

se pueden ser inclinadas a la baja gracias a la guerra comercial sostenida por Estado Unidos 

y China, sumada a la inestabilidad en el crecimiento de la Unión Europea por cuenta de las 

repercusiones del Brexit sobre la zona, así como las tensiones políticas por las que atraviesa 

Italia, lo que ha ocasionado una fuerte volatilidad en los mercados financieros del mundo, lo 

que no es un síntoma muy favorable para el crecimiento económico global.  

Para Colombia, el DANE proyecta un incremento del PIB del 2,8% para el 2018, lo que es 

un dato importante, en la medida que se rompe la tendencia a la baja en el PIB que se 

evidenciaba desde el año 2014. Este comportamiento se explica por la recuperación del sector 

externo con exportaciones que vienen creciendo a dos dígitos, impulsadas principalmente por 

las exportaciones de petróleo y sus derivados, el cual se ha visto estimulado por el aumento 

del precio internacional en gran parte del año. Así mismo, la recuperación al 2,6% en la 

formación bruta de capital, sumada la expansión del consumo total en un 3,5%, gracias al 

buen desempeño del consumo de los hogares con un incremento del 3,21% y del consumo 

público en un 4,5%, se constituyeron en factores clave para el crecimiento del a economía 

del país.   

A nivel regional, el departamento de Risaralda continúa una marcada senda de crecimiento 

económico, se espera que para el año 2018 el PIB del departamento crezca nuevamente a un 

ritmo superior al nacional como el alcanzado en el año 2017 con un 5,3%. Así mismo, se 

destaca el resultado del departamento en el Índice de Competitividad Turística Regional de 

Colombia 2017-2018, donde Risaralda ocupó la posición número 4 entre 26 departamentos 

estudiados en el país. Esto refleja las apuestas del departamento hacía sectores económicos 



 

no tradicionales, los cuales se esperan consolidar en el año 2019 a través de proyectos 

estratégicos con cada uno de los municipios y la Región Administrativa de Planificación RAP 

que fue aprobada el año 2018.  

Para Santa Rosa de Cabal, el 2018 fue año de una importante dinámica económica el 

municipio, con un incremento de 437 matrículas mercantiles, y un incremento del 30% de 

turistas que visitaron el Punto de Información Turística del municipio, alcanzando una cifra 

de 16.417 personas, lo que consolida al municipio como el destino turístico más importante 

del departamento de Risaralda y uno de los más destacados en el eje cafetero, al alcanzar en 

el año 2018 la certificación en la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS TS 001-1 de 

sostenibilidad turística y ser aprobado por el concejo municipal, el plan de desarrollo turístico 

para Santa Rosa de Cabal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

En atención a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 86 del Código de Comercio y lo 

establecido en el numeral 9.1.5 del Capítulo IX del Título VIII de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el que se describen los lineamientos del 

Sistema de Evaluación de Cámaras de Comercio (SECC), en particular, sobre la elaboración 

de Estudios Económicos de las Zonas acorde a los lineamientos establecidos por la SIC, se 

enmarca el presente estudio, el cual tiene como dos objetivos principalmente; el primero, 

elaborar un estudio económico en el cual se describa de forma clara y precisa los principales 

resultados obtenidos en la economía del municipio de Santa Rosa de Cabal mediante el 

análisis y la descripción de datos estadísticos; y el segundo, realizar un documento técnico 

que sirva de insumo para el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas a la 

mejora continua de los indicadores económicos del municipio.  

 

Para llevar a cabo el presente estudio, se realiza una amplia recolección de información 

secundaria a través de diferentes bases de datos institucionales, así como la recolección de 

información primaria que reposa en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Santa 

Rosa de Cabal; a partir de la cuales, se realizan comparaciones, proyecciones y análisis, que 

permiten comprender el comportamiento de cada una de las variables abordadas en periodos 

de tiempo específicos. En este sentido, con base en lo que plantea (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) el presente estudio es de alcance descriptivo y 

de enfoque mixto.  

 

Dentro de los principales resultados obtenidos en el estudio se tiene que, se llevaron a cabo 

437 de nuevos registros mercantiles en Santa Rosa de Cabal, los cuales, tienen un capital 

asociado de $2.827.588.892, lo que dinamiza de manera importante la economía del 

municipio. En este mismo sentido, se registraron 13 nuevas Entidades Sin Ánimo de Lucro 

y se inscribieron 27 nuevos empresarios al Registro Nacional de Turismo RNT, lo que 

permite elevar la calidad de los prestadores de servicios turísticos del municipio. Dentro de 

los resultados obtenidos por el municipio, es de destacar que dentro de la Medición de 



 

Desempeño Municipal MDM, para Santa Rosa de Cabal se ubicó en un nivel alto dentro su 

categoría asignada, lo que denota que en términos institucionales el municipio avanza de 

manera positiva.  

El presente estudio económico se divide en cuatro secciones principalmente: Perspectiva 

internacional, perspectiva nacional, perspectiva departamental y perspectiva municipal. 

Dentro de la primera sección se analizan aspectos generales de la economía del mundo y el 

comportamiento de las grandes economías del globo. En la segunda sección, se analizan 

aspectos como el PIB, la inflación, el comercio exterior, el mercado laboral, entre otros, que 

dan cuenta de la dinámica económica nacional. En la tercera sección, se analizan las 

características demográficas de Risaralda, el comportamiento del PIB, el mercado de 

vivienda, la inflación, el mercado laboral y la dinámica turística. En la última sección, se 

abordan aspectos geográficos, demográficos, educativos, sociales, institucionales , del 

comercio, empleo y el turismo de Santa Rosa de Cabal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERSPECTIVA INTERNACIONAL 
 

El año 2018 en términos económicos lo podemos definir con una sola palabra: “Volatilidad” 

dado que ha sido un año de buen crecimiento económico en la mayoría de las economías 

desarrolladas y un año de recuperación un poco más sólida en las economías emergentes. Sin 

embargo, hacia fin de año principalmente todos los índices bursátiles alrededor del globo han 

presentado fuertes variaciones, entre estrepitosas caídas y solidas alzas; ha sido tal la 

volatilidad en los mercados financieros, que se ha convertido en la más alta desde 2008, lo 

que ha hecho revivir los temores de un fin del ciclo alcista y la llegada de una recesión, 

principalmente en la economía estadounidense. 

Imagen 1. VIX Index 2018 

 

Fuente: BloombergMarkets, 2018 

 

Una prueba de la volatilidad mencionada es el comportamiento que ha tenido el índice VIX 

que mide la volatilidad en los mercados estadounidenses, en imagen anterior se puede 

observar el comportamiento del VIX durante todo el 2018; allí se encuentra un punto alto de 

volatilidad hacia comienzos de año, que regresa a una volatilidad más estable y común en los 



 

mercados durante la mayor parte de este, que termina en fuertes movimientos que reflejan la 

alta volatilidad vivida entre los meses de noviembre y diciembre. Dicha volatilidad refleja la 

preocupación de los mercados sobre la evolución de la economía mundial, que ha mostrado 

signos de debilidad a lo largo del año y una marcada incertidumbre en su rumbo hacia el 

2019 y 2020.  

Imagen 2. Crecimiento PIB por grupo de países 

 

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, 2018 

 

En la imagen anterior, se tiene el crecimiento del PIB por grupo de países entre 1980 y 2018, 

junto con la proyección de este hacia el año 2022 hecha por el FMI. En esta gráfica, se 

observa un declive en el crecimiento a partir del año 2018 principalmente en las economías 

avanzadas y una estabilización en el crecimiento en las economías emergentes; estas últimas, 

han venido afrontando una salida gradual de capital extranjero durante los últimos meses y 

se prevé una tendencia similar durante todo el año 2019. Esto se debe en cierta medida por 

el ajuste gradual en las tasas de interés por parte de la reserva federal de Estados Unidos, que 

ha recortado su política monetaria expansiva dadas las presiones inflacionarias que vive el 

país norteamericano, y que han extraído una gran cantidad de liquidez a nivel mundial, lo 

que ha estado afectando el precio de los activos, sobre todo los financieros. 



 

La menor liquidez que afecta al mercado producto de las alzas en las tasas de interés han 

venido impactando el precio de las acciones de empresas a nivel mundial, lo que ha 

provocado que muchas acciones corten su ciclo alcista e inicien un ajuste hacia un precio 

más cercano a su valoración en libros; dicho ajuste se ve reflejado en el comportamiento del 

S&P 500, que como muestra la gráfica 3 encontró máximos hacia mitad del 2018, y desde 

entonces, ha encontrado una tendencia a la baja. La preocupación que existente actualmente 

en el mercado, es que la liquidez se evapore a gran velocidad y se pueda generar una recesión 

hacia el 2019 o 2020, como lo predicen varios analistas.  

Por otro lado, la guerra comercial que ha emprendido el gobierno de Donald Trump contra 

China ha comenzado a afectar varias empresas de EE.UU. lo que ha provocado una 

disminución en el volumen del comercio internacional, dado que las políticas proteccionistas 

han generado una menor confianza y unas trabas a las cadenas de valor internacional que se 

encontraban muy bien establecidas. Como se observa en la imagen 4, el comercio 

internacional y la producción industrial han cortado un ciclo al alza, que viene desde el año 

2010, y han comenzado una marcada tendencia negativa en el segundo semestre del 2018. 

Imagen 3. S&P500 Index 2018 

 

Fuente: BloombergMarkets, 2018 

 



 

Se espera que las tensiones comerciales iniciadas por el gobierno estadounidense disminuyan 

hacia 2019, pudiéndose llegar a diversos acuerdos que garanticen nuevamente un marco legal 

y político adecuado para que se retome la senda de crecimiento en el volumen del comercio 

internacional y la producción industrial. 

Por otro lado, el índice mundial PMI de manufacturas ha roto una tendencia al alza que tenían 

tanto países desarrollados como en vías de desarrollo desde el año 2016, lo que es un reflejo 

de una menor actividad industrial producto de la incertidumbre que tienen las empresas sobre 

la seguridad jurídica de sus inversiones en plantas de producción en China y México, que se 

están viendo afectadas por la guerra comercial iniciada por Donald Trump. 

En la imagen 4 se encuentra el comportamiento del índice de confianza del consumidor para 

este mismo grupo de países, en este caso, y a diferencia del índice PMI se observa una 

confianza del consumidor al alza, con una economía mundial en medio de un ciclo de 

crecimiento y con la mayoría de los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo 

creciendo a un buen ritmo comparado a años anteriores. 

Imagen 4. Evolución Comercio Internacional, PMI y Confianza del consumidor 

 

Fuente: FMI – Outlook economía mundial, 2018 



 

Ante este panorama, se espera para el año 2018 un crecimiento económico en Estados Unidos 

del 2,9%, un crecimiento sostenido con respecto a años anteriores, y que continúa siendo 

mayor al resto de países desarrollados. (FMI, 2018). Para el año 2019, se espera que la 

economía estadounidense tenga un crecimiento menor al presentado en años anteriores, 

incluso hay algunos analistas que estiman un crecimiento inferior al 1% si la guerra comercial 

que libra Donald Trump sigue ampliando sus proporciones y no se logran acuerdos entre las 

partes. 

Al otro lado del atlántico, el Reino Unido no ha consolidado un acuerdo sólido para el Brexit, 

y su implementación está completamente en duda ante el desacuerdo social y político por la 

propuesta de salida presentada por la primera ministra Theresa May, que la tiene enfrentando 

una moción de censura para retirarla del cargo, lo que complicaría aún más la situación del 

Reino Unido, que puede afrontar una salida forzosa de la Unión Europea, con impactos para 

la mancomunidad de naciones que se calculan entre el 5% y el 8% del PIB en menos de dos 

años (FMI, 2018). Esta incertidumbre ha impactado el crecimiento y la inversión en Reino 

Unido, dado que el plazo de definición para el Brexit es inferior a seis meses, y son muy 

pocas las alternativas que restan para lograr un acuerdo de salida que no cause una fuerte 

afectación a la economía de la mancomunidad. La incertidumbre y preocupación generada 

por el Brexit ha repercutido en el comportamiento del índice FTSE de Londres que recoge el 

comportamiento de las principales acciones listadas en la bolsa de la ciudad. En siguiente 

imagen se puede observar el comportamiento del último año de dicho índice, y como la 

volatilidad ha sido la constante, junto con una tendencia a la baja en el mismo ante dichas 

preocupaciones del mercado. Ante este panorama, se espera que la economía inglesa haya 

crecido un 1,4% en el 2018, y que el panorama económico para 2019 esté condicionado al 

desarrollo del Brexit; de llevarse a cabo un acuerdo amistoso como el inicialmente propuesto 

por la primera ministra May, en el cual los cambios son relativamente pocos respecto al hacer 

parte de la Unión Europea, se puede estimar un crecimiento alrededor del 1,5%. 

 

 

 



 

Imagen 5. FTSE 100 Index 2018 
 

 

Fuente: BloombergMarkets, 2018 

 

Por el contrario, de darse un escenario de Brexit accidentado, probablemente la economía 

entraría en recesión y su producto interno bruto se contraería entre un 3% y 8%. (Bloomberg, 

2018). Por otro lado, la Unión Europea se recupera a paso lento de la crisis de deuda vivida 

en el año 2013, lo que le ha permitido mejorar sus cifras de crecimiento año a año. Para el 

2018, se espera que la economía haya crecido un 2% y que hacia el 2019 mantenga su 

crecimiento en una cifra muy similar entre 1,9% y 2,2%. Es importante prestar atención en 

cómo evoluciona la situación política en Italia y las intenciones del nuevo gobierno de no 

cumplir con las normas de austeridad e incluso considerar una salida de la Unión monetaria, 

dado que de materializarse sería un golpe fuerte para toda la economía de la zona. 

Por el lado de Asia, sus principales economías se mantienen con un buen desempeño. Por un 

lado, Japón no logra un crecimiento abultado y viene saliendo año a año de la deflación que 

los afectó fuertemente, para el año 2018 se espera que haya crecido un 1,1% y que hacia el 

año 2019 este crecimiento baje a 0,9% debido a una menor demanda interna; mientras que 

para China se espera que crezca un 6,6% en el año 2018, proyectando un menor crecimiento 



 

para el año 2019 con 6,2%; dicho crecimiento, podría ser menor si se agrava la guerra 

comercial con Estados Unidos y el nivel de deuda de las familias chinas sigue creciendo al 

mismo ritmo que lo viene haciendo desde 2008.  

En américa latina la situación es distinta al resto de países. En la región se viene dando una 

transición de gobiernos de izquierda a derecha, y un ajuste en las tasas de crecimiento de los 

países. Para el 2018 se espera que la región en su conjunto haya crecido en alrededor de 1,2%, 

el cual es un crecimiento bajo dado el comportamiento negativo de Venezuela, Argentina y 

Nicaragua principalmente. Para el año 2019, se espera la profundización de la crisis de 

Venezuela y una mejora en la mayoría de los países de la región, por lo cual se proyecta un 

crecimiento del 2,2%. Se destaca en América Latina la transición de gobierno de sus 

principales economías, Brasil y México, que tuvieron cambios de gobierno totalmente 

opuestos; por un lado, en Brasil Jair Bolsonaro ha prometido un Estado más eficiente y una 

mayor atención a la economía, con lo que se proyectaría un crecimiento alrededor del 2,4% 

en el 2019; por otro lado, México tuvo la llegada de Manuel López Obrador al gobierno y se 

espera que el país crezca menos del 2% para el 2019, afectado principalmente por la 

cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México y las nuevas 

políticas económicas del gobierno federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERSPECTIVA NACIONAL 
 

La economía colombiana tuvo en el año 2014 el choque económico más fuerte de su historia 

reciente, cuando se desplomaron los precios internacionales del petróleo, afectando las 

exportaciones y los ingresos fiscales del gobierno nacional central que descendieron en dos 

dígitos.  Así mismo la tasa de cambio se disparó en una proporción cercana al 50%, lo que 

generó un choque inflacionario que superó las metas del emisor. Un fuerte choque que 

terminó llevando al país a unas tasas de crecimiento muy bajas, casi al borde de la recesión. 

Cuatro años más tarde, el panorama empieza a cambiar. Para el año 2018, se espera que el 

producto interno bruto haya crecido alrededor del 2,8%, es decir, 100 puntos básicos más que 

el año anterior. Esta cifra se logrará a pesar de la fuerte incertidumbre que vivió el país en el 

primer semestre del año como consecuencia de las elecciones presidenciales. 

Adicionalmente, la economía ha tenido que soportar la salida de grandes capitales extranjeros 

que han liquidado sus portafolios en el país debido a las alzas en la tasa de interés de la 

reserva federal de Estados Unidos y, al aumento en la percepción de riesgo entre los 

inversionistas en países emergentes como Colombia, debido a los problemas que han venido 

afrontando Turquía y Argentina. En la gráfica 1 se puede observar el crecimiento del 

producto interno bruto del país entre los años 2000 y 2019. En dicha grafica se denota el 

brusco descenso en la tasa de crecimiento del país entre los años 2014 y 2017, tocando fondo 

en este último, cuando el crecimiento fue apenas de 1,8%. 

Para el año 2019 se proyecta un crecimiento levemente superior al del año 2018, con un 

incremento en el producto interno bruto del 3,2%; esta cifra dependerá en gran medida de la 

continuidad de las obras 4G, la reactivación de la venta de vivienda, de un comportamiento 

al alza en el precio internacional del petróleo y de que continúe el aumento de la confianza 

del consumidor, que se traduce en un mayor consumo de los hogares. Adicionalmente, el 

IDEAM ha pronosticado un fenómeno del niño para el primer semestre del año, lo cual es 

importante, dado que el sector privado y el gobierno nacional deben tomar las precauciones 

suficientes para enfrentarlo de la mejor manera e impedir una afectación de proporciones 



 

mayores a la actividad económica del país, principalmente en el sector agrícola y en el 

abastecimiento de energía. 

Gráfico 1. Crecimiento Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE, 2018 

 

En el siguiente gráfico, se observa el comportamiento desagregado del producto interno bruto 

de Colombia para el mismo periodo, y como entre los años 2015 y 2017, el consumo del 

gobierno o gasto público ha sido el ítem que más ha crecido en la economía colombiana, por 

encima del consumo, la inversión y el sector externo.  
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Gráfico 2. Crecimiento producto interno bruto desagregado 2001 – 2017 

(Precios constantes de 2005) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE, 2018 

 

Para el año 2018, se observa una recuperación general de todas las partes integrantes del 

Producto Interno Bruto colombiano, destacándose principalmente el sector externo, con 

exportaciones que vienen creciendo a dos dígitos, impulsadas principalmente por las 

exportaciones de petróleo y sus derivados, el cual se ha visto estimulado por el aumento del 

precio internacional en gran parte del año. 

El consumo de los hogares se espera que para el año 2018 termine con un crecimiento del 

3,21%, casi el doble del que presentó en el año 2017, un crecimiento que viene en 

concordancia con el aumento sostenido que ha presentado el índice de confianza del 

consumidor durante todo el 2018, con excepción de los últimos meses, particularmente 

noviembre y diciembre, dado que los anuncios de reforma tributaria generaron una menor 

disposición de compra por parte de las familias. Se espera que con la socialización del 

proyecto de ley aprobado en el congreso y los pocos cambios tributarios que trae el mismo, 
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la confianza del consumidor regrese a números positivos para inicios del presente año. Para 

2019 se espera un mayor crecimiento en el consumo de los hogares, un crecimiento que se 

espera este alrededor del 4%, lo que repercutirá principalmente en el comercio y la compra 

de vivienda nueva. Adicionalmente las presiones inflacionarias en el país han cedido, 

regresando al rango meta del emisor, lo que seguramente aleja en el corto y mediano plazo 

cualquier riesgo de incremento en la tasa de intervención por parte del Banco de la Republica.  

En la gráfica 3 se observa el comportamiento de la inflación en Colombia entre los años 2000 

y 2018, en dicha grafica se tiene una tendencia a la baja a lo largo de estos 18 años, donde 

sobresalen los picos inflacionarios vividos en el año 2008 durante la crisis financiera global 

y en los años 2015-2016 cuando se dio la fuerte devaluación del peso derivado del brusco 

descenso en los precios internacionales del petróleo.  

Gráfico 3. Inflación Colombia 2000 - 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República, 2018 

 

Para el año 2018 la inflación cerró en 3,18%, solo 18 puntos básicos por encima de la meta 

del emisor, y dentro del rango meta, que se encuentra entre el 2% y el 4%. En el año 2019 la 

inflación debería terminar dentro del rango meta del emisor, y estar levemente por encima 
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del 3%. Es importante estar atentos a la evolución del fenómeno del niño en el primer 

semestre del año, y su impacto en el comportamiento en el precio de los alimentos y de los 

servicios regulados. 

Otro componente importante del PIB es la formación bruta de capital fijo, la cual se espera 

que termine el año 2018 con un crecimiento del 2,63%, lo que es una cifra bastante superior 

a la registrada en los años 2016 y 2017, cuando fue -3,61% y 0,60% respectivamente. Sin 

embargo, el comportamiento del 2018 es una cifra baja si se compara con las registradas en 

el periodo 2006-2015 donde creció en a cifras del 8,81% anual. Para el año 2019, se espera 

un mayor crecimiento con una cifra cercana al 4%, impulsado principalmente por las nuevas 

exenciones tributarias para la importación de bienes de capital y la reactivación de las 

concesiones 4G, que tuvieron un andar lento el año anterior. Otro importante impulso que 

recibirá la formación bruta de capital será las inversiones que realizará Ecopetrol en 

exploración durante el 2019 y que dinamizaran la economía en las diversas regiones del país.  

Gráfico 4. Comportamiento comercio internacional Colombia 2001-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE, 2017 
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Por otro lado, el sector externo colombiano se ha vuelto a dinamizar fuertemente durante el 

2018, con unas exportaciones e importaciones al alza y un déficit de la balanza comercial 

con un descenso muy leve. En la gráfica 9 se puede detallar cómo las exportaciones han roto 

la tendencia bajista que traían desde hace 4 años, cuando las exportaciones fueron de 64.000 

millones de dólares; siendo aún una cifra muy superior a los 53.200 millones de dólares con 

los que se proyecta el cierre del año 2018. El presidente Iván Duque ha hecho énfasis en la 

necesidad de estimular las exportaciones, y así frenar el déficit comercial que ha venido 

creciendo desde el año 2001, cuando se ubicaba en los $968 millones de dólares y al año 

2018 se espera que haya cerrado en cerca de $8.185 millones de dólares. Pese a esto, el punto 

máximo del déficit comercial del país se vivió en el año 2015, momento en el que fue de 

$18.267 millones de dólares. 

En lo relacionado con el mercado laboral, este ha mostrado cierta estabilidad y no ha reflejado 

en toda su dimensión las dificultades que ha atravesado el país en los últimos cuatro años. 

Durante el año 2018, el desempleo en Colombia creció levemente, dado que pasó del 8,4% 

en el año 2017 a un 8,8%. Para el año 2019, se espera que la tasa de desempleo se mantenga 

estable entre el 8% y el 9,5%, por lo cual, no se avizora en el futuro cercano una tasa de 

desempleo inferior al 8% o superior a los dos dígitos.   

En la gráfica 10 se tiene el comportamiento de la tasa global de participación, la tasa de 

ocupación y la tasa de desempleo para el periodo 2001–2018, a partir de la cual se puede 

observar una tendencia al alza en la tasa de ocupación, un comportamiento secular en la tasa 

global de participación y una tendencia negativa en la tasa de desempleo. 

Para el año 2019 la economía colombiana posiblemente seguirá con su recuperación para 

retomar una senda de crecimiento superior al 4%, la cual es una tasa de crecimiento más 

acorde a las características intrínsecas de la economía del país. El cambio de gobierno y la 

voluntad de este por convertir la recuperación económica en su eje principal seguramente 

harán que esta tenga un mejor desempeño en este cuatrienio. 

 

 



 

Gráfico 5. Mercado Laboral 2001 - 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE, 2018 

 

En lo relacionado con el mercado laboral el gobierno actual no tiene una tarea fácil, dado que 

enfrenta un panorama complejo en diversos frentes. Primero debe estabilizar las cuentas 

fiscales del país que cada día encuentran una mayor presión social para aumentar el gasto; 

no obstante, los ingresos no crecen al ritmo adecuado. Segundo, la revolución de 

infraestructura iniciada por el gobierno anterior se ha paralizado, dado que la mayoría de 

proyectos no encuentran  cierre financiero, dado que las entidades bancarias han elevado sus 

condiciones y exigencias para realizar desembolsos a las diferentes concesiones, debido a 

que con la situación vivida con la ruta del sol II y Odebrecht vieron congelados cerca de 2 

billones de pesos que adeudaba la concesión a diversas entidades, lo que afectó fuertemente 

sus balances debido a las provisiones tomadas. El tercero, es la necesidad que tiene el país 

por agregar nuevas reservas de petróleo, dado que con las existentes en 7 años el país tendría 

que empezar a importar crudo para satisfacer la demanda interna.  
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Imagen 6. Precios del petróleo Brent año 2018 

 

Fuente: BloombergMarkets, 2018 

 

Hacia mediados del 2018 el crudo llegó a cotizar sobre los 80 dólares por barril como se 

observa en la gráfica 11, sin embargo, cayó rápidamente hasta los 43 dólares para cerrar el 

año sobre los 60 dólares. Es importante un precio internacional del petróleo alto para 

incentivar la inversión extranjera en el sector, así como para mejorar el nivel de inversiones 

de Ecopetrol en exploración y explotación. 

Finalmente, el país deberá hacer frente al aumento en las tasas de interés que ha venido 

desarrollando la reserva federal de Estados Unidos desde el año 2017. Dicha alza de tasas ha 

generado una salida de capitales extranjeros de los países emergentes, entre los que se 

encuentra Colombia.  

Una muestra de esto es el comportamiento del índice Colcap que agrupa las principales 

acciones del mercado local, en la gráfica 12 se puede observar como dicho índice ha 

mantenido una tendencia negativa durante todo el 2018, debido principalmente al retiro de 

fondos de inversión internacionales del mercado local, lo que ha llevado a territorio negativo 

la mayoría de las acciones listadas en la BVC. Un claro ejemplo fue el retiro del fondo 

estadounidense Harvor del país, que durante gran parte del año liquido todas sus posiciones 



 

en Colombia, llevándose cerca de 3000 millones de dólares que habían invertido en la 

adquisición de participaciones importantes en destacadas empresas. Otro hecho económico 

destacado que ha tenido al mercado accionario local a la baja son los problemas legales que 

enfrenta Corficolombiana y sus subsidiarias de construcción, debido a la liquidación del 

contrato de concesión de la ruta del sol II y la investigación en curso por corrupción. Tanto 

las acciones de Corficolombiana y de su casa matriz, el grupo Aval, han estado cayendo en 

sus precios continuamente durante gran parte del 2018. Se espera que este año se esclarezca 

este tema y retome la confianza en el grupo, dado su solido estado consolidado. 

Gráfico 6. Comportamiento del COLCAP en 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la Republica, 2018 

 

Para terminar, se espera que el año 2019 sea un buen año para la dinámica económica de 

Colombia, debido al cambio de gobierno, la mayor confianza de los consumidores, la menor 

exposición a bruscos cambios en los mercados internacionales y la dinamización de la 

construcción, gracias al aumento de demanda de vivienda nueva principalmente en 

municipios intermedios y a la ejecución de gran parte de los proyectos de los gobiernos 

locales que entran en su último año de ejercicio. 
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PERSPECTIVA REGIONAL 
 

El departamento de Risaralda está ubicado en la región andina, con una extensión de 4140 

kilómetros cuadrados en una ubicación privilegiada donde conecta con los tres principales 

entes territoriales generadores del PIB del país, como lo son Bogotá DC, Medellín y Cali; 

todos ubicados a menos de 300 kilómetros de distancia, lo que convierte al departamento en 

un lugar ideal para procesos logísticos y de servicios empresariales.  

La población del departamento es de alrededor 962.529 personas que representan el 2% del 

total de la población nacional, de estas, el 78% de la población habita en cabeceras urbanas, 

concentrándose la mayoría de estas en los municipios de Pereira, Dosquebradas, La Virginia 

y Santa Rosa.  

Imagen 7. Pirámide poblacional para Risaralda año 2018 

 

Fuente: DNP, 2019 

 

El departamento cuenta con una pirámide poblacional equilibrada como se observa en la 

gráfica 13, donde las 597.667 personas se encuentran en edad de trabajar lo que representa 

cerca del 62% del total de la población, lo que hace muy atractivo al departamento para 



 

empresas de servicios empresariales que requieren mano de obra joven y con cierto nivel de 

cualificación. 

Gráfico 7. Distribución PIB Departamental 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE, 2017 

 

Como puede observarse, la economía del departamento se encuentra diversificada dado que 

cuenta con actividades económicas variadas que tienen un peso relativo inferior al 20% 

dentro de la generación del Producto Interno Bruto departamental. El sector económico más 

fuerte es el terciario, dado que la economía risaraldense se ha transformado en una economía 

de servicios y comercio. Al observar la participación de las diferentes actividades económicas 

en la generación del producto interno bruto en la gráfica 14, es de resaltar que el comercio 

(17%), la administración pública (12%), los servicios profesionales (11%), las actividades 

inmobiliarias (11%) y las actividades financieras (4%), concentran el 55% del total del 

Producto Interno Bruto. 
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La industria manufacturera al igual que en todo el país ha perdido representatividad en la 

generación del producto interno bruto y para el año 2017, su participación fue del 11%. El 

departamento de la Risaralda a diferencia de muchos otros departamentos del país es 

prácticamente libre de industria extractiva, dado que esta representa menos del 1% de la 

economía local.  

Otro apunte importante de la distribución del Producto Interno Bruto del departamento es el 

peso o representación que tiene la agricultura, ya que esta representa el 7% del PIB 

departamental. Esto se presenta, dado que al departamento las diversas dificultades 

institucionales en la actividad cafetera han llevado a que esta pierda relevancia en el PIB 

departamental y nacional. 

Es importante destacar el aporte que la construcción hace al producto interno bruto 

risaraldense, por cuenta de que el departamento se ha convertido en un receptor de migración 

de diversas partes del país, gracias a los niveles de calidad y costo de vida atractivo que 

muchos otros departamentos de Colombia; así como su desempeño económico positivo, 

siendo una muestra de esto, que el PIB per cápita del departamento se ubicó para el año 2017 

en $13.714.000. Dicha migración ha presionado el déficit habitacional, que impulsa la 

construcción de nuevas unidades de vivienda tanto en la capital del departamento como en 

sus municipios vecinos. Convirtiéndose esto en un multiplicador económico para el 

departamento dada la conectividad que tiene la construcción con más de 42 actividades 

económicas diferentes. En la gráfica 15 se observa la variación anual y el total de la oferta 

disponible de vivienda en los diferentes departamentos de Colombia, donde Risaralda lidera 

el crecimiento en la oferta disponible con un crecimiento del 69%, dado que pasó de tener 

una oferta disponible de vivienda de alrededor de 4.000 unidades habitacionales en el año 

2017 a tener alrededor de 10.000 unidades en el 2018. 

 

 

 

 



 

Imagen 8. Saldo de la oferta disponible de vivienda 

(Cifras a octubre de 2018) 

 

Fuente: Informe coyuntura CAMACOL, 2018 

 

El fuerte aumento vivido en la oferta disponible de vivienda en el departamento ha generado 

una leve disminución en el licenciamiento de nuevos metros cuadrados para unidades 

habitacionales. Como se observa en la gráfica 16 al mes de septiembre del 2018 se habían 

otorgado licencias de construcción para vivienda en Risaralda por valor de 721.712 metros 

cuadrados, lo que significa un 0,4% menos que en el año 2017. 

 

 

 

 

 



 

Imagen 9. Metros cuadrados licenciados en vivienda 

(Cifras a octubre de 2018) 

 

Fuente: Informe coyuntura CAMACOL 2018 

 

Es destacable que Risaralda es uno de los departamentos del país con mayor desarrollo de 

infraestructura urbana y rural, dado que tiene una cobertura de casi el 100% en acueducto y 

alcantarillado. Traduciéndose esto en una mejor calidad de vida para sus habitantes y una 

fuerte herramienta para la lucha contra la pobreza. 

El año 2018 para el departamento de Risaralda en términos económicos fue un año moderado, 

con un crecimiento esperado (dado la ausencia de cifras oficiales departamentales por parte 

del DANE) del 3,2%, crecimiento que estaría por encima del crecimiento que se espera haya 

tenido el país del 2,8%. Este crecimiento del producto interno bruto departamental por 

encima del crecimiento nacional continua una tendencia que se presenta desde el año 2013, 

con un departamento de Risaralda creciendo siempre por encima que el país, como se observa 

en la gráfica 17. Para el año 2019 se espera que el crecimiento del departamento continúe 

estando por encima que el crecimiento del producto interno bruto nacional, para el año 2019 

se proyecta un crecimiento en el PIB risaraldense entre el 3,4% y el 3,6%, cifra que estaría 

también por encima del 3,2% que se proyecta crezca el país en el 2019. 

 



 

Gráfico 8. Crecimiento PIB departamental vs PIB nacional entre 2006 - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE, 2018 

 

Un indicador que en el año 2018 ha tenido un desempeño regular a nivel departamental han sido las 

exportaciones, que en el periodo Enero – Octubre tuvieron un comportamiento negativo, con un 

decrecimiento del 15,7%, dado que se pasó de exportar en el año 2017 para este periodo 415 millones 

de dólares a exportar en el año 2018 350 millones de dólares. Esto se dio a pesar del dinamismo 

exportador del resto del país y el creciente repunte de la tasa de cambio. 

 

Gráfico 9. Comportamiento de la inflación para Risaralda años 2017 - 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de la Republica, 2018 
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Por otra parte, en el departamento se ha tenido una estabilización en la inflación, muy en 

línea con lo ocurrido a nivel nacional. En la gráfica 18 se observa el comportamiento mensual 

de la inflación a 12 meses en los dos últimos años. En esta gráfica es evidente la tendencia 

negativa que viene mostrando el indicador, que al igual que a nivel nacional se espera tenga 

una estabilización para el año 2019 alrededor del 3%. 

La tasa de desempleo en Risaralda se ha convertido en el indicador que más muestra su 

empuje económico de los últimos años, dado que el departamento pasó de encabezar el top 

3 de departamentos con más desempleo del país a integrar el top 5 de departamentos con 

menos desempleo. En la gráfica 19 se observa la evolución entre los años 2001 – 2018 de la 

tasa global de participación, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo del departamento.  

Gráfico 10. Mercado laboral para Risaralda 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE, 2018 

 

En esta gráfica se detalla con la línea negra la tendencia negativa que ha tenido la tasa de 

desempleo que continúa año a año disminuyendo. Sin embargo, para el año 2018 se dio un 
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leve aumento con respecto al año 2017, siguiendo la tendencia que se observó a nivel 

nacional, la tasa de desempleo a nivel departamental pasó del 7.8% en el 2017 al 8,1% en el 

2018, un aumento leve que aun deja al desempleo departamental por debajo de la cifra de 

desempleo a nivel nacional. 

Para el año 2019 se espera un comportamiento a la baja en la tasa de desempleo, y que esta 

regrese a niveles vistos en el año 2017, oscilando entre el 7,5% y el 8%, viéndose fortalecido 

el nivel de empleo por la alta ejecución de obra pública que se espera y la mayor dinámica 

comercial y constructora, principalmente en Pereira y Dosquebradas. 

Por último, es importante destacar el buen desempeño de la mayoría de las instituciones en 

Risaralda. Se tiene un gobierno departamental ubicado en top 10 de la calificación de 

desempeño y buen gobierno elaborada por el DNP, siendo uno de los indicadores de gestión 

más importantes la cobertura de educación preescolar y bachillerato que está muy cerca del 

90%, cifra importante en un departamento que cuenta con municipios muy apartados de la 

capital y con gran vocación agrícola. 

En el año se 2019 se llevarán a cabo las elecciones locales donde elegirán gobernadores, 

alcaldes, asambleas y concejos. En Risaralda y la mayoría de sus municipios se espera unas 

elecciones reñidas, donde la continuidad de políticas de las administraciones actuales tiene 

la mayor probabilidad de ganar, no se espera que el crecimiento del departamento o sus 

municipios se vea afectado por dichas elecciones. Por el contrario, el final de periodo de los 

actuales mandatarios acelerará la ejecución de proyectos públicos lo que dinamizará aún más 

la economía departamental. 

En lo relacionado con el turismo, los esfuerzos realizados por el departamento en materia de 

consolidación del destino turístico han dado frutos muy importantes que se han visto 

reflejados en cada uno de sus municipios turísticos. Para el año 2018, el Centro de 

Pensamiento Turístico – Colombia, presentó los resultados del Índice de Competitividad 

Turística Regional de Colombia 2017-2018, donde el departamento de Risaralda ocupó la 

posición número 4 de los 26 departamentos estudiados en el país, solo por debajo de destinos 

como Bogotá, Bolívar y Valle del Cauca, gracias a la importante dinámica que se está 



 

generando a partir del turismo en el departamento por cuenta de los recursos y atractivos 

turísticos con los que cuenta el departamento.  

 

Para el Centro de Pensamiento Turístico – Colombia la competitividad es entendida como  

 

La capacidad que tiene un destino para insertarse en los mercados de manera 

sostenible, mediante la articulación de los actores públicos y privados junto con la 

comunidad receptora, y la creación de productos diferenciados de alta calidad, 

innovadores y atractivos, que generen experiencias positivas y alto valor agregado al 

turista y visitante. Por tanto, la competitividad del destino se construye a partir de la 

planificación y gestión estratégica de las ventajas comparativas y competitivas, de tal 

forma que se potencie el desarrollo socioeconómico y se conserven tanto los recursos 

culturales y sociales, como los servicios ecosistémicos del destino. (Centro de 

pensamiento turístico de Colombia, 2018, p. 3) 

 

En este sentido, el departamento de Risaralda ha llevado a cabo las acciones necesarias en 

asocio con entidades públicas y privadas para que el turismo sea más competitivo en el 

ámbito nacional e internacional; para ello, el departamento ha hecho esfuerzos como destinar 

el 0,49% del presupuesto de inversión total a la promoción del desarrollo turístico, lo que le 

significó el tercer lugar en el país en lo relacionado con este tema, solo por debajo de los 

departamentos de Casanare y Quindío que asignaron al turismo el 1,47% y 0,67% 

respectivamente. Así mismo, la relevancia del sector para el Risaralda viene creciendo con  

una participación del turismo en el PIB es del 5,58% de acuerdo con los datos suministrados 

por el ICTRC.  

 

 

 

 

 



 

Imagen 10. Resultado general ICTRC por criterios de evaluación para Risaralda año 2018 

 

Fuente: Centro de pensamiento turístico de Colombia, 2018 

El puntaje obtenido en cada uno de los criterios de evaluación demuestra que Risaralda como 

destino turístico se viene potenciando de manera importante a nivel nacional y las acciones 

por parte de las entidades se han materializado en la evolución de este indicador. Sin 

embargo, es importante seguir avanzando en criterios como la gestión del destino que 

disminuyó de puntaje respecto a la medición del año 2017, así como los aspectos culturales 

y empresariales. A continuación, se presenta de manera disgregada el puntaje obtenido por 

criterio y cada uno de los indicadores medidos.  

Imagen 11. Resultados individuales por criterio de evaluación e indicador del el ICTCR 

para Risaralda 
 

 



 

 

 

 

Fuente: Centro de pensamiento turístico de Colombia, 2018 

 

El resultado general del departamento de Risaralda es explicado en el ICTRC por el 

desarrollo de las siguientes actividades relacionadas con el fortalecimiento del turismo en el 

departamento:  



 

 

 Participación como destino invitado de honor en la Vitrina Turística de 

ANATO. 

 Aprobación del proyecto “Risaraldeando” en Pueblos de Encanto para 

embellecer 4.523 fachadas en 11 municipios 

 Aprobación de la Ruta de las Aves del PCC, con 15 puntos definidos para 

realizar Aviturismo en convenio con la organización AUDUBON y el 

MinCIT. 

 Acompañamiento en los eventos: Bird Festival 2017 y Global Big Day, donde 

el departamento de Risaralda ocupó el tercer lugar a nivel nacional. 

 Implementación estratégica de la promoción internacional del PCC para 

posicionar al PCC como destino de naturaleza. 

 Aprobación del proyecto de Infraestructura turística parala Serranía del Nudo 

 Fortalecimiento de la oferta de turismo de aventura y experiencia de riesgo 

controlado. 

 Desarrollo del producto agroturismo en las fincas del departamento con 

potencial. 

 Estructuración y diseño del proyecto de Infraestructura turística para el 

fortalecimiento y rehabilitación de senderos de turismo de naturaleza para los 

municipios de Mistrató, Pueblo Rico, Apía, Pereira, Belén de Umbría, La 

Celia, Marsella, Santa Rosa de Cabal, Quinchía y Santuario. 

 Firma del convenio para fortalecer el turismo comunitario en áreas protegidas 

en el Parque Natural de los Nevados, en el Santuario de Flora y Fauna Otún 

Quimbaya y el Parque Natural Tatamá. 

 Certificación de NTS-TS 002 de la Asociación Yarumo Blanco. 

 Consecución de 400 millones de pesos a través de FONTUR, para el proyecto 

de certificación de destinos sostenibles para Santa Rosa de Cabal y Marsella. 

 Formación en bilingüismo para el turismo para 150 empresarios y operadores 

de la región. 



 

 

Desde la Dirección de Desarrollo Turístico, Risaralda trabaja en la promoción del 

departamento en las tipologías cultural; vacaciones, ocio y recreación; negocios y 

motivos profesionales; salud y bienestar; deportivo y de aventura y; rural y de 

naturaleza. Como apuesta, los esfuerzos y recursos del Departamento se enfocan en 

avistamiento de aves, ecoturismo y congresos y convenciones. Complementario a las 

acciones adelantadas por la Dirección de Desarrollo Turístico, desde la Secretaría de 

Infraestructura de Risaralda, se trabajó en el Plan Vial Departamental, con un 

presupuesto de 227.000 millones de pesos, lo que permite mejorar la conectividad de 

los municipios y sus atractivos turísticos. (Centro de pensamiento turístico de 

Colombia, 2018, p.180) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERSPECTIVA MUNICIPAL 

 

1. Aspectos Geográficos  

El municipio de Santa Rosa de Cabal se encuentra ubicado al sur oriente del departamento 

de Risaralda en las coordenadas 4 grados 52 minutos latitud norte y 75 grados 37 minutos de 

longitud oeste dentro de la región del eje cafetero. Dentro de los límites del municipio se 

tienen: Al Norte con Palestina, Chinchiná y Villamaría (Caldas); al Sur con los municipios 

de Pereira y Dosquebradas; por el Oriente con el municipio de Villamaría (Caldas) y Santa 

Isabel (Tolima); por el Occidente con los municipios de Pereira, Marsella y Dosquebradas.  

Imagen 12. Ubicación de Santa Rosa de Cabal en el Departamento de Risaralda 
 

 

Fuente: Alcaldía Santa Rosa de Cabal, 2018 

 

Tabla 1. Extensión municipio de Santa Rosa de Cabal 

Extensión (Km2) 
Porcentaje área del municipio 

sobre el área departamental  

Densidad de poblacion 

(Personas/Km2) 

630 15,2 114,65 

Fuente: DNP, 2018  



 

Dentro de las características generales de Santa Rosa de Cabal se destacan las siguientes:  

Ecología: El área urbana y suburbana de Santa Rosa de Cabal está asentada 

principalmente sobre depósitos de piedemonte, en el flanco occidental de la cordillera 

central, presenta pendientes entre 0 y 5 % en el centro de la cabecera municipal, los 

sectores de la hermosa, el estadio, la María y las llanuras formadas por el río san 

Eugenio y la quebrada San Roque; las vertientes de los drenajes naturales presentan 

pendientes entre 15 y 35 %, en general presenta las características de suelos situados 

sobre la Cordillera Central, teniendo suelos que van desde los 1500 msnm hasta los 

3800 conformando una zona paramuna en los límites con los departamentos de 

Tolima, Caldas y Quindío. 

El territorio es montañoso y su relieve corresponde a la cordillera Central; se destacan 

entre los accidentes orográficos el antiguo nevado de Santa Isabel situado en el límite 

con el departamento del Tolima, y la cuchilla de Corozal 

Hidrografía: Lo riegan los ríos Campo Alegre, Otún, San Eugenio san José, San Juan, 

Campo Alegrito, Barbo y San Ramón, además de numerosas corrientes menores 

Vías de comunicación: Santa Rosa de Cabal se encuentra ubicado a 35 minutos del 

aeropuerto Matecaña de la ciudad de Pereira y a 55 minutos del aeropuerto la Nubia 

de Manizales. Cabe anotar que, una vez terminado el aeropuerto del Café, el 

municipio estará a 30 minutos de este. (Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, 2018) 

 

2. Aspectos demográficos 

 

Dentro de las características demográficas de la población de Santa Rosa de Cabal, con 

base en le censo del año 2005, se tienen los siguientes indicadores y proyecciones 

 

 



 

Tabla 2. Características poblacionales de Santa Rosa de Cabal 

Item  Población 

Total población en el municipio 72.836 

Porcentaje población municipal del total departamental 7,53% 

Total población en cabeceras (Urbana) 61.278 

Total población resto (Rural) 11.558 

Total población hombres 36.702 

Total población mujeres 36.134 

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa 43.872 

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva 28.964 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, 2018 

La población de Santa Rosa de Cabal equivale al 7,53% de la población total del 

departamento de Risaralda; de estas, el 60,2% se encuentran en la categoría de población 

potencialmente activa y el 39,8% restante, en población inactiva. 

En cuanto a la población étnica, se tienen las siguientes cifras: 

Tabla 3. Población étnica Santa Rosa de Cabal 

Total población étnica 1230 

Total población indígena 109 

Total población negra, mulato o afrocolombiana 1117 

Población Rom 1 

Población Raizal 3 

Población palenquera o de Basilio 0 

Fuente: DANE, 2018  

El 90,8% del total de la población étnica de santa Rosa de Cabal pertenece a la comunidad 

afrodescendiente, el 8,9 % a la población indígena y el restante pertenecen a la población 

Rom y raizal. Así mismo, de acuerdo con la información del DANE y el Ministerio del 

Interior, se tiene que el municipio de Santa Rosa de Cabal no cuenta con ningún resguardo 

indígena en su territorio.  



 

A continuación, se ilustra la distribución de la población del municipio por rango de edades: 

Gráfico 11. Pirámide poblacional por rangos de edad - Santa Rosa de Cabal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, 2018 

 

Al respecto de la distribución poblacional, los grupos de edad donde se encuentra la mayor 

cantidad de la población del municipio son los adolescentes y jóvenes, con 

comportamiento inversos en los rangos por encima de los 60 años; esto denota que la 

mayor franja de población de Santa Rosa de Cabal (60,2%) se ubica sobre el segmento de 

población potencialmente activa, mientras que la población restante (39,8%) pertenece al 

grupo de población potencialmente inactiva.  Es importante señalar el grupo etario menor 

a los 15 años representa el 24,2% de la población del municipio, lo que indica que el 

segmento de fuerza laborar o potencialmente activa no tendrá variaciones muy 

significativas durante los próximos años; sin embargo, debe anotarse que los 

comportamientos de la pirámide del municipio, así como el de la mayoría de las regiones 

del país, se encuentran con tendencias a estrecharse en la base y expandirse en los rangos 

de edad avanzadas, lo que demuestra el envejecimiento de la población y la terminación 

del bono demográfico. El siguiente grafico ilustra de mejor forma el comportamiento 

etario de la población de Santa Rosa de Cabal. 
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Imagen 13. Variación de Pirámide de poblacional por grupos quinquenales de edad y sexo 

para Santa Rosa de Cabal 

 

 

Fuente: Geoportal DANE, 2018 

 

Como puede observarse, la pirámide poblacional de Santa Rosa de Cabal se desplaza de 

manera ascendente, y las variaciones en los segmentos etario se equilibra al año 2020 con 

tendencia hacia el progresivo envejecimiento de la población por cuenta de un importante 

descenso de las tasas de natalidad y mortalidad. Este comportamiento demográfico es 



 

importante analizarlo debido a la futura variación en la demanda de servicios de salud, 

educativos y especializados para la población del municipio.  

Así mismo, la concentración de la población del municipio por área urbana y rural tiene un 

comportamiento particular que se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfico 12. Proyección de Población total para área urbana y rural 2005 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE, 2018 

 

La clara tendencia que ilustra esta gráfica, denota la concentración de la población en la 

cabecera municipal de Santa Rosa de Cabal y la marcada disminución de la población en el 

área restante, lo cual puede explicarse por el desplazamiento campo – ciudad que se viene 

experimentando en los últimos años por razones como la baja rentabilidad de la actividad 

agropecuaria para los micro y pequeños productores, junto con las mayores cifras de pobreza 

que se presentan el campo por encima de las ciudades. 
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3. Aspectos Educativos  
 

Dentro de los indicadores de educación del municipio de Santa Rosa de Cabal se destacan 

los siguientes  

Gráfico 13. Matricula bruta y neta para municipios no certificados del departamento de 

Risaralda año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gobernación de Risaralda, 2018 

 

Santa Rosa de Cabal se ubica como el municipio no certificado con el mayor número de 

matrículas en el departamento de Risaralda con una matrícula bruta1 de 12608 estudiantes y 

una matrícula neta2 de 9475 estudiantes. Esto convierte a Santa Rosa de Cabal como el tercer 

municipio de Risaralda con el mayor número de matrículas, solo por debajo de Pereira y 

Dosquebradas que ocupan el primer y segundo lugar respectivamente.  

 

                                                           
1 Corresponde al número total de estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial independiente de la 

edad que tengan 
2 Corresponde al número de estudiantes matriculados en los niveles educativos del sistema de educación formal 

oficial con la edad teórica para cursarlos. 5 años: Transición; 6-10 años: Básica primaria; 11-14 años: Básica 

secundaria; 15-16 años: Media 
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Gráfico 14. Matricula bruta y neta para Santa Rosa de Cabal año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gobernación de Risaralda, 2018 

 

La matrícula bruta para Santa Rosa de Cabal ha tenido un comportamiento decreciente 

durante los últimos años, dado que para el periodo 2011-2017 este indicador ha disminuido 

en un 7,3%, pasando de 13604 matrículas a 12608. En lo relacionado con la matricula neta, 

el comportamiento es similar con cerca del 6,4% de decrecimiento, pasando de 10119 

matrículas en año 2011 a 9475 en el año 2017.  
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Gráfico 15. Nivel de cobertura bruta y neta para municipios no certificados del 

departamento de Risaralda año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gobernación de Risaralda, 2018 

 

De los doce municipios no certificados de Risaralda, Santa Rosa de Cabal se ubica como el 

tercer municipio con las tasas de cobertura bruta3 y neta4 más altas del departamento con un 

87.97% y 66,11% respectivamente. En lo relacionado con la cobertura bruta, el resultado 

indica que el sistema educativo del municipio tiene un 87.97% de eficacia para atender la 

demanda social en educación sin importar la edad en un nivel educativo específico. Así 

mismo, el 66,11% de cobertura neta para el año 2017, indica que un porcentaje importante 

de toda la población en edad escolar no se encuentra en el sistema educativo en el nivel 

correspondiente a su edad, esto se debe en menor proporción al ingreso tardío al sistema 

educativo y la tasa de repitencia, por lo cual, el municipio debe trabajar para mejorar estos 

indicadores de manera inmediata e impactar positivistamente en el desarrollo de los jóvenes 

                                                           
3 Es la relación entre el número de estudiantes matriculados respecto a la proyección de población 
4 Es la relación entre el número de estudiantes matriculados que tienen la edad teórica para cursar los niveles 

educativos y el total de la población proyectada correspondiente a esa misma edad 
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del municipio. Sin embargo, Santa Rosa de Cabal posee indicadores de cobertura bruta y neta 

superiores a los del departamento de Risaralda que fueron del 84,39% para cobertura bruta, 

y del 59,93% para cobertura neta.  

Gráfico 16. Nivel histórico de cobertura bruta y neta para Santa Rosa de Cabal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gobernación de Risaralda, 2018 

 

El comportamiento histórico de estos indicadores muestra como para el nivel de cobertura 

bruto se han presentado variaciones inferiores a los 6 puntos porcentuales durante los últimos 

años, lo que hace que el indicador tenga un valor promedio para el periodo 2011-2017 de 

88,46%, siendo superior al del departamento, el cual se ubicó en un 87,14% para el mismo 

periodo. En lo relacionado con el indicador de cobertura neta, el valor alcanzado en el año 

2017 fue el mayor en los últimos 4 años, siendo el valor promedio del indicador para el 

periodo 2011-2017 de 63,94%, valor superior al 59,25% alcanzado por el departamento en 

el mismo periodo.  
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Gráfico 17. Cobertura bruta y neta de diferentes niveles educativos para Santa Rosa de 

Cabal 2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gobernación de Risaralda, 2018 

 

La grafica anterior muestra como las tasas de cobertura bruta y neta para los niveles de 

transición (hasta los 5 años) y media (15 a 16 años) son los más bajos para el año 2017. Esto 

evidencia las apuestas en cobertura para el municipio debe estar concentrados en estos 

niveles.  

En lo relacionado con las pruebas saber aplicadas a los estudiantes de diferentes instituciones 

educativas se tiene lo siguiente 
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Tabla 4. Resultados pruebas saber grado 11 para Santa Rosa de Cabal 2018 

Ítem 
Resultados 

generales 

Lectura 

critica 
Matemáticas 

Sociales y 

ciudadanía 

Ciencias 

naturales 
Inglés 

Colombia 258 54 52 49 51 52 

Santa Rosa de Cabal 264 55 53 51 53 53 

Oficiales urbanos de Santa Rosa de 

Cabal 
264 55 53 51 53 53 

Oficiales rurales de Santa Rosa de 

Cabal 
255 53 52 49 51 48 

Privados de Santa Rosa de Cabal 290 59 59 57 57 61 

Establecimientos educativos 

IE Lorencita Villegas de Santos 255 53 49 50 51 52 

Laboure 267 55 55 52 53 51 

Inst. Tecnológico de Santa Rosa 257 53 53 49 51 52 

IE Instituto Técnico Marillac 253 53 50 49 50 53 

Colegio Santa María Goretti 290 59 59 57 57 61 

IE Instituto Agrícola Pedro Uribe 

Mejía 
268 55 56 51 54 50 

IE Instituto Agrícola La Florida 232 46 48 45 47 45 

IE Francisco José De Caldas 270 56 53 52 54 54 

IE Instituto Agropecuario 

Veracruz 
281 58 56 55 55 59 

Ce bachillerato en bienestar rural - 

Santa Rosa de Cabal - 
233 51 44 46 46 42 

Fuente: ICFES, 2019 

Los resultados de las pruebas saber grado 11 para los colegios de Santa Rosa de Cabal en 

términos generales son positivos en la medida que los resultados promedio del municipio 

tuvieron una calificación de 6 puntos por encima del promedio nacional; no obstante, de las 

10 instituciones educativas donde se aplicó el examen, solo el 50% tuvo un resultado 



 

promedio superior al nacional, lo que evidencia que, pese a tener un resultado favorable como 

municipio, a nivel de 5 instituciones educativas los resultados son preocupantes; muestra 

ello, son los resultados de la IE Instituto Agrícola la Florida y el CE bachillerato en bienestar 

rural - Santa Rosa de Cabal, en los cuales se presentaron desviaciones de 26 y 25 puntos 

respecto a la media nacional.  

Tabla 5. Resultados promedio pruebas Saber 3°, 5° y 9° para Santa Rosa de Cabal 2017 

Grado  Área  

Puntajes promedio 

SRC5 Colombia Dif.6 
EEOU 

SRC7 

EEOU 

COL8 
Dif. 

EEOR 

SRC9 

EEOR 

COL10  
Dif. 

EEP 

SRC11 

EEP 

COL12 
Dif.  

Tercero 

Lenguaje  309 310 -1 310 300 10 292 297 -5 355 352 3 

Matemáticas 307 308 -1 308 296 12 288 300 -12 338 349 -11 

Quinto  

Lenguaje  317 311 6 317 305 12 308 291 17 363 350 13 

Matemáticas 306 298 8 306 291 15 301 282 19 336 337 -1 

Noveno  
Lenguaje  317 311 6 317 305 12 308 291 17 363 350 13 

Matemáticas 306 298 8 306 291 15 301 282 19 336 337 -1 

Fuente: ICFES, 2019 

En lo relacionado con las pruebas saber para los grados 3°, 5° y 9°, el municipio tuvo 

resultados positivos respecto al promedio nacional. Las diferencias entre los resultados 

locales y los nacionales se presentaron en mayor medida en los resultados del grado tercero 

para las EEOR y los EEP en el componente de matemáticas.  

 

                                                           
5 SRC Santa Rosa de Cabal 
6 Dif Diferencia en el indicador  
7 EEOU SRC Establecimientos educativos oficiales urbanos de Santa Rosa de Cabal  
8 EEOU COL Establecimientos educativos oficiales urbanos de Colombia 
9 EEOR SRC Establecimientos educativos oficiales rurales de Santa Rosa de Cabal  
10 EEOR COL  Establecimientos educativos oficiales rurales de Colombia  
11 EEP SRC Establecimientos educativos privados de Santa Rosa de Cabal  
12 EEP COL Establecimientos educativos privados de Colombia   



 

Gráfico 18. Resultados promedio de las pruebas saber para Santa Rosa de Cabal y 

Colombia por áreas del conocimiento y grado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ICFES, 2019 

 

Para los grados 5° y 9° del municipio, los mejores resultados se presentaron en el área de 

matemáticas con un resultado promedio de 8 puntos por encima del promedio del país, 

mientras que, para el área de lenguaje, el promedio estuvo 6 puntos por encima de la media 

nacional.   

Gráfico 19. Resultados promedio de las pruebas saber para los EEOU y EEOR de Santa 

Rosa de Cabal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ICFES, 2019 
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Respeto a los resultados de las instituciones educativas urbanas y rurales del municipio, se 

observa una diferencia promedio para los grados 3° de 19 puntos, mientras que para los 

grados 5° y 9° la diferencia se ubica en 7 puntos en promedio. Esto permite evidenciar que 

existe una brecha en la calidad de la educación urbana y rural de Santa Rosa de Cabal, que 

puede ser mucho más notoria para los primeros grados de escolaridad. 

Gráfico 20. Resultados promedio de las pruebas saber para los EEOU y EEP de Santa Rosa 

de Cabal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ICFES, 2019 

 

De manera análoga, si se comparan los resultados de los establecimientos urbanos públicos 

del municipio con establecimientos privados, se tiene una diferencia promedio 37,8 puntos; 

siento el área del lenguaje donde se presenta mayor variación con 45,6 puntos, mientras que 

para área de matemáticas la diferencia es de 30 puntos. Esto refleja que los establecimientos 

educativos privados cuentan con mejor preparación para afrontar este tipo de pruebas y que 

el área del lenguaje para la educación básica y media pública es donde mayores brechas se 

evidencian respecto a la educación privada impartida en de Santa Rosa de Cabal.  
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Gráfico 21. Resultados promedio de las pruebas saber para los EEOR y EEP de Santa Rosa 

de Cabal 

 
Fuente: ICFES, 2019 

Respecto a la diferencia en puntaje presentada entre los establecimientos rurales y los 

privados del municipio, se tiene que la diferencia promedio es de 48,8 puntos; siento el área 

del lenguaje donde mayor variación se percibe con 57,6 puntos en promedio, mientras que 

para el área de matemáticas es de 40 puntos en promedio. Esto demuestra que existe una 

importante brecha de calidad entre la educación pública rural y privada de Santa Rosa de 

Cabal, lo cual debe ser una preocupación para la secretaria de educación departamental y la 

administración municipal debido a la importancia que la educación rural debe tener para un 

municipio donde el 15,8% de su población hace parte de la zona rural.  
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4. Aspectos institucionales  

Dentro de los elementos evaluados en términos institucionales, se hace necesario identificar 

la asignación del presupuesto público del municipio en lo relacionado con las variables que 

puede contribuir a generar entornos de desarrollo e impactar de manera positiva sectores 

empresariales del municipio. Dentro de estas variables se encuentran las siguientes 

Tabla 6. Elementos generales del presupuesto del municipio de Santa Rosa de Cabal 

Ítem para el año 2018 
Valor total (Expresado en 

miles de pesos) 

Valor total del presupuesto público de 

Santa Rosa de Cabal 
 $                    52.863.000  

Valor total de gastos de Inversión en 

educación  
 $                      2.235.256  

Valor total de gastos de Inversión en 

salud   
 $                    26.069.864  

Valor total de gastos de Inversión en 

infraestructura 
$                    731.823.456 

Fuente: Secretaria de planeación de Santa Rosa de Cabal, 2019 

Dentro de la lógica del desarrollo territorial, se hace necesario comprender cómo la 

institucionalidad pública interviene en el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

e interviene en la generación de condiciones para que el desarrollo en sus múltiples 

dimensiones se pueda concebir desde los mismos territorios subnacionales; a partir de esto, 

el DNP ha desarrollado la Medición de Desempeño Municipal MDM, la cual tiene las 

siguientes características 

La Medición de Desempeño Municipal MDM tiene como objetivo medir y comparar 

el desempeño municipal entendido como la gestión de las Entidades Territoriales y la 

consecución de resultados de desarrollo (el aumento de la calidad de vida de la 

población) teniendo en cuenta las capacidades iniciales de los municipios, para 

incentivar la inversión orientada a resultados y como instrumento para el diseño de 

políticas dirigidas al fortalecimiento de capacidades y al cierre de brechas 

territoriales.  



 

La MDM se mide al interior de 6 grupos que buscan categorizar municipios 

“similares” según el nivel de capacidades iniciales, esto con el fin de hacer la 

medición entre grupos homogéneos controlando por diferencias iniciales de 

desarrollo territorial. Los grupos son: Ciudades (13 principales ciudades) Grupo 1 

(nivel alto de capacidades) Grupo 2 (medio alto) Grupo 3 (nivel medio) Grupo 4 

(medio bajo) y Grupo 5 (nivel bajo). En la evaluación del segundo año de las 

administraciones, la medición se consolida como un instrumento para orientar la toma 

de decisiones en el territorio y para hacer seguimiento a las principales condiciones 

de bienestar de la población. (DNP, 2018) 

Los resultados de MDM para el año 2017 fueron presentados en el año 2018, por lo cual, se 

realizará el análisis de los resultados obtenidos por Santa Rosa de Cabal en el año 2017.  

Tabla 7. Resultado General MDM para Santa Rosa de Cabal  

Año Puntaje 
Posición dentro del 

grupo G1 

Cambio de 

posición 

Promedio grupo 

de capacidades 

iniciales 

 Inicial 2016 58,3 96 / 217 
52 

57,44 

Vigencia Actual 2017 66,24 44 / 217 58,52 

Fuente: Portal territorial DNP, 2019 

El resultado general de Santa Rosa de Cabal para el año 2017 fue muy positivo respecto a los 

resultados obtenidos en el año 2016; se puede evidenciar como el municipio incrementó en 

7,94 el puntaje general, producto del incremento del resultado en el componente de gestión, 

lo que le permitió avanzar 52 posiciones dentro del grupo de medición G1. Así mismo, el 

resultado promedio del municipio fue superior al promedio de las capacidades iniciales del 

grupo G1, lo que demuestra el importante avance del municipio para esta vigencia.  

 

 

 



 

Gráfico 22. Comparación de indicadores MDM 

 
Fuente: Portal territorial DNP, 2019 

Los resultados para cada uno de los componentes que hacen parte de la medición se presentan 

a continuación 

Tabla 8. Indicadores del componente de Gestión – MDM  

Variable 2016 2017 Variación  

Movilización de 

recursos 

Ingreso tributario y no tributario 

sin recaudo OT 
$ 138.516 $ 153.508 $ 14.992 

Recaudo por instrumentos OT $ 93.748 $ 102.116 $ 8.368 

% de inversión financiada con 

recursos propios 
9,75% 13,04% 3,29% 

Ejecución de 

Recursos 

% de ejecución SGP 79,97% 81,64% 1,68% 

% de ejecución recursos propios 42,68% 52,02% 9,34% 

% de ejecución otras fuentes 92,07% 92,07% 0,00% 

SGR Cumplimiento del plazo 

inicial 
100 87,5 -12,5 

Ordenamiento 

Territorial 

Tasa efectiva de recaudo 5,4 5,0 -0,4 

% Uso de instrumentos 50,00% 75,00% 25,00% 
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Gobierno Abierto 

y transparencia 

Organización de la información 0,3 1 0,67 

Rendición de cuentas 1 0,95 -0,01 

Atención al ciudadano 1 1,00 0,00 

Indicador de Gestión 58,1 67,11 8,99 

Fuente: Portal territorial DNP, 2019 

Dentro de las variables medidas se tuvo un buen comportamiento en lo relacionado con la 

movilización de recursos, se observa como el municipio logró incrementar los ingresos 

tributarios y no tributarios por persona en un 10,8%, así como los asociados al ordenamiento 

territorial en un 8,9%, debido a esto, se pudo incrementar la inversión del municipio con 

recursos propios en un 3,29%. De igual forma, se destacan los incrementos presentados para 

la ejecución de recursos del SGP y de recursos propios, aunque se presentó un decrecimiento 

en el cumplimiento de la programación inicial de los proyectos de regalías de 12,5 puntos. 

Así mismo, se evidencia como disminuyó en 0,4 puntos el recaudo predial de los predios en 

la vigencia, lo cual debe ser abordado para que no se vean afectados los ingresos corrientes 

de libre destinación del municipio para próximas vigencias.  

Tabla 9. Resultados generales componente de Gestión – MDM 

Año Puntaje13 

Posición 

dentro del 

grupo G1- 

Nivel Alto 

Cambio de posición 

Promedio 

Grupo de 

Dotaciones 

Iniciales 

2016 58,12 96/217 
54 

57,41 

2017 67,11 42 / 217 58,73 

Fuente: Portal territorial DNP, 2019 

Los resultados generales para el componente de Gestión son muy positivos debido a que el 

municipio incrementó en un 15,5% su resultado general, lo cual le permitió ascender 54 

posiciones dentro de los 217 municipios que componen el grupo de medición. A partir de 

                                                           
13 Puntaje alto: mayor a 55. Puntaje medio: entre 45.001 y 55.001. Puntaje bajo: menor a 45.  



 

este puntaje, se puede concluir que Santa Rosa de Cabal tiene un puntaje Alto para el 

componente de Gestión.  

Tabla 10. Indicadores del componente de Resultados - MDM 

Variable 2016 2017 Variación  

Educación 

Cobertura media neta 42,2% 45,8% 3,7% 

SABER 11 Matemáticas 53,11 52,35 -0,76 

SABER 11 Lenguaje 53,85 55,54 1,69 

Cobertura transición 53,9% 50,3% -3,5% 

Salud 

Cobertura salud 94,8% 93,5% -1,3% 

Vacunación pentavalente 100,0% 97,0% -3,0% 

Mortalidad infantil 11,98 11,88 0,10 

Servicios 

Cobertura eléctrica rural 100,0% 99,9% -0,1% 

Cobertura Internet 12,5% 14,4% 1,9% 

Cobertura Acueducto  62,5% 62,5% 0,0% 

Cobertura Alcantarillado  51,2% 51,2% 0,0% 

Seguridad 

Hurtos x 10,000 hab 31,61 32,77 1,2 

Homicidios x 10,000 hab 3,18 3,72 0,5 

Violencia intrafamiliar x 10,000 hab 5,38 21,48 16,1 

Indicador de Resultados 72,21 70,00 - 2,2 

Fuente: Portal territorial DNP, 2019 

Los resultados por variable para el componente de Resultados no tuvieron un 

comportamiento óptimo para la vigencia 2017. Dentro de los resultados obtenidos por el 

municipio se destacan los siguientes: Aunque se presentó un incremento del 3,7% en la 

cobertura neta para educación media; la cobertura en transición disminuyó en un 3,5% lo 

cual es importante evaluar por parte de la administración y la secretaria de educación 

departamental. En lo relacionado con la salud, se observa como hubo un decrecimiento del 

1,3% en la cobertura, la cual es medida a partir del número de afiliados registrados en la 

BDUA en los regímenes contributivo y subsidiado a diciembre; así mismo, es preocupante 



 

observar el decrecimiento del 3% en la vacunación pentavalente, la cual se relaciona con las 

terceras dosis aplicadas de vacuna pentavalente en los menores de un año. 

De igual forma, se destaca de manera negativa el incremento de los indicadores de hurtos x 

10,000 hab, homicidios x 10,000 hab y violencia intrafamiliar x 10,000 hab, la cual presentó 

el crecimiento más alto de todo el componente con un 299%.  

Tabla 11. Resultados generales componente de Resultados – MDM 

Año Puntaje14 

Posición 

dentro del 

grupo G1- 

Nivel Alto 

Cambio de 

Posición 

Promedio 

Grupo de 

Dotaciones 

Iniciales 

2016 72,21 62/217 
-37 

69,91 

2017 70,00 99/217 69,36 

Fuente: Portal territorial DNP, 2019 

Los resultados generales para el componente de Resultados son negativos debido a que el 

municipio disminuyó en un 3,1% su resultado general, lo cual llevó a descender 37 posiciones 

dentro de los 217 municipios que componen el grupo de medición. A partir de este puntaje, 

se puede concluir que Santa Rosa de Cabal tiene un puntaje Medio para el componente de 

Resultados.  

En conclusión, los resultados generales de la MDM para Santa Rosa de Cabal para el año 

2017 son positivos al ubicarse en un nivel alto dentro su categoría asignada; sin embargo, 

muchas de las variables de gestión y resultados se deben seguir trabajando en función de la 

mejora continua de los indicadores administrativos, sociales y económicos del ente territorial, 

con el propósito de mejorar la calidad de vida y las condiciones de bienestar de la población.  

En lo relacionado con las transferencias nacionales del Sistema General de Participaciones 

SGP y del Sistema General de Regalías SGR, se cuenta con la siguiente información 

 

                                                           
14 Puntaje alto: mayor a 72. Puntaje medio: entre 65.001 y 72.001. Puntaje bajo: menor a 65. 



 

Tabla 12. Recursos asignados SGP – Santa Rosa de Cabal 

(Cifras en pesos corrientes)  

Concepto 
2017 2018 

Variacion  
Total Total 

Educación                                                                                             $         2.029.742.204   $         1.920.974.238  -5,4% 

Prestación Servicios                                                                                  $                            -     $                            -      

Calidad                                                                                               $         2.029.742.204   $         1.920.974.238  -5,4% 

Calidad (Gratuidad)                                                                     $         1.042.797.139   $            885.865.376  -15,0% 

Calidad (Matrícula)                                                                         $            986.945.065   $         1.035.108.862  4,9% 

Salud                                                                                                 $       11.127.536.553   $       11.678.627.961  5,0% 

Régimen Subsidiado                                                                                    $         9.953.054.342   $       10.428.701.473  4,8% 

Salud Pública                                                                                         $            540.131.159   $            615.575.436  14,0% 

Prestación de servicios y 

subsidio a la oferta                                                       
 $            634.351.052   $            634.351.052  0,0% 

Agua Potable                                                                                          $         1.330.304.752   $         1.584.727.445  19,1% 

Propósito General                                                                                     $         3.100.602.910   $         3.210.284.231  3,5% 

Libre Destinación                                                                                     $         1.302.253.222   $         1.348.319.377  3,5% 

Deporte                                                                                               $            143.867.975   $            148.957.188  3,5% 

Cultura                                                                                               $            107.900.981   $            111.717.891  3,5% 

Libre Inversión                                                                                       $         1.366.745.763   $         1.415.093.290  3,5% 

Fonpet                                                                                                $            179.834.969   $            186.196.485  3,5% 

Alimentación Escolar                                                                                  $            200.034.315   $            184.632.515  -7,7% 

Ribereños                                                                                             $                            -     $                            -      

Resguardos Indígenas                                                                                  $                            -     $                            -      

Fonpet Asignaciones Especiales                                                                        $            236.759.042   $                            -    -100,0% 

Primera Infancia                                                                                      $            122.546.591   $                            -    -100,0% 

Total SGP  $       18.147.526.367   $       18.579.246.390  2,4% 
Fuente: Grupo GFT - DIFP - DNP, 2019 

Debe indicarse que las asignaciones del Sistema General de Participaciones incrementaron 

cerca del 2,4% con respecto al año 2017; sin embargo, el rubro de educación disminuyó un 

5,4% a partir de la disminución presentada del 15% en lo relacionado con la asignación para 

gratuidad. Así mismo, se presentaron decrecimientos en la alimentación escolar con un 7,7%, 

asignaciones especiales con un 100% y primera infancia con un 100%. En los demás rubros 

como Salud, Agua potable y Propósitos Generales, se presentaron incrementos del 5%, 

19,1% y 3,5% respectivamente.   

 



 

Gráfico 23. Distribución porcentual de asignaciones del SGP por sectores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Grupo GFT - DIFP - DNP, 2019 

 

Dentro de las asignaciones del SGP, se tiene que, para el Agua potable se presentó un 

incremento del 1,23%, para salud se incrementó un 1,56%, para educación se presentó un 

decrecimiento del 0,86% en la asignación, al igual que para alimentación escolar que decreció 

un 0,11%, mientras que para propósitos generales incrementó un 0,18%. En lo relacionado 

con las asignaciones del SGR para Santa Rosa de Cabal se tiene lo siguiente 

 

Tabla 13. Recursos asignados SGR – Santa Rosa de Cabal 

Item  
Total asignación SGR 

(Pesos corrientes) 
Variación  

2012 $                 898.762.519 - 

2013-2014 $             1.316.302.637 46% 

2015-2016 $                 973.043.488 -26% 

2017-2018 $             1.251.748.041 29% 

Fuente: DNP - SICODIS SGR, 2012-2018  
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5. Aspectos del Comercio 

 

La dinámica económica que ha experimentado en los últimos años el municipio de Santa 

Rosa de Cabal por cuenta de las actividades agropecuarias, el turismo y una creciente 

demanda de bienes y servicios de los habitantes del municipio que se ubican como la tercer 

población más grande del departamento, solo por debajo de Pereira y Dosquebradas 

respectivamente; le han significado a Santa Rosa de Cabal la consolidación de una oferta de 

bienes y servicios en diferentes sectores económicos como el comercio, el servicio de bebidas 

y comidas, la construcción, entre otras, que han permitido que la economía del municipio 

crezca año a año. A continuación, se presentan algunas de las cifras más representativas 

relacionadas con la actividad económica de Santa Rosa de Cabal.  

Tabla 14. Características económicas generales del total de empresas inscritas en la Cámara 

de Comercio de Santa Rosa de Cabal 

Item Valor  

Suma de los activos totales de las empresas 

matriculadas en la cámara de comercio  
$354.790.188.530 

Suma de los pasivos totales de las empresas 

matriculadas en la cámara de comercio  
$174.849.698.788 

Suma de los ingresos totales de las empresas 

matriculadas en la cámara de comercio  
$325.470.175.044 

Suma de los gastos totales de las empresas 

matriculadas en la cámara de comercio  
$51.846.821.334 

Suma de la utilidad total de las empresas 

matriculadas en la cámara de comercio  
$10.609.745.800 

Suma del capital autorizado de total de las 

empresas matriculadas en la cámara de comercio  
$89.808.836.650 

Suma del capital suscrito de total de las empresas 

matriculadas en la cámara de comercio  
$26.371.595.200 

Fuente: Registro mercantil, 2018 

 

 

 

 



 

Tabla 15.Total renovaciones del registro mercantil en la jurisdicción 

Tipo de 

Renovación  
No de registros 

Personas 

naturales 
2010 

Personas 

jurídicas 
299 

Establecimientos 2037 

Total  4346 

Fuente: Registro mercantil, 2018 

En lo relacionado con las renovaciones totales llevadas a cabo en Santa Rosa de Cabal para 

la vigencia 2018, se presentó un incremento del 38% respecto a la cifra del año 2017 que se 

ubicó en 3154 renovaciones. Del total de renovaciones, las personas naturales incrementaron 

un 42%, las personas jurídicas en un 33% y los establecimientos de comercio en un 35%.  

Es importante anotar que para el año 2017 el total de cancelaciones para personas naturales, 

jurídicas y establecimientos fue de 587, mientras que para el año 2018 fue de 686.  

Tabla 16. Total de nuevos registros mercantiles en la jurisdicción 

Número de nuevos 

registros 

mercantiles 

Número de nuevos 

registros mercantiles 

realizados por 

personas naturales 

Número de nuevos 

registros mercantiles 

realizados por 

personas jurídicas 

437 396 41 
Fuente: Registro mercantil, 2018 

Pese a que el número total de renovaciones del registro mercantil incrementó para el año 

2018, el número total de nuevos registros para esta misma vigencia disminuyó en 9,1% 

respecto al 2017. Sin embargo, se presentaron 437 nuevos registros en la jurisdicción lo que 

es una cifra importante, si se considera que estos nuevos registros representan un 18,9% del 

total de las renovaciones del 2018. De estos nuevos registros, el 90,6% corresponde a 

personas naturales y el 9,4% restante a personas jurídicas.  



 

Tabla 17. Total de nuevos registros mercantiles en la jurisdicción realizados por tamaño de 

la empresa 

Número de nuevos 

registros mercantiles 

realizados por 

microempresas 

Número de nuevos 

registros mercantiles 

realizados por 

pequeñas empresas 

Número de nuevos 

registros mercantiles 

realizados por 

empresas medianas 

Número de nuevos 

registros mercantiles 

realizados por empresas 

grandes 

436 1 0 0 
Fuente: Registro mercantil, 2018 

Es importante resaltar que el 99,8% de todos los nuevos registros que se realizaron en la 

vigencia 2018 corresponden a microempresas; es decir, empresas con activos menores a 500 

SMMLV. Por otro lado, solo se realizó un registro de pequeña empresa en la jurisdicción, 

mientras que para empresa mediana y grande no se llevó a cabo ningún registro.  

Gráfico 24. Nuevos registros mercantiles en la jurisdicción realizados por actividad 

económica para personas naturales CIIU 2 dígitos 

 
 Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Los 396 nuevos registros realizados en la vigencia 2018 para personas naturales, estos se 

agrupan en 38 actividades económicas diferentes. El grafico anterior, muestra 7 actividades 

económicas en cuales se concentran el 80,5% de los registros para esta vigencia. De estas 7 

actividades, se destaca el comercio al por menor con un 34,34% de participación sobre el 

total, seguido por las actividades de servicios de comidas y bebidas con un 23,7% del total.  



 

Gráfico 25.Nuevos registros mercantiles en la jurisdicción realizados por actividad 

económica para personas jurídicas CIIU 2 dígitos 

 
 Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Los 41 nuevos registros realizados en la vigencia 2018 para personas jurídicas, estos se 

agrupan en 24 actividades económicas diferentes. El grafico anterior, muestra 16 actividades 

económicas en cuales se concentran el 80% de los registros para esta vigencia. De estas 16 

actividades, se destacan 4 que son: La elaboración de productos alimenticios; las actividades 

inmobiliarias; las actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento; y la 

actividad del comercio al por mayor y en comisión o por contrata excepto el comercio de 

vehículos automotores y motocicletas, cada una de ellas con una participación del 10% sobre 

el total.  

 

 



 

Gráfico 26. Capital asociado a nuevos registros mercantiles para personas naturales por 

actividad económica en la jurisdicción CIIU 2 dígitos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

El capital asociado a los nuevos registros mercantiles de personas naturales para la vigencia 

2018 ascendió a $ 1.857.391.292 pesos, de los cuales, el 80,3% del capital se agrupa en 6 

actividades económicas, entre las cuales se destacan: El comercio al por menor (incluso el 

comercio al por menor de combustibles) excepto el de vehículos automotores y motocicletas 

con un capital que representa el 36,8% del total, seguido por las actividades de servicios de 

comidas y bebidas, las cuales representaron el 22,2% del total del capital asociado a los 

nuevos registros mercantiles de personas naturales.  

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 27. Capital asociado a nuevos registros mercantiles para personas jurídicas por 

actividad económica en la jurisdicción CIIU 2 digitos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

El capital asociado a los nuevos registros mercantiles de personas jurídicas para la vigencia 

2018 ascendió a $ 1.077.397.600 pesos, de los cuales, el 80,5% del capital se agrupa en 6 

actividades económicas, entre las cuales se destacan: En primer lugar, las actividades de 

servicios financieros excepto las de seguros y pensiones que representan el 38,5% del total. 

En segundo lugar, el comercio mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas sus partes piezas y accesorios, el cual representó el 11,2% del total del capital 

asociado a los nuevos registros mercantiles de personas naturales. En tercer lugar, el 

comercio al por mayor y en comisión o por contrata excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas con un 10,8% de participación.  

Tabla 18. Capital total asociado a nuevos registros mercantiles en la jurisdicción realizados 

por personas naturales y jurídicas 

Capital asociado a nuevos registros 

mercantiles por personas naturales 

Capital asociado a nuevos registros 

mercantiles por personas jurídicas 

$1.771.191.292 $1.056.397.600 

Fuente: Elaboración propia, 2018 



 

El capital total asociado a los nuevos registros en la jurisdicción para la vigencia 2018 fue de 

$ 2.827.588.892 pesos, de los cuales, el 62,6% correspondió al registro de personas naturales, 

y el restante 37,4% al registro de personas jurídicas.  

Tabla 19. Capital total asociado a nuevos registros mercantiles en la jurisdicción realizados 

por tamaño de empresa 

Capital asociado a 

nuevos registros 

mercantiles por 

microempresas 

Capital asociado a 

nuevos registros 

mercantiles por 

pequeñas empresas 

Capital asociado a 

nuevos registros 

mercantiles por 

empresas medianas 

Capital asociado a 

nuevos registros 

mercantiles por 

empresas grandes 

$2.412.473.510 $415.115.382 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

El capital total asociado a los nuevos registros en la jurisdicción para la vigencia 2018 fue de 

$ 2.827.588.892 pesos, de los cuales, el 85,3% correspondió a microempresas, y el 14,7% 

restante a pequeñas empresas.  

 

Para establecer la clasificación de las tres (3) empresas más grandes de Santa Rosa de Cabal, se 

analizó el monto del capital registrado por cada una de las empresas del municipio, a partir 

del cual, se obtuvo el siguiente resultado.  

I. Empresa de obras sanitarias de Santa Rosa de Cabal Empocabal e.s.p. e.i.c.e. 

Empocabal, es una empresa de servicios constituida en Santa Rosa de Cabal en el año 20002 

con la actividad económica E3600, esta actividad se relaciona con la captación, tratamiento 

y distribución de agua.  

En términos financieros, la empresa posee un activo total de $ 55.177.413.265, un pasivo 

total de $5.992.351.726 y un patrimonio total de $49.185.061.539.  

En lo relacionado con los trabajadores que laboran en Empocabal, esta reporta para el para 

el año 2018 un total de 95 personas.  

II. Americana de curtidos Ltda. y cia s.c.a. 

Esta empresa industrial fue constituida en el año 1976, por lo cual, lleva 42 años en el 

mercado desarrollando actividades económicas con los códigos C1511, que se relaciona con 



 

curtido y recurtido de cueros, recurtido y tejido de pieles y con la actividad económica C1420 

que se relaciona con fabricación de artículos de piel. En lo relacionado con los trabajadores 

que laboran en Americana de curtidos, esta reporta para el para el año 2018 un total de 330 

personas.  

Dentro de la información financiera, Americana de curtidos posee un activo total de 

$37.980.040.000, un pasivo total $24.219.565.000 y un patrimonio total de $13.760.475.000. 

Los ingresos totales para el año 2018 ascendieron a los $5.221.805.000, los gastos totales a 

los $5.617.439.000, obteniendo una utilidad neta de $658.142.000. En cuanto a la actividad 

exportadora de esta empresa se tiene la siguiente información 

Exportaciones a agosto de 2018 (Cifras en miles de dólares) 

 Últimos 12 meses: $5,204.3 USD 

 Año Corrido: $3,798.7 USD 

 Año Completo 2018: $3,798.7 USD 

 Último Mes: $597.4 USD 

 Crecimiento último año (2017 / 2018): -16%  

 Crecimiento año corrido (Ene. 2018 - Ago. 2018):  22%  

Exportación últimos 12 meses (Cifras en miles de dólares) 

# Capítulo USD FOB Participación (%) 

41 Pieles (excepto la peletería) y cueros $5,186.5 SD 99.66% 

35 
Materias albuminoideas; productos a base de 

almidón o de fécula modifi 
$17.8 USD 0.34% 

Fuente: WebTrade - Compite360.com a partir de DANE, 2019 

 

Países de destino de las exportaciones últimos 12 meses (Cifras en miles de dólares) 

País USD FOB Participación (%) 

Italia $2,994.2 USD 57.53% 

Mexico $1,789.6 USD 34.39% 

Peru $232.9 USD 4.48% 

Canada $56.7 USD 1.09% 

Estados Unidos $47.1 USD 0.90% 

Brasil $40.7 USD 0.78% 

Venezuela $25.2 USD 0.48% 

Ecuador $17.8 USD 0.34% 

Fuente: WebTrade - Compite360.com a partir de DANE, 2019 

 



 

III. Inversiones Arme Ltda. 

Esta empresa fue constituida en el año 1988 para el desarrollo de actividades inmobiliarias 

realizadas con bienes propios o arrendados con el código L6810 y actividades de las agencias 

de viajes con el código N7911. Dentro de la información financiera esta empresa reporta 

Activos totales por $ 11.758.092.077, pasivo total por $ 3.456.844.344, un patrimonio total 

de $ 8.301.247.733, así como Ingresos totales por $ 402.099.008 y una utilidad total de -$ 

324.038.409 para el año 2018. En lo relacionado con los trabajadores que laboran en 

Inversiones Arme, esta reporta para el para el año 2018 un total de 63 personas.  

Por otro lado, en lo relacionado con los registros de Entidades Sin Ánimo de Lucro – 

ESAL, se tiene que  

Tabla 20. Número de nuevos registros para Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL 

Número de 

nuevos 

registros por 

parte de la 

ESAL 

Número de nuevos 

registros por parte 

de las ESAL 

realizados por 

asociaciones, 

corporaciones y 

fundaciones 

Número de 

nuevos registros 

por parte de las 

ESAL realizados 

por entidades de 

economía 

solidaria 

Número de 

nuevos registros 

por parte de las 

ESAL 

realizados por 

veedurías 

ciudadanas 

Número de nuevos 

registros por parte 

de las ESAL 

realizados por 

entidades 

extranjeras de 

Derecho Privado 

Número de nuevos 

registros por parte de 

las ESAL realizados 

por entidades 

instituciones 

auxiliales del 

cooperativismo 

13 13 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Para la vigencia, solo se presentaron 13 nuevos registros para ESAL, de los cuales, el 100% 

corresponden a asociaciones, corporaciones y fundaciones.  

Tabla 21. Nuevos inscritos en Registro Nacional de Turismo por tipo de registro en la 

jurisdicción 

Tipo de Registro 
Numero de 

registros 

Participación 

(%) 

Alojamiento rural (hospedaje no permanente) 5 18,5% 

Hostal (hospedaje no permanente) 5 18,5% 

Agencias de viajes y de turismo 4 14,8% 

Hotel 4 14,8% 

Agencias de viajes operadoras 3 11,1% 

Bar y restaurante 2 7,4% 

Vivienda turística 2 7,4% 

Aparta hotel (hospedaje no permanente) 1 3,7% 

Restaurante 1 3,7% 

Total 27 100,0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 



 

Es importante destacar que del total de nuevos inscritos en el RNT, el 63% de los nuevos 

tiene una actividad relacionada con algún tipo de alojamiento, siendo el alojamiento rural y 

el hostal los de mayor crecimiento en la vigencia. Así mismo, se destaca la matrícula de 4 

nuevas agencias de viajes y de turismo, así como las operadoras en el municipio, lo cual es 

importante en la medida que pueden articular la oferta turística de prestadores de servicios 

turísticos de la región y el municipio.  

Tabla 22. Total inscritos en Registro Nacional de Turismo por tipo de registro en la 

jurisdicción al 2018 

Subcategoria del Establecimiento  Cantidad 
Participación 

(%) 

Alojamiento rural (hospedaje no permanente) 37 27,41% 

Hotel 34 25,19% 

Apartahotel (hospedaje no permanente) 17 12,59% 

Hostal (hospedaje no permanente) 12 8,89% 

Agencias de viajes y de turismo 10 7,41% 

Agencias de viajes operadoras 6 4,44% 

Bar y restaurante 4 2,96% 

Vivienda turística 4 2,96% 

Guía de turismo 3 2,22% 

Restaurante 3 2,22% 

Albergue (hospedaje no permanente) 2 1,48% 

Bar 2 1,48% 

Centro vacacional 1 0,74% 

Total general 135 100,00% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En lo relacionado con el registro de proponentes, la Cámara de Comercio de Santa Rosa de 

Cabal para el año 2018 contó con veinte (20) proponentes inscritos en total.  

Dentro de las proyecciones realizadas del número de nuevas matrículas para la jurisdicción 

se tiene lo siguiente:  

 

 



 

Tabla 23. Proyecciones de nuevas matrículas por tipo 

Año (Xn) 
Personas 

naturales (Y1) 

Establecimientos 

(Y2) 

Personas 

jurídicas (Y3) 

Total matriculas 

(Y4) 

2014 424 293 36 753 

2015 301 207 46 554 

2016 350 262 70 682 

2017 383 312 67 762 

2018 396 315 41 752 

2019* 379 322 61 762 

2020* 381 337 64 783 

2021* 384 352 68 804 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

*Datos proyectados 

 

Las proyecciones realizadas para cada uno de los tipos de matrículas se llevaron a cabo a 

partir de las siguientes ecuaciones  

 Personas naturales Y1= 2,6xn - 4870,8 

 Establecimientos Y2 = 14,9xn - 29761 

 Personas jurídicas Y3 = 3,1xn - 6197,6 
 Total matriculas Y4 = 20,6xn - 40829 

Gráfico 28. Proyecciones de nuevas matrículas por tipo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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6. Aspectos del empleo 

 

Respecto al empleo generado por las empresas que se encuentran activas en la Cámara de 

Comercio de Santa Rosa de Cabal, se tiene la siguiente información clasificada por 

actividades económicas 

Tabla 24. Distribución del empleo reportado por actividades económicas para las matrículas 

activas en la jurisdicción  

Actividades económicas  

Número de 

personas 

empleadas 

Participación  

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
2935 31,8% 

Alojamiento y servicios de comida 1931 20,9% 

Industrias manufactureras 1895 20,5% 

Construcción 600 6,5% 

Otras actividades de servicios 342 3,7% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 298 3,2% 

Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 

ambientales 

209 2,3% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 177 1,9% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 148 1,6% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 133 1,4% 

Actividades financieras y de seguros 124 1,3% 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 117 1,3% 

Información y comunicaciones 107 1,2% 

Transporte y almacenamiento 104 1,1% 

Actividades inmobiliarias 75 0,8% 

Educación 31 0,3% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 6 0,1% 

Administración publica y defensa, planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
3 0,0% 

Explotación de minas y canteras 2 0,0% 

Total  9237 100,0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

Como puede observarse, aproximadamente el 80% del empleo generado por estas empresas 

se encuentra concentrado en cuatro actividades económicas  



 

 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

 Alojamiento y servicios de comida  

 Industrias manufactureras  

 Construcción  

No obstante, al analizar el peso de la cadena productiva del turismo sobre el empleo generado 

en el municipio, con base en las cifras reportadas a la Cámara de Comercio, se tiene que  

Tabla 25. Distribución del empleo reportado por CIIU 2 dígitos para las matrículas activas 

que hacen parte de la cadena productiva del sector turístico 

Código 

CIIU 2 

dígitos 

Descripción de la actividad económica Suma de personal 

I56 
Actividades de servicios de comidas y 

bebidas 
1354 

I55 Alojamiento 577 

R93 
Actividades deportivas y actividades 

recreativas y de esparcimiento 
145 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 123 

H49 Transporte terrestre transporte por tuberías 42 

N79 

Actividades de las agencias de viajes 

operadores turísticos servicios de reserva y 

actividades relacionadas 

31 

R90 
Actividades creativas artísticas y de 

entretenimiento 
30 

Total 2302 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Del total del empleo reportado en el municipio, las actividades económicas de la cadena 

productiva del sector turístico representan el 24,9% del total, siendo la actividad de 

Actividades de servicios de comidas y bebidas la que mayor numero de empleados reporta 

con el 6,8% sobre el total del empleo del municipio, y el 58,8% dentro de la cadena 

productiva.  

 

 



 

Adicional a esto, es importante destacar la capacidad que tiene la actividad agrícola en 

términos de generación de empleo, para lo cual se presenta el siguiente gráfico: 

Gráfico 29. Empleos generados por las actividades agrícolas de Santa Rosa de Cabal. 

 

Fuente: UMATA, 2017. Elaboración propia. 

El café ocupa el renglón más destacado como generador de puestos de trabajo dentro de los 

cultivos agrícolas analizados para Santa Rosa de Cabal, el segundo lugar lo ocupa el plátano, 

seguido por el aguacate, el plátano solo y la mora. 
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7. Aspectos turísticos 

 

El auge del turismo que ha experimentado Colombia durante los últimos años le ha 

significado importantes ingresos dentro de la economía del país y de algunos territorios que 

tienen a este sector económico como uno de sus principales focos de desarrollo. De acuerdo 

con las cifras del Centro de Información Turística de Colombia (CITUR, 2018) el turismo es 

segundo mayor generador de divisas en el país, tras alcanzar cifras de US$5.800 millones 

para 2017 en la cuenta de viajes y transporte, aportando al Producto Interno Bruto del país 

cerca de $835.166 mil millones de pesos. Respecto al año 2018, hasta el tercer trimestre el 

turismo había aportado al PIB del país cerca de $623.753 mil millones de pesos, lo que 

representa ingresos muy importantes para el sector y un aporte significativo para la dinámica 

económica de los territorios.  

 

Este comportamiento económico se debe en gran medida al importante incremento de turistas 

que ha llegado al país durante los últimos años, teniendo cifras entre enero y septiembre de 

2018 que se aproximan a los 5.866.528 visitantes extranjeros (CITUR, 2018), lo que 

representa 28,34% más de visitantes extranjeros registrados en el mismo periodo acumulado para 

el año 2017, lo que representa un incremento muy significativo para el sector turístico en general.  

Estas dinámicas del turismo han impactado positivamente a los municipios turísticos del país 

como Santa Rosa de Cabal, el cual se destaca por su tradición turística que se remonta más 

de 70 años, lo que le ha permitido consolidar una oferta para el turismo de naturaleza, turismo 

de bienestar, turismo de salud, turismo religioso y turismo gastronómico que le han dado un 

renombre nacional e internacional en especial por atractivos turísticos como las fuentes 

termales y el chorizo santarrosano, el cual fue reconocido por la asamblea del departamento 

de Risaralda en el mes de noviembre de 2018 como el plato típico del departamento.  

 

El importante desarrollo turístico que ha vivido el municipio durante los últimos años ha 

generado que cerca del 23,2% del total de las matrículas activas al año 2018 hagan parte de 

la cadena productiva del sector turístico, lo que ha fortalecido el termalismo como producto 

turístico insignia de Santa Rosa de Cabal; tanto así, que desde el año 2016 se viene llevando 



 

a cabo en el municipio el Congreso Nacional de Termalismo con apoyo de FONTUR, el cual 

se convierte en un evento muy importante dentro del turismo de bienes del país, debido a que 

este evento cuenta con conferencistas internacionales y expertos en el termalismo a nivel 

mundial que se reúnen cada año en Santa Rosa de Cabal para disertar sobre las nuevas 

tendencia del sector y fortalecer la experiencias a partir del termalismo. Para el año 2018, se 

llevó a cabo la 3ra versión del congreso, con un enfoque hacia las aguas minerales para el 

consumo humano y contó con la participación de seis (6) conferencistas internacionales, dos 

(2) nacionales y más de doscientos asistentes especializados de todo el país que disfrutaron 

de las conferencias y los talleres realizados dentro del congreso. Esto reafirma que Santa 

Rosa de Cabal es uno de los actores más importantes dentro del termalismo de Colombia, y 

que estudios como el ‘Plan de negocios para el subsector de Turismo de Bienestar en 

Colombia’ realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Programa de 

Transformación Productiva PTP, así lo reafirman en su capítulo de termalismo.  

 

No obstante, Santa Rosa de Cabal se destaca dentro del país por ser uno de los 51 municipios 

que integran el área del Paisaje Cultural Cafetero PCC declarado por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Dentro de su territorio, el municipio cuenta con 11 

veredas en el área principal y 11 zonas más dentro del área de amortiguamiento del PCC 

(Paisaje Cultural Cafetero, 2018). Esto le permite al municipio hacer parte del patrimonio 

inmaterial de la humanidad, lo que se constituye como una ventaja competitiva respecto a 

otros municipios turísticos de la región centro occidente, y como una oportunidad 

significativa para fortalecer un producto turístico alrededor del PCC dentro de Santa Rosa de 

Cabal.   

 

Hoy por hoy, Santa Rosa de Cabal hace parte de los dos municipios turísticos de Risaralda 

que cuentan certificación en la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS TS 001-1 de 

sostenibilidad turística; por lo cual, hace parte del exclusivo grupo de los 14 destinos 

turísticos del país certificados como destino sostenible. A partir de esta certificación, el año 

2018 se aprobó a través de acuerdo municipal el Plan de Desarrollo Turístico del municipio, 

el cual se constituye como 

 



 

Un instrumento de planificación territorial turística para el municipio y como un 

referente para la identificación de actores relacionados con la gestión turística en cada 

municipio, la identificación de recursos y atractivos turísticos, prestadores de 

servicios turísticos y un soporte para la toma de decisiones a nivel turístico del 

municipio. En este sentido, el Plan de desarrollo turístico del municipio de Santa Rosa 

de Cabal, está conformado por 4 estrategias, 31 programas y 95 proyectos. (DAFP, 

2018) 

 

Cada uno de los avances que se han impulsado desde de cada una de las instituciones públicas 

y privadas que tienen una relación con el turismo del municipio, han contribuido para que 

Santa Rosa de Cabal se ubicara en el año 2018 dentro del ICTRC como el destino turístico 

más competitivo de Risaralda, el 5to a nivel nacional dentro de 83 destinos turísticos del país 

estudiados y el segundo más competitivo de la zona del Paisaje Cultural Cafetero, solo por 

debajo de Filandia Quindío. Los resultados generales del ICTRC para municipios son los 

siguientes 

 

Imagen 14. Resultados generales para los municipios con mayor ICTRC 2018 

 

Fuente: Centro de pensamiento turístico de Colombia, 2018 



 

Imagen 15. Resultado general ICTRC por criterios de evaluación para Santa Rosa de Cabal 

año 2018 

 

Fuente: Centro de pensamiento turístico de Colombia, 2018 

 

Dentro de los resultados obtenidos para Santa Rosa de Cabal se evidencian brechas 

importantes comparado con el municipio de Filandia Quindío, el cual obtuvo el mayor 

ICTRC para el 2018. Dentro de esta brecha, se observa que el criterio Cultural, Ambiental y 

Empresarial, son los que presentan mayores diferencias; por lo cual, debe ser un propósito 

común para las instituciones relacionadas con el turismo en el municipio reforzar estas 

dimensiones competitivas para incrementar la calidad del destino dentro del escenario 

turístico nacional e internacional.   

El resultado general del indicador se obtiene a partir de la ponderación de los resultados de 

seis criterios de medición, los cuales se subdividen en un conjunto de variables que son 

medidas a través de la recolección de información primaria y secundaria en cada uno de los 

municipios. Las variables medidas por cada uno de los criterios son las siguientes:  

Tabla 26. Criterios e indicadores de medición municipal ICTRC 

Cultural Ambiental 

 Inventario del patrimonio cultural.  Calidad del agua. 

 Oferta de productos turísticos culturales.  Productos turísticos de naturaleza. 

 Atractivos culturales declarados bienes de 

interés cultural de la nación. 

 Apoyo técnico a la oferta de productos 

turísticos de naturaleza. 

 Oferta de productos turísticos 

gastronómicos.  Adaptación al cambio climático. 

 Eventos para la preservación y promoción 

de la gastronomía tradicional.  Gestión del riesgo. 

 Diseño técnico de productos culturales.  Denuncias ambientales. 

 Festividades y eventos tradicionales.  



 

  
Gestión de destino Infraestructura 

 Destinos certificados en sostenibilidad. 

 Índice de penetración del servicio de 

internet banda ancha. 

 Plan de desarrollo turístico 

 Velocidad de conexión a internet por banda 

ancha. 

 Turismo en el plan de desarrollo. 

 Llamadas caídas en la red de telefonía 

móvil. 

 Contribución parafiscal. 

 Instituciones prestadoras de servicios de 

salud. 

 Financiamiento de proyectos. 

 Instituciones prestadoras de servicios de 

salud de alto nivel. 

 Presupuesto de inversión destinado al 

turismo.   Disponibilidad de camas hospitalarias. 

 Oficina especializada en gestión turística.  Cobertura del servicio de acueducto. 

 Seguridad de empresas turísticas.  Cobertura del servicio de alcantarillado. 

 Eventos terroristas.  Cobertura del servicio de aseo. 

 Homicidios.  Cobertura del servicio de energía eléctrica. 

 Disponibilidad policía de turismo.  Terminales de transporte terrestre. 

 Puntos de información turística. 

 Planes de accesibilidad para personas en 

condición de discapacidad. 

 Accidentalidad vial.  Capacidad hotelera. 

 Retorno a la contribución parafiscal.  Cobertura del servicio de gas natural. 

 Delitos cometidos contra turistas.  Disponibilidad de ambulancias. 

 Colegios con formación en turismo.  
 Programas de pregrado en turismo. Empresarial 

 Bilingüismo en programas de pregrado en 

turismo.  Convenios de cooperación público privado. 

Estrategia de mercadeo 

 Ejecución de proyectos turísticos en alianza 

público privado. 

 Apoyo técnico al diseño de productos 

turísticos. 

 Prestadores de servicios turísticos 

certificados en calidad turística.  

 Promoción através de guías turísticas.  Guías profesionales de turismo con RNT. 

 Disponibilidad paquetes turísticos en 

agencias de viajes online.  Habitaciones hoteleras categorizadas. 

 Participación en ferias nacionales 

especializadas en turismo.  Restaurantes categorizados por tenedores. 

 Participación en ferias internacionales 

especializadas en turismo. 

 Relación de prestadores de servicios 

turísticos conregistro cancelado. 

 Promoción en medios virtuales.  Establecimientos gastronómicos. 

  Agencias de viajes. 
Fuente: Centro de pensamiento turístico de Colombia, 2018 



 

En lo relacionado con el flujo de turistas que llegaron a Santa Rosa de Cabal en el año 2018, 

se cuenta con la información recopilada en el Punto de Información Turística PIT del 

municipio a partir de la cual se pueden identificar elementos importantes del tipo de turistas 

que vienen al municipio, la demanda de servicios turísticos, el tiempo de permanencia, entre 

otras variables que son importantes para comprender las dinámicas del sector en Santa Rosa 

de Cabal.   

Gráfico 30. Número de turistas que visitan el PIT 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Cada año se ha venido incrementado el número de turistas y visitantes que se acercan al PIT 

del municipio para recibir información relacionada con la oferta de alojamientos, recursos y 

atractivos turísticos del municipio y la región de la siguiente manera: Para el año 2016 se 

acercaron al PIT 8.603 personas y se realizaron 2.418 registros; para el año 2017 se acercaron 

12.606 personas y se realizaron 2.210 registros; mientras que para el año 2018 llegaron al 

PIT 16417 personas y se recopilaron en total de 2739 registros. Esto quiere decir que del año 

2016 al 2017 se presentó un incremento del 47% en el número de turistas y visitantes que se 

acercaron al PIT, y del 2017 al 2018 se presentó un incremento del 30% en este mismo 

sentido. El incremento de visitantes al PIT se explica en cierta medida por la reubicación del 

PIT a la Carrera 14 con Calle 12 esquina, junto al Concejo Municipal, lo cual es una ubicación 
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mucho más visible y estratégica dentro del parque de Bolívar, lo que ha permitido que 

diferentes tipos de buses de turismo y turistas en vehículos particulares puedan llegar de 

manera más fácil al Punto de Información.  

Así mismo, el PIT se encuentra ubicado en la vía de acceso de los termales Santa Rosa y San 

Vicente y otros servicios turísticos que hacen parte de la oferta turística del municipio.  

Gráfico 31. Comparativo de turistas que visitan el PIT por mes y año. 

 

Año Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2015 1005 302 336 870 616 914 878 1027 548 769 623 737 

2016 1653 517 1271 302 722 703 853 619 406 569 393 595 

2017 1156 362 83 1403 1489 1390 1965 1289 534 1275 782 878 

2018 1968 583 1191 804 878 1516 2286 1598 883 1834 1374 1502 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Como lo ilustra la gráfica, el comportamiento del número de turistas en Santa Rosa de Cabal 

tiene una clara tendencia de alto flujo de visitantes en los meses de enero, abril, julio, agosto 

y noviembre por cuenta de los festivos y las vacaciones escolares de estos meses. De igual 
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forma, se observan unos puntos de baja concurrencia en los meses de febrero, marzo y 

octubre debido a que estos meses son considerados como temporada baja vacacional. 

Gráfico 32. Comparativo de turistas nacionales vs extranjeros 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

De las 16.417 personas que visitaron el PIT en el año 2018, el mayor porcentaje de ellas 

91,6% (15.040) correspondieron a personas de procedencia nacional y el restante 8,4% 

(1.377) a personas de procedencia extranjera. Esto denota la importancia de los visitantes 

nacionales en las dinámicas turísticas de Santa Rosa de Cabal, la cual tuvo incremento del 

26% entre el año 2017 y 2018; sin embargo, las cifras también muestran que el municipio es 

un destino que viene incrementado su posicionamiento internacional debido a que en el 

mismo periodo se presentó un incremento del del 106,8% de turistas extranjeros.  
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Gráfico 33.  Departamento procedencia de los turistas nacionales (Mayor a 100 personas) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Es de resaltar que al municipio de Santa Rosa de Cabal llegan turistas nacionales procedentes 

de 20 departamentos del país; entre estos, tres departamentos (3) suman el 75% del total de 

las visitas. En primer lugar, se ubica el departamento de Cundinamarca con el 27,2% (4090) 

del total de las visitas, seguido por el departamento de Antioquia con el 24,4% (3664), y en 

tercer lugar, el departamento de Valle del Cauca con el 23,4% (3525) del total de las visitas. 

Es de destacar que se presentó una variación entre el año 2017 y 2018 de los departamentos 

con el mayor número de visitantes a Santa Rosa de Cabal, debido que para el año 2017, el 

escalafón estaba conformado por el Valle del Cauca en primer lugar, seguido por Antioquia 

en segundo lugar, y el departamento de Cundinamarca en tercer lugar.   

De igual manera, también se destacan los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y la 

Costa Caribe por representar cerca el 16% del restante de turistas que visitan el municipio.  
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Gráfico 34. Procedencia de los turistas extranjeros (Mayor a 10 personas) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

En la procedencia extranjera se tuvo visitas de 43 países. El mayor número de visitantes 

internacionales se presentó con 298 turistas colombianos radicados en el exterior, los cuales 

representaron el 21,6% de las visitas. 

El primer lugar de procedencia de los turistas internacionales fue Francia con un 13,5% de 

participación, seguido por España con un 12,6%. Los demás países tienen participaciones 

por debajo del 10% de las visitas; no obstante, se destaca que, del total de visitas, el 41% 

corresponden a personas de países con un idioma diferente al español.   

Gráfico 35. Número de registros PIT 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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El número de personas registradas en el PIT entre el año 2017 y 2018 creció en un 24%, esto 

se debe a que la ubicación actual del PIT ha permitido mayor afluencia de turistas, visitantes 

y residentes, lo cual ha impactado positivamente en número de registros realizados.  

Gráfico 36. Rango de edades de las personas registradas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

La participación por rango de edades de las personas que diligenciaron el registro fue el 

siguiente: El 30% del total de registros corresponde a personas entre los 26 y 35 años, seguido 

por el rango entre los 36 y 45 años con un 28% de participación sobre los registros; mientras 

que el rango entre los 46 y 60 años tuvo el 22% del total de registros; esto quiere decir que 

entre los 26 y los 60 años se encuentra el 80% de los registros realizados en el PIT para el 

año 2018.  
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Gráfico  37. Ocupación de las personas que registradas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

De las 2739 personas que realizaron el registro en el PIT, se destaca que el 27% (752) 

manifestaron ser empleados, seguido de otro tipo ocupación con el 14% (391) y estudiantes 

con el 13% (343). Es de resaltar que el 22,1% (606) de las personas que se registraron 

contaban con algún título profesional, lo que podría relacionarse directamente con el tipo de 

turismo, nivel de gasto y expectativas que se tienen respecto al destino. 

Gráfico  38. Frecuencia con la que visita el municipio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Como puede observarse, cerca del 64% de las personas registradas en el PIT afirman que es 

primera vez que visitan a Santa Rosa de Cabal, mientras que el 30,5% afirma que ya había 

visitado el municipio. Dentro de la gráfica también se puede observar como el 

comportamiento de los registros para las personas que repiten visita tuvo muy poca variación 

entre el año 2017 y el 2018, mientras que para las personas que visitaron a Santa Rosa por 

primera vez se observa un incremento del 34% en los registros, y para los residentes de un 

77%.  

Gráfico  39. Atractivo que buscan los turistas y visitantes  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

De las 2739 personas que realizaron su registro en el PIT en el año 2018, el 45,6% (1250) 

consultaron aspectos relacionados con las aguas termales del municipio; el 23,7% (648) por 

temas gastronómicos, y el 19,8% (541) por aspectos relacionados con el ecoturismo. Las 

demás consultas realizadas en el PIT cuentan con una participación mucho menor cercana al 

11% del total. Estos resultados quieren decir que las actividades que más buscan los turistas 

en el municipio se relacionan principalmente con el termalismo, la gastronomía y las 

actividades ecoturísticas.  

Se observa además un incremento 25,5% del interés de las personas por el termalismo, 

mientras que los incrementos en lo relacionado con gastronomía y ecoturismo se ubica en un 

18% aproximadamente.  
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Gráfico  40. Alojamiento en Santa Rosa de Cabal 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

El 48% de las personas registradas manifestaron estar alojadas o quererse alojar en Santa 

Rosa de Cabal, mientras que el 47% no se alojó en el municipio, y el 5% restante es residente 

el municipio.  

Gráfico  41. Tipo de alojamiento elegido 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En cuanto al tipo de alojamiento, el 57% de las personas prefirió un tipo de alojamiento 

urbano, seguido por el 19% con preferencia por el alojamiento rural; mientras que 15% 

pernocta en hostales, siendo el camping y la familia/amigos los de menor participación con 

el 6% y el 3%.  
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Gráfico  42. Días de alojamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

De 1316 personas registradas en el PIT que se hospedaron en Santa Rosa de Cabal, el 63,3% 

solo lo hicieron una (1) noche, mientras que el 31% se alojó entre dos (2) y tres (3) noches, 

y solo el 5,7% más de 4 noches. Para los visitantes es importante compartir y estar 

acompañados con las personas más cercanas; de las 2739 personas registrados, el 47% (1293) 

viajan en grupo familiar; el 31% (855) con sus parejas; el 12% (336) con amigos; el 6% (175) 

solo o sola, y el 3% (80) con compañeros de estudio o trabajo.  

Gráfico  43. Medio de transporte utilizado para llegar a Santa Rosa de Cabal 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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El 53% de las personas que llegaron a Punto de Información Turística de Santa Rosa de Cabal 

lo hicieron a través de transporte público o transporte especial, seguido en un 38% por 

personas en vehículo particular y por el 8% en moto. Solo el 1% de los registros se hicieron 

por personas que llegaron en bicicleta al municipio.  

Dentro de la evaluación que realiza el PIT cada año, relacionada con la experiencia del turista 

y visitante con algunas variables del turismo del municipio, se aplicaron 300 encuestas 

durante todo el año, a partir de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados  

Gráfico  44. Resultados generales del destino 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

A nivel general, los resultados en cada una de las variables medidas es positivo, teniendo en 

cuenta que este debe ser un ejercicio de evaluación permanente para la mejora continua de 

las condiciones básicas de un destino turístico como Santa Rosa de Cabal. No obstante, es 

importante mejorar la calidad en la prestación de cada uno de los servicio turísticos, debido 

a que el 20,3% de las respuestas manifestaron que el servicio para con el turista el regular; lo 

que se evidencia en proporciones similares para aspectos de la seguridad urbana, rural e 

infraestructura vial, lo que se debe convertir en una oportunidad de mejora muy importante 
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tanto para los actores públicos como privados, direccionados a mejorar las condiciones 

básicas del destino turístico.  

Por último, el 100% de los 300 turistas encuestados manifestaron que regresarían a Santa 

Rosa de Cabal y reconocen que es un buen destino turístico para visitar en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 

 La mayor franja de población de Santa Rosa de Cabal (60,2%) se ubica sobre el segmento 

de población potencialmente activa (>15 o < 59 años), mientras que la población restante 

(39,8%) pertenece al grupo de población potencialmente inactiva (<15 o > 59 años). Es 

importante señalar el grupo etario menor a los 15 años representa el 24,2% de la 

población del municipio, lo que indica que el segmento de fuerza laborar o 

potencialmente activa no tendrá variaciones muy significativas durante los próximos 

años; sin embargo, debe anotarse que los comportamientos de la pirámide del municipio, 

se encuentran con tendencias a estrecharse en la base y expandirse en los rangos de edad 

avanzadas, lo que demuestra el envejecimiento de la población y la terminación del bono 

demográfico. 

 

 Santa Rosa de Cabal se ubica como el municipio no certificado con el mayor número de 

matrículas en el departamento de Risaralda con una matrícula bruta de 12608 estudiantes 

y una matrícula neta de 9475 estudiantes. Esto convierte a Santa Rosa de Cabal como el 

tercer municipio de Risaralda con el mayor número de matrículas, solo por debajo de 

Pereira y Dosquebradas que ocupan el primer y segundo lugar respectivamente. De los 

municipios no certificados, Santa Rosa de Cabal se ubica como el tercer municipio con 

las tasas de cobertura bruta y neta más altas del departamento con un 87.97% y 66,11% 

respectivamente. 

 

 Los resultados de las pruebas saber grado 11 para los colegios de Santa Rosa de Cabal en 

términos generales son positivos en la medida que los resultados promedio del municipio 

tuvieron una calificación de 6 puntos por encima del promedio nacional; no obstante, de 

las 10 instituciones educativas donde se aplicó el examen, solo el 50% tuvo un resultado 

promedio superior al nacional, lo que evidencia que, pese a tener un resultado favorable 

como municipio, el 50% de las instituciones educativas tienen resultados son 

preocupantes.  

 



 

 Se evidencia una diferencia importante los resultados de las pruebas Saber 3°, 5° y 9° 

entre los establecimientos rurales y los privados del municipio, lo que demuestra que 

existe una importante brecha de calidad entre la educación pública rural y privada de 

Santa Rosa de Cabal.  

 

 Los resultados generales de la MDM para Santa Rosa de Cabal para el año 2017 son 

positivos al ubicarse en un nivel alto dentro su categoría asignada; sin embargo, muchas 

de las variables de gestión y resultados deben mejorar en función de la mejora continua 

de los indicadores administrativos, sociales y económicos del ente territorial, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida y las condiciones de bienestar de la población.  

 

 Para la vigencia 2018, se realizaron 3154 renovaciones de la matricula mercantil en Santa 

Rosa de Cabal, lo que representa un incremento del 38% respecto al año 2017. De igual 

forma, la renovación de personas naturales incrementó un 42%, las personas jurídicas en 

un 33% y los establecimientos de comercio en un 35%.  

 

 Para la vigencia 2018, se presentaron 437 nuevos registros en la jurisdicción lo que es 

una cifra importante, si se considera que estos nuevos registros representan un 18,9% del 

total de las renovaciones del año. De estos nuevos registros, el 90,6% corresponde a 

personas naturales y el 9,4% restante a personas jurídicas.  

 

 El 99,8% de todos los nuevos registros que se realizaron en Santa Rosa de Cabal para la 

vigencia 2018 corresponden a microempresas; solo se llevó a cabo un (1) registro de 

pequeña empresa en la jurisdicción, mientras que para empresa mediana y grande no se 

llevó a cabo ningún registro. 

 

 Los 396 nuevos registros realizados en la vigencia 2018 para personas naturales, estos se 

agrupan en 38 actividades económicas diferentes. Se destacan el comercio al por menor 

con un 34,34% de participación sobre el total, seguido por las actividades de servicios de 

comidas y bebidas con un 23,7% del total. 



 

 El capital total asociado a los nuevos registros en la jurisdicción para la vigencia 2018 

fue de $ 2.827.588.892 pesos, de los cuales, el 85,3% correspondió a microempresas, y 

el 14,7% restante a pequeñas empresas.  

 

 Las tres (3) empresas más grandes de Santa Rosa de Cabal con base en el capital 

registrado en la Camara de Comercio son las siguientes:  

1. Empresa de obras sanitarias de Santa Rosa de Cabal Empocabal e.s.p. e.i.c.e. 

2. Americana de curtidos Ltda. y cia s.c.a. 

3. Inversiones Arme Ltda. 

 

 Santa Rosa de Cabal se ubicó en el año 2018 dentro del ICTRC como el destino turístico 

más competitivo de Risaralda, el segundo del paisaje cultural cafetero y el 5to a nivel 

nacional dentro de 83 destinos turísticos del país.  

 

 De las 16.417 personas que visitaron el PIT en el año 2018, el mayor porcentaje de ellas 

91,6% (15.040) correspondieron a personas de procedencia nacional y el restante 8,4% 

(1.377) a personas de procedencia extranjera. 

 

 Al municipio de Santa Rosa de Cabal llegaron turistas nacionales procedentes de 20 

departamentos del país; entre estos, tres departamentos (3) suman el 75% del total de las 

visitas. En primer lugar, se ubica el departamento de Cundinamarca con el 27,2% (4090) 

del total de las visitas, seguido por el departamento de Antioquia con el 24,4% (3664), y 

en tercer lugar, el departamento de Valle del Cauca con el 23,4% (3525) del total de las 

visitas.  

 

 Al municipio de Santa Rosa de Cabal llegaron turistas internacionales procedentes de 43 

países. El mayor número de visitantes internacionales se presentó con 298 turistas 

colombianos radicados en el exterior, los cuales representaron el 21,6% de las visitas.  El 

primer lugar de procedencia de los turistas internacionales fue Francia con un 13,5% de 

participación, seguido por España con un 12,6%. 



 

RECOMENDACIONES 
 

 Realizar una medición del PIB del municipio para determinar el aporte real de cada uno 

de los sectores dentro de la economía de Santa Rosa de Cabal. 

 Propender por diligenciar todos los campos al momento de realizar las renovaciones de 

las matriculas mercantiles para las personas naturales y jurídicas, lo cual es importante, 

en la medida que la información que reposa en el registro mercantil es un instrumento 

para la comprensión de las dinámicas de los diferentes sectores económicos del 

municipio, a partir de las cuales se pueden establecer planes, programas o proyectos en 

beneficio de los comerciantes.  

 Generar nuevos instrumentos de recolección de información que permitan identificar la 

importancia de la cadena productiva del sector turístico dentro en la estructura económica 

de Santa Rosa de Cabal.  

 Actualizar el censo empresarial de Santa Rosa de Cabal; debido que, a partir de este, se 

pueden adelantar acciones en lo relacionado con la formalidad, el empleo, los intereses y 

necesidades de los comerciantes, entre otros factores relevantes al momento de impactar 

positivamente el tejido empresarial del municipio y formular proyectos pertinentes para 

los diferentes sectores económicos.  

 Elaborar una propuesta para el desarrollo y fortalecimiento empresarial del municipio y 

diferentes sectores económicos de la jurisdicción que pueda ser presentada en el año 2019 

a los nuevos alcalde y gobernador electos, a partir de la cual, se puedan establecer las 

bases para alimentar los planes, programas y proyectos en materia de desarrollo 

económico que serán incluidos en el próximo plan de desarrollo del municipio y el 

departamento para el periodo 2020 - 2023. 

 Apoyar e impulsar la puesta en marcha de los proyectos estratégicos que hacen parte del 

plan de desarrollo turístico de Santa Rosa de Cabal, con el propósito de mejorar las 

capacidades técnicas y operativas de las empresas que hacen parte de la cadena 

productiva del sector turístico del municipio.  
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