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RESUMEN EJECUTIVO 

El año 2019 se considera un año de desaceleración económica a nivel mundial producto de diversas 

tensiones políticas, sociales y económicas que han afectado a las principales economías del mundo, 

lo que ha generado impactos negativos en la dinámica comercial y manufacturera en el globo. Ante 

este panorama, el crecimiento mundial se estima en 3%, siendo el más bajo desde la crisis 

económica del año 2008. Con relación a América Latina y el Caribe, el 2019 no fue un año 

prospero para la economía de la región, la cual muestra síntomas de estancamiento después de lo 

que parecía un ciclo de recuperación económica posterior al año 2016, no obstante, para este año 

se estima un crecimiento económico en la región del 0,2% explicado por las violentas protestas en 

países como Chile, Ecuador y Bolivia, la profundización de la crisis en Venezuela y las 

expectativas de los mercados frente a las políticas de los mandatarios de México y Argentina.  

Pese a este panorama complejo para la economía mundial y regional, el desempeño de la economía 

colombiana fue positivo con un crecimiento del PIB del 3,2%, gracias a una inflación controlada, 

un alto flujo de remesas y la alta demanda doméstica. Sin embargo, el 2019 fue un año donde el 

desempleo se ubicó nuevamente en dos dígitos, lo cual se convierte en uno de los principales retos 

para el gobierno nacional en el año 2020.  

En cuanto al departamento de Risaralda, la economía regional sigue creciendo a tasas superiores 

ala nacional con un 3,4% para el 2018, lo cual es 8 pp por encima de la media nacional. Así mismo, 

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

Colombia ICTRC 2018-2019, donde Risaralda ocupó la posición número 5 entre 31 departamentos 

estudiados en el país. Esto refleja las apuestas del departamento hacía sectores económicos no 

tradicionales, los cuales se esperan consolidar en el año 2020 a través de proyectos estratégicos 

con cada uno de los municipios de la mano con la Región Administrativa de Planificación RAP 

que entrará en funcionamiento en el año 2020. 

Por su parte, el año 2019 fue para Santa Rosa de Cabal, un año con una importante dinámica 

económica, con 917 nuevas matrículas mercantiles entre personas naturales, jurídicas y 

establecimientos de comercio, y un incremento del 14% de turistas que visitaron el Punto de 

Información Turística del municipio, alcanzando una cifra de 18.639 personas, sumado a que el 

municipio se consolidó en este año como el destino turístico más competitivo de Risaralda, el 

segundo del paisaje cultural cafetero y el 3ro a nivel nacional de acuerdo con los resultados del 

ICTRC donde el municipio obtuvo el 3er lugar dentro de 81 destinos turísticos analizados en todo 

el país, lo que plantea grandes retos para el año 2020 como la recertificación en la Norma Técnica 
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Sectorial Colombiana NTS TS 001-1 de sostenibilidad turística y la puesta en marcha de los 

proyectos que hacen parte del plan de desarrollo turístico del municipio.  

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 552 de 

nuevos registros mercantiles en Santa Rosa de Cabal y se crearon 365 nuevos establecimientos de 

comercio, lo que dinamiza de manera importante la economía del municipio. En este mismo 

sentido, se inscribieron 55 nuevos empresarios al Registro Nacional de Turismo RNT, lo que 

permite incrementar el segmento de empresarios que le apuestas a la formalidad en el sector lo que 

es importante en la medida que el municipio fue reconocido en el 2019 como el segundo municipio 

más competitivo del país en términos de turismo con base al ICTRC de este año. Así mismo, se 

destaca el incremento del 14% en los turistas que visitaron el PIT del municipio y los resultados 

destacados de las evaluaciones que realizaron los turistas del municipio.  
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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 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, comercio exterior, el mercado laboral y la dinámica turística. En la última sección, se abordan 

aspectos geográficos, demográficos, educativos, de salud, del comercio, empleo y el turismo de 

Santa Rosa de Cabal. 
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PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

El año 2019 se considera un año de desaceleración económica a nivel mundial producto de sucesos 

como la elección de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido y el impacto de esta 

elección sobre el Brexit; las tensiones comerciales entre EEUU y China; la desaceleración de las 

principales economías emergentes como China, India, Brasil, México, Rusia y Sudáfrica, sumada 

la inestabilidad política y social otros países emergentes en América Latina que han minado la 

confianza inversionista, ralentizado la actividad manufacturera y el comercio internacional.  

Ante este panorama, el FMI (2019) disminuyó sus expectativas de crecimiento mundial a un 3%, 

lo que es muy inferior al 3,5% pronosticado en el mes de enero de 2019. Esto representa que el 

crecimiento mundial para este año es el más bajo desde la crisis económica del año 2008. En 

términos generales, todas las principales economías del globo presentaron crecimientos por debajo 

de los presentados en el año 2018, a excepción de la india que creció 9 puntos porcentuales respecto 

al año anterior. A continuación se muestra el panorama de crecimiento mundial de las principales 

economías del mundo y las proyecciones para el año 2020 de acuerdo al Fondo Monetario 

Internacional.  

Tabla 1. Proyecciones de crecimiento del PIB (%) 

 

Fuente: World Economic Outlook (Octubre 2019). FMI. 

Con relación a la economía de EE.UU. pese a que redujo 5 puntos porcentuales su expansión 

respecto al año 2018, tuvo un crecimiento muy importante si se consideran las condiciones 

complejas que marcaron el año 2019 especialmente por las tensiones comerciales con China, quien 

es su principal socio comercial; pese a esto, esta potencia económica creció 7 puntos porcentuales 



 

10 
 

por encima de los países desarrollados y 12 puntos porcentuales por encima de Eurozona. Este 

comportamiento económico resiliente estuvo explicado principalmente por el consumo privado en 

cabeza de los hogares, quienes incrementaron su capacidad adquisitiva por cuenta del incremento 

del 3,2% en promedio de los salarios, enmarcado en una tasa de desempleo récord en los últimos 

50 años del 3,5%, muy cercana a las condiciones de pleno empleo, adicional a una inflación 

promedio del año cercana a 1,4%.  

Gráfico 1. Contribuciones al crecimiento de EE.UU. 

 

Fuente: Bureau of Economic Analysis y Bloomberg, Corficolombina, 

En contraste con esto, los efectos de la guerra comercial con China no se hicieron esperar en el 

sector manufacturero el cual redujo la compra de maquinaria y equipos, así como la formación 

bruta de capital que se redujo por cuenta del incremento de las tarifas arancelarias a las 

importaciones provenientes de China, impactando de este modo la producción industrial de ambos 

países.  

Gráfico 2. Producción industrial principales economías (Promedio móvil de tres meses; variación 

porcentual interanual)1 

 
1 La zona del euro 4 abarca España, Francia, Italia y los Países Bajos. 
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Fuentes: Oficina de Análisis de Política Económica de los Países Bajos, Haver Analytics, Markit 

Economics y cálculos del personal técnico del FMI.  

Este comportamiento a la baja en la producción industrial también se observa fuertemente en la 

Eurozona, que para el año 2019 evidenció una desaceleración de su economía asociado al 

debilitamiento del sector externo por cuenta del deterioro de la demanda global y la incertidumbre 

en la inversión que provoca un eventual Brexit sin acuerdo, estos elementos generaron un 

crecimiento en la zona del 1,2%, lo cual es muy inferior al 1,9% evidenciado en el año 2018. En 

esta medida, el impulso económico del bloque se concentró en el consumo interno y en el sector 

servicios apalancado por un mercado laboral estable y unas tasas de inflación bajas que han 

favorecido el poder adquisitivo de los consumidores. Dentro del bloque, el crecimiento de España 

se destaca pese a las convulsiones sociales y políticas que se presentaron en este país durante el 

año; así como la estabilidad que presenta la economía Francesa en un año de constantes protestas 

en cabeza de los llamados Chalecos Amarillos. Dentro de las expectativas de crecimiento del 

bloque se tienen  

Gráfico 3. Crecimiento económico de las principales económicas de la Eurozona 

 

Fuente: WEO 
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Con relación a América Latina y el Caribe, el 2019 no fue un año prospero para la economía de la 

región, la cual muestra síntomas de estancamiento después de lo que parecía un ciclo de 

recuperación económica posterior al año 2016 donde se agudizó la crisis por cuenta de los bajos 

precios de las materias primas.  El 2019 fue un año complejo para la economía de estos países no 

solo por los precios moderados de las materias primas, sino por la desaceleración del volumen del 

comercio internacional, sumadas las violentas protestas en países como Chile, Ecuador y Bolivia, 

que los llevaron a crecimientos del 2,5%; -0,5% y 3,9% respectivamente de acuerdo con el FMI 

(2019), siendo crecimientos muy inferiores a los experimentados en el año 2018. Por otro lado, la 

incertidumbre sobre las políticas económicas anti-mercado de los mandatarios de México y 

Argentina, y la crisis económica y migratoria en Venezuela han afectaron las expectativas de 

crecimiento y la confianza inversionista en la región, lo que ha configurado un año no muy positivo 

en términos económicos; sin embargo, bajo un posible escenario de recuperación de la economía 

global en el año 2020 se espera un crecimiento para la región cercano al 1,8%. A continuación se 

muestran las perspectivas de crecimiento del FMI.  

Tabla 2. Economías de las Américas: PIB real (variación porcentual anual) 
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Fuente: FMI 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA NACIONAL 

 

El balance económico de Colombia para el año 2019 se debe entender en medio de un contexto de 

desaceleración de la economía mundial y un estancamiento de la economía latinoamericana; sin 

embargo, el crecimiento del 3,2% de la economía del país se puede considerar positivo comparado 

con el comportamiento de las economías grandes e intermedias de la zona. Dentro de los 

principales elementos que soportaron la dinámica económica del año se encuentran el incremento 

del 6% en el salario mínimo, en medio de una inflación controlada dentro de la meta del Banco de 

la República inferior al 3% y una considerable estabilidad de la tasa de interés que contribuyeron 

a estimular el gasto y la inversión, siendo la demanda doméstica el principal motor de impulso de 

la economía gracias al mayor poder adquisitivo de las personas por cuenta de convergencia de 

todos estos factores. Así mismo, es de destacar que el aumento considerable de las remesas 

provenientes del exterior y los incentivos relacionados con la inversión que hicieron parte de la 

ley el financiamiento del año 2018, también contribuyeron positivamente en el comportamiento 

resiliente de la economía del país.  

Gráfico 4. Comportamiento del PIB por componentes de la demanda 
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Fuente: DANE, Cálculos: Corficolombiana  

No obstante, es importante resaltar que las cifras de la demanda agregada de los hogares no 

presentan un elemento claro de sostenibilidad al ser impactada directamente por dos fenómenos: 

El primero, la migración de cerca de 1’630.000 venezolanos asentado en el país quienes por vía 

del consumo de bienes y servicios aportaron al componente de hogares; el segundo, el alto flujo 

de remesas calculado en 22 billones de pesos que ha contribuido al incremento del consumo de las 

familias del país. Ambos elementos no pueden considerarse variables sostenibles para el 

crecimiento estructural de la economía del país, lo cual es preocupante al momento de definir 

expectativas de crecimiento para el año 2020.  

Pese a esto, se destaca la labor del emisor que logró mantener la inflación dentro del rango del 3% 

y 4%, calculando que para el cierre del año esta se ubicó sobre el 3,8%. Esta cifra se explica en 

cierta medida por la volatilidad de la tasa de cambio que incrementó notoriamente los precios de 

algunos precios de bienes importados; el fenómeno del Niño que afectó algunas regiones del país 

y los precios de los alimentos, y en menor medida el cierre por más de tres meses de la vía al Llano, 

que impactó directamente sobre el precio de algunos productos desde esta zona hacia todo el país.  

Gráfico 5. Inflación al consumidor total y sin alimentos (%) 
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Fuente: Banco de la República 

De igual forma, dentro de los componentes de la inflación, los alimentos fueron los productos que 

presentaron el mayor incremento, a tal punto que la inflación con alimentos en el mes de noviembre 

se ubico en 3,84% y sin alimentos en 3,39%. Esto se debe a que del año 2018 al 2019 los alimentos 

incrementaron su participación en la inflación por encima de 3 puntos porcentuales, ubicándose 

sobre el 5,8 al cierre del 2019. A continuación se muestra el comportamiento de la inflación por 

componentes  

Gráfico 6. Inflación por componentes (Var. % anual) 
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Fuente: Corficolombiana  

De igual forma, el año 2019 dejó preocupantes cifras de desempleo en país al cerrar el tercer 

trimestre del año con cifras del 10,4%, lo que no se presentaba desde el año 2012, lo que ha 

convertido al desempleo en el principal reto de la economía nacional para el año 2020. El 

comportamiento de este indicador fundamental para medir el bienestar de la economía nacional ha 

venido al alza desde el año 2015, por cuenta de problemas estructurales de la economía nacional 

que durante el último lustro no se han podido superar afectando indicadores labores fundamentales 

como los niveles generales de ocupación y no ocupación en el país, así como la distribución del 

empleo en los diferentes sectores de la economía y las dificultades que se han tenido para sostener 

los niveles de ocupación en cada uno de estos.  

 

 

 

Gráfico 7. Tasa de desempleo histórica en Colombia 
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Fuente: DNP 

En este sentido, el año 2019 fue el año donde todas estas variables conjugaron negativamente al 

presentarse variaciones negativas en la ocupación de siente (7) de los diez (10) sectores 

económicos analizados, donde se encuentra cerca del 71,7% de los ocupados del país.  Dentro de 

las cifras más preocupantes se observa la importante reducción en la ocupación del sector 

agropecuario que se acerca a las 209.000 personas, las del sector manufacturero con 79.000 

personas y las actividades inmobiliarias con 60.000 personas.  

Por su parte, los sectores de la construcción, intermediación financiera y servicios comunales, 

sociales y personales incrementaron el número de ocupados en 9,6%, 5,3% y 1,9% 

respectivamente, siendo el caso de la construcción el sector más destacado con un incremento de 

130.000 personas en el número de ocupados. Los resultados generales por sectores se muestran a 

continuación.  

 

 

 

 

Gráfico 8. Mercado laboral según ramas de actividad (Promedio enero-septiembre en miles) 
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Fuente: DANE, Encuesta Integrada de Hogares.  

En términos generales, el número de desocupados en el país, que son las personas que durante el 

periodo de referencia de la encuesta se encontraban sin empleo, haciendo diligencias y/o 

disponibles para trabajar, ha venido creciendo sostenidamente el país desde el mes de noviembre 

de 2018, ubicándose en un nivel histórico del 9,7%. A continuación se muestra el comportamiento 

de la desocupación en el país desde el año 2012.  

Gráfico 9. Población desocupada (miles de personas, promedio 12 meses) 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. DNP.   

 

La población desempleada creció en promedio 230 mil personas durante los últimos 12 meses, lo 

cual demuestra el deterioro de las condiciones laborales del país. De igual forma, el 
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comportamiento de la ocupación en el país pese a que ha crecido desde mediados del año 2015, ha 

tenido variaciones importantes como las observadas en lo corrido del año, este comportamiento se 

puede observar claramente en la siguiente grafica 

Gráfico 10. Población ocupada (miles de personas, promedio 12 meses) 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. DNP.   

La población ocupada disminuyo en promedio en 172 mil personas durante los últimos 12 meses, 

con crecimiento en posiciones ocupacionales de Jornalero o Peón (6,7%) y Trabajador sin 

Remuneración (5,2%).  

Es de destacar que las ciudades con menor desempleo en el país fueron; Cartagena (6,6%), 

Barranquilla (7,9%) y Bucaramanga con el 9%.  Las ciudades con mayor desempleo fueron; 

Quibdó (18,4%), Cúcuta (16,5%) y Valledupar con el 15,3%.  

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA REGIONAL 
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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. 

A partir de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, se puede 

afirmar que el departamento de Risaralda contaba en el año 2018 con una población total de 

943.401 habitantes, de los cuales, el 78,3% habita en las zonas urbanas y el restante 21,7% en la 

zona rural. De igual forma, el departamento tiene una población étnica de 68.373 distribuida en 

indígenas con 24810 personas y población negra, mulata o afrocolombiana con 43.503 personas, 

las demás poblaciones minoritarias tienen participaciones inferiores al 1%.  

A continuación se muestra la pirámide poblacional del departamento por sexo y rangos de edad.  

Gráfico 11. Pirámide poblacional de Risaralda (censo 2018) 

 

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018 

Como se puede observar en la gráfica, pese a la disminución progresiva de las tasas de natalidad 

en el país y en el departamento, la población económicamente activa o en edad de trabajar, que se 

encuentran entre los 15 y los 59 años corresponden al mayor segmento de la población del 
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departamento, lo que denota que la fuerza de trabajo del departamento aun es importante y que 

debe canalizase en las diferentes actividades productivas del departamento antes que el fenómeno 

de envejecimiento de la población afecte dicha estructura demográfica.  

En términos económicos, el Producto Interno Bruto del departamento de Risaralda incrementó 

para el año 2018 en 3,4%, lo cual es superior al 2,6% de la economía nacional, lo cual va en línea 

con lo visto desde el año 2016 para la economía del departamento que crece tasas superiores a las 

del país.  

Gráfico 12. Variación anual PIB (%) 

 

Fuente: DANE. Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

 

Este crecimiento se puede explicar en la composición que tiene el producto interno bruto de 

Risaralda, el cual es resultado de diversos cambios desde la década del noventa del siglo pasado, 

con la diversificación productiva del departamento y la entrada del sector servicios dentro de las 

actividades económicas, posicionándose como el principal generador del producto interno bruto a 

nivel departamental. A continuación se muestra el aporte de las principales ramas de la economía 

al PIB del departamento para el año 2018.  

Gráfico 13. valor agregado en miles de millones de pesos según actividad económica (precios 

corrientes base 2015) 
 



 

22 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuentas departamentales - DANE. 

 

Las ramas de la economía que aportaron en 81,4% del PIB del departamento para el año 2018 

fueron el comercio, reparación, restaurantes y hoteles (20,4%); administración pública y defensa 

(16,3%); industrias manufactureras (11,9%); impuestos (9,1%); actividades profesionales, 

científicas y técnicas (8,9%); construcción (7,9%) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca (6,8%).  

Esta composición es importante en la medida que el departamento aporta el 1,61% del PIB nacional 

y su estructura no depende de actividades minero energéticas que no brindan estabilidad o 

diversificación a las regiones que dependen de estas. A continuación se muestra la composición 

sectorial de la economía del departamento y la nación.  

 

 

 

Gráfico 14. Composición sectorial PIB nacional y de Risaralda 
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Fuente: DANE. Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

El grafico anterior muestra como Risaralda se destaca en actividades manufactureras, comercio, 

hoteles y reparación; administración publica y defensa; actividades científicas y técnicas y en 

actividades de entretenimiento por encima de la media nacional.  

Por otro lado, en el año 2019 el departamento de Risaralda incrementó su participación en las 

exportaciones nacionales pasando el 1% en el año 2018 al 1,07% en el año 2019. No obstante, es 

importante resaltar que el comportamiento de las exportaciones del departamento no ha regresado 

a la senda de crecimiento que se observó en el año 2014 como se muestra en el siguiente gráfico.  

Gráfico 15. Participación en las exportaciones de Risaralda respecto a Colombia 

 

Fuente: Exportaciones DANE - DIAN.  
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Es importante destacar que este crecimiento en el último año estuvo soportado en las exportaciones 

minero energéticas que crecieron a tasas del 1789%, seguido por la agroindustrial con un 14,9% y 

la industria básica con un 13,8%. Los demás grupos de productos presentaron importantes 

decrecimientos desde el año 2017 que se acentuaron en el año 2018 como se puede observar en la 

siguiente tabla 

Tabla 3. Exportaciones de Risaralda por grupo de productos 

*Año acumulado al mes de septiembre 

 

Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. 

 

Dentro de los principales productos de exportación de Risaralda, el café sigue ocupando el primer 

lugar con una participación del 54,5% sobre el total, seguido por el azúcar con un 7,6% y los 

desperdicios y desechos de cobre con un 7,2%. Es importante destacar dentro de los principales 

productos de exportación los vehículos para 10 personas y las motocicletas que son visibles por 

cuenta de las importantes empresas que desarrollan estas actividades y que se encuentran asentadas 

en el departamento.  

A nivel de detalle, al mes de septiembre de 2019 y comparativamente con este mismo mes del año 

2018 y 2017, el café como principal producto de exportación disminuyó un 27%con relación al 

2017 e incrementó un 8,8% con respecto al 2018. De igual forma, tanto el azúcar como los 

desperdicios y desechos del cobre vienen disminuyendo el monto de exportación desde el año 2017 

pese a la favorable tasa de cambio que se ha vendido presentando en el país para la exportación.  

Es de destacar el importante incremento de las exportaciones de Dátiles, higos y piña del 79% para 

el 2019, así como el de motocicletas del 60,4% y del oro con el 1783% en el periodo 2018 – 2019. 

El comportamiento general se muestra a continuación 
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Tabla 4. Principales productos de exportación de Risaralda (Miles de dólares FOB) 

*Año acumulado al mes de septiembre 

 
Fuente: Exportaciones DANE - DIAN 

 

Gráfico 16. Exportaciones de Risaralda principales destinos (Corte septiembre de 2019) 

 

Fuente: Exportaciones DANE – DIAN 

Por su parte, el principal socio comercial para las exportaciones sigue siendo Estados Unidos con 

29,9% de participación, seguido por Alemania con el 6,3% y Chile con el 5%.  
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Para el caso de las importaciones del departamento, estas disminuyeron el periodo enero - 

septiembre del 2019 respecto al 2018 del 1,07% al 1,02% de las importaciones nacionales. Este 

comportamiento ha sido relativamente estable desde el año 2016.  

Gráfico 17. Participación en las importaciones de Risaralda respecto a Colombia 

 

Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. 

Dentro de los principales productos importados por Risaralda para el 2019 se destacan los 

automóviles de turismo con una participación del 9.8%, seguido por las motocicletas con un 8,2% 

y el extracto de malta con u 4,9%. En cuanto a los países que importan dichos productos se 

encuentra China en primer lugar con una participación del 28%, seguido por Estados Unidos con 

un 10% y la indica con un 8,7%. El comportamiento general se muestra a continuación 

Gráfico 18. Importaciones de Risaralda principales productos y destinos (Corte septiembre de 

2019) 

 

Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. 
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En cuanto a las relaciones comerciales de Risaralda con el mundo, a continuación se muestran las 

importaciones y las exportaciones por acuerdo comercial firmado por Colombia, para comprender 

cómo el departamento utiliza estos instrumentos del comercio exterior.  

Tabla 5. Comercio exterior por acuerdo comercial (Año acumulado*) 

 

Fuente: Exportaciones e importaciones DANE - DIAN. 

A partir de estas tablas se puede observar cómo en términos de exportaciones, para el año 2019 el 

departamento potencializó sus relaciones con la Unión Europea, Chile, Canadá, Mercosur y Costa 

Rica principalmente y desmejoró sus relaciones económicas con el CAN, Corea del Sur, México, 

Venezuela y el Triángulo del Norte. Por su parte, en términos de importaciones, se fortalecieron 

las relaciones económicas con la Unión Europea y los Estados Unidos.  

Toda esta dinámica económica ha soportado niveles de desempleo inferiores a los observados en 

el país, alcanzando para el último trimestre del año una tasa del 7,6%, siendo una de las más bajas 

del país.  
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Gráfico 19. Tasa de desempleo por departamento anual 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. DNP.   

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 2019, el Centro de Pensamiento Turístico – 

Colombia, presentó los resultados del Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia 

2018-2019, donde el departamento de Risaralda ocupó la posición número 5 de los 31 

departamentos estudiados en el país, una posición menos que el año 2018, esta vez solo por debajo 

de destinos como Bogotá, Bolívar, Valle del Cauca y Antioquia 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. 

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 0,71% del 

presupuesto de inversión total a la promoción del desarrollo turístico. Así mismo, la relevancia del 

sector para el Risaralda viene creciendo con una participación del turismo en el PIB es del 5,48% 

y una participación del turismo en el empleo del 7,58%. De igual forma, Risaralda cuenta con 775 

prestadores de servicios turísticos activos de acuerdo con los datos suministrados por el ICTRC.  
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Gráfico 20. Resultado general ICTRC por criterios de evaluación para Risaralda año 2019 

 

Fuente: Centro de Pensamiento Turístico – Colombia 

 

Para el 2019 Risaralda se ubica en el quinto lugar del ranking del ICTRC, cerrando el primer grupo 

de análisis, con puntaje de 6,0 y cediendo un lugar en la clasificación departamental, situación que 

se observa desde 2017. La estrategia de mercadeo, aunque disminuye en 2019 respecto a 2018, se 

identifica como su mayor criterio aportante con 7,8, seguido de la infraestructura con 7,2. El 

desarrollo empresarial, por su limitado índice, afecta el promedio departamental.  

Gráfico 21. Resultados individuales por criterio de evaluación e indicador del el ICTCR para 

Risaralda 

 

Fuente: Centro de Pensamiento Turístico – Colombia 
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El Centro de Pensamiento Turístico – Colombia (2019), destaca en el informe que para el caso de 

Risaralda  

[…] se evidencian avances en los municipios certificados o en proceso de certificación de 

sostenibilidad, como es el caso de Marsella y Santa Rosa de Cabal ya certificados, y la 

Cuenca alta y media del Río Otún en Pereira en proceso. De igual manera, se resalta el 

fortalecimiento de la cadena producto va artesanal del departamento de Risaralda, para el 

mejoramiento y calidad de los productos bajo la marca de Artesanías de Risaralda. Es 

recomendable potenciar las actividades de promoción del departamento de eventos, ferias 

y fiestas y todo el patrimonio cultural de la región, así como el proyecto Risaralda Pueblos 

con Encanto; continuar con el fortalecimiento del SITUR del PCC (Paisaje Cultural 

Cafetero), que permita la generación de información del sector y la toma de decisiones de 

quienes gestionan los destinos, y mantener la articulación con otros actores como lo es la 

Corporación Autónoma Regional CARDER, que juega un papel determinante en la labor 

de proteger y conservar la biodiversidad en riesgo presente en el departamento (p. 99).  

En este sentido, pese al retroceso frente al año 2018, Risaralda se destaca como uno de los 

departamentos más importantes en materia turística del país.  
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PERSPECTIVA MUNICIPAL 

 

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. 

Gráfico 22. Ubicación de Santa Rosa de Cabal en el Departamento de Risaralda 

 

Fuente: Alcaldía Santa Rosa de Cabal 

Tabla 6. Características generales de Santa Rosa de Cabal 

Extensión (Km2) 
Porcentaje área del municipio 

sobre el área departamental  

Densidad de población 

(Personas/Km2) 

630 15,2 123,55 

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; 
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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) 

• Información en materia demográfica 

Tabla 7. Características poblacionales de Santa Rosa de Cabal 

Ítem  Población 

Total población en el municipio 77.838 

Porcentaje población municipal del total departamental 7,53% 

Total población en cabeceras (Urbana) 60.772 

Total población resto (Rural) 10.402 

Total población hombres 34.813 

Total población mujeres 36.361 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, 2018 

A partir de la información recopilada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 se 

puede identificar que el municipio de Santa Rosa de Cabal cuenta con 5.002 personas más que 

las proyectadas para el 2018 por el censo del año 2005. A continuación se muestra la pirámide 

poblacional actualizada del municipio.  
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Gráfico 23. Pirámide Poblacional Santa Rosa de Cabal – Censo 2018 

 

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018 

 

Como se puede observar en la pirámide, el mayor porcentaje de la población del municipio se 

encuentra ubicado en edad de trabajar o hace parte del segmento de la población económicamente 

activa que es entre los 15 y los 59 años. Esta estructura es importante porque denota que la fuerza 

laboral del municipio es importante comparada con el total de la población. No obstante, debido a 

que las cifras del censo 2018 no se encuentran disponibles para el público, no puede determinar 

realmente el número de personas que se ubican en dicho segmento para el municipio. Sin embargo, 

se muestra la estructura población de Santa Rosa de Cabal rango de edades, sexo y año con base 

en las proyecciones del censo del año 2005 donde se resalta la población económicamente activa 

en color verde. 

Tabla 8. Distribución de la población de Santa Rosa de Cabal años 2017 – 2019 

Grupos de 

edad 

2017 2018 2019 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 72.634 36.545 36.089 72.836 36.702 36.134 73.028 36.852 36.176 

0-4 5.804 2.979 2.825 5.789 2.972 2.817 5.771 2.964 2.807 

5-9 5.920 3.041 2.879 5.907 3.036 2.871 5.896 3.030 2.866 

10-14 5.992 3.080 2.912 5.964 3.073 2.891 5.946 3.069 2.877 
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15-19 6.111 3.101 3.010 6.011 3.051 2.960 5.922 3.013 2.909 

20-24 6.301 3.306 2.995 6.202 3.230 2.972 6.089 3.145 2.944 

25-29 5.695 2.907 2.788 5.808 3.009 2.799 5.895 3.091 2.804 

30-34 4.724 2.345 2.379 4.819 2.390 2.429 4.932 2.450 2.482 

35-39 4.325 2.134 2.191 4.307 2.135 2.172 4.300 2.141 2.159 

40-44 3.997 1.961 2.036 4.046 1.990 2.056 4.098 2.020 2.078 

45-49 4.184 2.053 2.131 4.042 1.990 2.052 3.928 1.942 1.986 

50-54 4.491 2.226 2.265 4.450 2.204 2.246 4.381 2.169 2.212 

55-59 4.098 2.042 2.056 4.187 2.094 2.093 4.256 2.134 2.122 

60-64 3.481 1.748 1.733 3.550 1.781 1.769 3.621 1.816 1.805 

65-69 2.686 1.370 1.316 2.811 1.431 1.380 2.927 1.486 1.441 

70-74 1.937 941 996 1.990 981 1.009 2.058 1.027 1.031 

75-79 1.422 658 764 1.450 666 784 1.470 672 798 

80 Y MÁS 1.466 653 813 1.503 669 834 1.538 683 855 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo DANE 2005  

Es de destacar que dentro de las proyecciones de la población del municipio del censo 2005, para 

el año 2019, la mayor franja de población de Santa Rosa de Cabal (59,7%) 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% 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. 

Con relación al número total de nacimientos en el periodo 2017 – 2019 en el municipio, se 

observa como el mayor porcentaje de estos han sido mujeres (51%).  

Tabla 9. Número de nacimientos en Santa Rosa de Cabal 2017 - 2019 

Año Total 
Total 

Hombres Mujeres Indeterminado 

2017 260 128 132 0 

2018 245 133 112 0 

2019 544 266 278 0 

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE 
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Por su parte, del año 2017 al 2018 se presentó un decrecimiento en los nacimientos del 5,8%, 

mientras que en periodo 2018 - 2019 se evidenció un crecimiento del 122%.  

En el caso de las defunciones fetales en el periodo 2017 – 2019 en el municipio, se observa como 

el total de estos han sido mujeres.  

Tabla 10. Número de defunciones fetales en Santa Rosa de Cabal 2017 – 2019 

Año Total 
Total 

Hombres Mujeres Indeterminado 

2017 3 2 0 1 

2018 2 1 1 0 

2019 2 0 2 0 

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE 

Por su parte, del año 2017 al 2018 se presentó un decrecimiento en las defunciones fetales del 

33%, mientras que en periodo 2018 - 2019 las cifras fueron iguales a 2 defunciones.  

Para el caso de las defunciones no fetales, en el periodo 2017 – 2019 en el municipio, se observa 

como el 55% de estos han sido hombre.  

Tabla 11. Número de defunciones no fetales en Santa Rosa de Cabal 2017 – 2019 

Año Total 
Total 

Hombres Mujeres Indeterminado 

2017 256 153 103 0 

2018 237 133 104 0 

2019 343 190 153 0 

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE 

El comportamiento observado en el periodo 2017 - 2018 fue un decrecimiento en las defunciones 

no fetales del 7,4%, mientras que en periodo 2018 - 2019 las cifras incrementaron un 44,7%.   

 

• Información en materia registral  

En general, el año 2019 fue un año positivo en términos de crecimiento de los diferentes registros 

que se realizan en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, a continuación se mostrará el 

comportamiento histórico de los principales registros delegados a la entidad desde el año 2017 y 

su variación en el tiempo. El comportamiento de las nuevas matriculas se muestra a continuación  
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Gráfico 24. Comportamiento de las nuevas matrículas mercantiles por tipo de organización 2017 

- 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Comportamiento de las nuevas matrículas mercantiles por tipo de organización 2017 - 

2019 

Tipo de organización 
Matriculados 

2017 

Matriculados 

2018 

Matriculados 

2019 

Persona Natural 443 419 496 

Establecimiento de Comercio 356 334 365 

Personas jurídicas 69 53 56 

Total 868 806 917 

Fuente: Elaboración propia 

El comportamiento de las nuevas matrículas registradas en la Cámara de Comercio de Santa Rosa 

de Cabal, se observa como en el periodo 2017 - 2018 hubo una reducción en todas las matrículas 

del 7,1%, presentándose para personas naturales una reducción del 5,4%, para los establecimientos 

de comercio el 6,2% y para las personas jurídicas del 23,3%.  Por otro lado, en el periodo 2018 – 

2019 se presentó un incremento total del 13,8% en todos los tipos de organización, con un 18,4% 

para personas naturales, 9,3% para establecimientos de comercio y 5,7% para personas jurídicas. 

Para el caso de las renovaciones de las matrículas, el comportamiento en el periodo de tiempo 

analizado se muestra a continuación  

 

 

443
419

496

356
334

365

69 53 56

0

100

200

300

400

500

600

Matriculados 2017 Matriculados 2018 Matriculados 2019

Persona Natural Establecimiento de Comercio Personas juridicas



 

37 
 

Gráfico 25. Comportamiento de las renovaciones de matrículas mercantiles por tipo de 

organización 2017 - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Comportamiento de las renovaciones de matrículas mercantiles por tipo de 

organización 2017 - 2019 

Tipo de organización Renovados 2017 Renovados 2018 Renovados 2019 

Persona Natural 1603 1695 1784 

Establecimiento de Comercio 1671 1784 1874 

Personas jurídicas 299 334 350 

Total 3573 3813 4008 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los tres años analizados se presentaron incrementos en el numero de renovaciones, 

siendo el periodo 2017 – 2018 el que más incrementos presentó con un total del 6,7%; por su parte, 

el periodo 2018 – 2019 incrementó al 5,1%. Dentro de los tipos de organizaciones que más 

crecieron, para el primer periodo se destacan las renovaciones de las personas jurídicas con un 

11,7%, y para el segundo periodo la renovación de las personas naturales con un 5,3%.  

Para el caso de las cancelaciones, se cuenta con la siguiente información 
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Gráfico 26. Comportamiento de las cancelaciones de registros mercantiles por tipo de 

organización 2017 - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Comportamiento de las cancelaciones de registros mercantiles por tipo de organización 

2017 - 2019 

Tipo de organización Cancelados 2017 Cancelados 2018 Cancelados 2019 

Persona Natural 349 387 417 

Establecimiento de Comercio 223 297 300 

Personas jurídicas 13 14 11 

Total 585 698 728 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso, ambos periodos estudiados presentaron incrementos en el numero de cancelaciones, 

siendo el periodo 2017 – 2018 el que más incremento presentó con el 19,3%, mientras que el 

segundo periodo tuvo un incremento del 4,3%. El tipo de organización con más cancelaciones 

para el primer periodo fueron los establecimientos de comercio con un 33,2%. Para el caso del 

segundo periodo se destacaron las personas naturales con un 7,8%; es de destacar que en este 

mismo periodo, se presentó un decrecimiento en las cancelaciones del 21,4%.  

Dentro de las actividades económicas más importantes para el municipio se destaca el comercio 

y la actividad industrial, para ambos casos se analiza el comportamiento de los establecimientos 

de comercio en el periodo 2017 – 2019.  

 

 

349

387
417

223

297 300

13 14 11

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Cancelados 2017 Cancelados 2018 Cancelados 2019

Persona Natural Establecimiento de Comercio Personas juridicas



 

39 
 

Tabla 15. Total de establecimientos de Comercio e Industria 

Tipo de 

establecimiento 
2017 2018 2019 

Nuevos 200 186 219 

Renovados 979 1043 1094 

Cancelados 132 187 176 

Fuente: Elaboración propia 

Para el periodo 2017 - 2018, el consolidado de los establecimientos de comercio e industria 

presentó una disminución del 7% el número de nuevos establecimientos, mientras que para 

establecimientos renovados y cancelados se presentaron incrementos del 6,5% y 41,7% 

respectivamente. En cuanto al periodo 2018 - 2019 se presentaron crecimientos del 17,7% en 

nuevos establecimientos y del 4,9% en renovados, mientras que en cancelados hubo una reducción 

del 5,9% para estas actividades económicas. El peso por actividad de cada una de estas cifras se 

muestra a continuación 

Tabla 16. Establecimientos de Comercio e Industria desagregados 

Tipo de establecimiento 
2017 2018 2019 

Industria Comercio Industria Comercio Industria Comercio 

Nuevos 47 153 41 145 28 191 

Renovados 210 769 220 823 233 861 

Cancelados 34 98 35 152 39 137 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la participación de la Industria y el Comercio sobre las diferentes tipologías de 

establecimientos, se tiene que para el año 2017, la industria tuvo una participación promedio en 

las tres tipologías del 23,6%, para el año 2018 del 20,6% y para el año 2019 del 18,7%, lo que 

quiere decir que en general, la participación del comercio es muy inferior al del comercio con 

relación a los establecimientos en Santa Rosa de Cabal.  

Para el caso de la industria en el periodo 2017 – 2018 los nuevos establecimientos decrecieron un 

12,8%, los renovados crecieron un 4,8% y los cancelados un 2,9%. Para el periodo 2018 – 2019, 

los establecimientos nuevos decrecieron un 31,7%, mientras que los renovados y cancelados 

crecieron un 5,9% y 11,4% respectivamente. Para el caso del comercio en el periodo 2017 – 2018 

los nuevos establecimientos decrecieron un 5,2%, mientras que los renovados crecieron un 7% y 

los cancelados un 55,1%. Para el periodo 2018 – 2019, los establecimientos nuevos de comercio 
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crecieron un 31,7% al igual que los renovados en un 4,6%, mientras que los cancelados decrecieron 

un 9,9%.  

Tabla 17. Total de registros de Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL por tipología 

Tipo de establecimiento 2017 2018 2019 

Nuevos 5 13 7 

Renovados 98 113 106 

Cancelados 1 4 1 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación a las ESAL, en el periodo 2017 – 2018 se presentaron incrementos para los nuevos 

registros, renovados y cancelados del 160%, 15,3% y 300% respectivamente. En cuanto al periodo 

2018 - 2019 se presentaron decrecimientos para todas las categorías del 46,2% para nuevos 

registros, 6,2% para renovados y 75% para cancelados.  

Tabla 18. Total de registros de Turismo por tipología 

Tipo de establecimiento 2017 2018 2019 

Nuevos 34 28 55 

Renovados 93 112 124 

Cancelados 23 62 55 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso del Registro Nacional del Turismo, en el primer periodo se presentó una reducción del 

17,6% en los nuevos registros, así como un crecimiento del 20,4% para los renovados y un 

significativo crecimiento en las cancelaciones del 169,6% para las cancelaciones en el mismo 

periodo. Para el segundo periodo, el crecimiento en los nuevos registro se ubicó en 96,4%, así 

como para los renovados con cifras del 10,7%; en cuanto a las cancelaciones disminuyeron en este 

periodo un 11,3%. 

Tabla 19. Total de registros de Proponentes Estatales por tipología 

Tipo de establecimiento 2017 2018 2019 

Nuevos 3 9 13 

Renovados 2 2 18 

Cancelados 6 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

Las cifras en el registro de proponentes permiten observar como en el periodo 2017 – 2018, se 

generaron seis (6) nuevos registros, mientras que las cifras de renovados estables pese a la 

reducción del 33,3% en las cancelaciones. En cuanto al periodo 2018 – 2019, todas las tipologías 
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crecieron con cifras del 44,4% para los nuevos registros, 800% para las renovaciones y 15 para las 

cancelaciones.  

De igual forma, para entender el comportamiento de las cancelaciones de las empresas en la 

jurisdicción, se tomó como año base el 2014, en el cual se registraron 473 nuevas empresas en el 

municipio, con el fin de observar cómo se comportan las cancelaciones durante cinco (5) años.  

Tabla 20. Tasa de mortalidad de las empresas en el periodo 2015 – 2019 (Año base 2014) 

Número de años  Numero de cancelaciones Participación  Acumulado  

AÑO 1 -2015 72 15,2% 15,2% 

AÑO 2 - 2016 48 10,1% 25,4% 

AÑO 3 - 2017 18 3,8% 29,2% 

AÑO 4 - 2018 16 3,4% 32,6% 

AÑO 5 - 2019 80 16,9% 49,5% 

Total  234 49,5% -  

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, la tasa de mortalidad de las empresas registradas en el año 

2014 es del 15,2% al primer año; 25,4% al segundo año; 29,2% al tercer año; 32,6% al cuarto año 

y del 49,5% al quinto año. Esto quiere decir que en cinco (5) años, de 10 empresas registradas, 

cerca de cinco (5) empresas cerraron por diferentes motivos, lo cual es una cifra preocupante que 

debe ser analizada en detalle por las diferentes instituciones interesadas en el desarrollo 

empresarial del municipio.  

Dentro de las proyecciones realizadas del número de nuevas matrículas para la jurisdicción se tiene 

lo siguiente: 

Tabla 21. Proyecciones de nuevas matrículas por tipo 

Año (Xn) 
Personas naturales 

(Y1) 

Establecimientos 

(Y2) 

Personas 

jurídicas (Y3) 

Total matriculas 

(Y4) 

2015 302 208 61 571 

2016 375 276 87 738 

2017 443 356 69 868 

2018 419 334 53 806 

2019 496 365 56 917 

2020* 537 419 52 1008 

2021* 580 456 48 1084 

2022* 623 493 43 1160 

Fuente: Elaboración propia. (*Datos proyectados) 
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Las proyecciones realizadas para cada uno de los tipos de matrículas se llevaron a cabo a partir de 

las siguientes ecuaciones 

• Personas naturales Y1= 43,2xn - 86727 

• Establecimientos Y2 = 37,2xn - 74725 

• Personas jurídicas Y3 = -4,4xn + 8940 

• Total matriculas Y4 = 76xn – 152512 

 

Gráfico 27. Proyecciones de nuevas matrículas por tipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Información en materia macroeconómica  

Dentro del análisis del presupuesto del municipio de Santa Rosa de Cabal para los años 2017, 2018 

y 2019, no se pueden generar conclusiones absolutas en la medida que no se tiene información 

completa de la vigencia 2019, para este año solo se tiene el consolidado de los gastos e ingresos al 

tercer trimestre del año. A partir de esto, se realiza el siguiente análisis 

Tabla 22. Presupuesto de Santa Rosa de Cabal 2017 – 2019 

Año Monto 

2017 $          48.768.000.013 

2018 $          52.863.000.000 

2019  $          59.278.300.015 

Fuente:  Formulario Único Territorial – CHIP 
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Como se puede observar en tabla, durante los últimos años el presupuesto total de Santa de Cabal 

ha incrementado de manera persistente, para el año 2018 éste aumentó un 8,4%, mientras que para 

el año 2019 este incrementó aproximadamente en 6.415 millones (12,1%).  

Tabla 23. Gasto de funcionamiento definitivo de Santa Rosa de Cabal 2017 - 2019 

Año Monto 

2017 $          14.532.866.514 

2018 $          13.399.931.336 

2019 (Jul - Sep) $          13.885.950.450 

Fuente:  Formulario Único Territorial – CHIP 

Con relación a los gastos de funcionamiento, en el periodo 2017 - 2018 se dio un decrecimiento 

en los gastos del 7,8%. Por otra parte, entre el año 2018 y el tercer trimestre del año 2019 se 

presentó un incremento en los gastos del 3,6%, el que posiblemente sea superior al cierre fiscal del 

año.  

Tabla 24. Gasto de inversión en Salud de Santa Rosa de Cabal 2017 - 2019 

Año Monto 

2017 $          28.115.792.613 

2018 $          33.769.021.235 

2019 (Jul - Sep) $          37.332.088.557 

Fuente:  Formulario Único Territorial – CHIP 

Para el caso de la inversión en salud en el municipio, se observan importantes crecimientos en 

los periodos, siendo el primero del 20,1% entre el año 2017 y 2018, y del 10,6% entre el 2018 y 

el 2019.   

Tabla 25. Gasto de inversión en Educación de Santa Rosa de Cabal 2017 - 2019 

Año Educación 

2017 $             3.178.637.632 

2018 $             3.561.011.908 

2019 (Jul - Sep) $             2.831.117.382 

Fuente:  Formulario Único Territorial – CHIP 

Dentro de la inversión en educación, se puede observar como entre el año 2017 y 2018 hubo un 

incremento del 12% en la inversión, mientras que entre el año 2018 y lo corrido del 2019 observa 

una reducción del 20,5%, lo cual puede entenderse si se considera que en el ultimo trimestre del 

año se continúan realizando inversiones en este sector.  
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Tabla 26. Ingresos tributarios de Santa Rosa de Cabal 2017 - 2019 

Año Monto 

2017 $          16.190.577.260 

2018 $          15.594.839.602 

2019 (Jul - Sep) $          15.649.633.753 

Fuente:  Formulario Único Territorial – CHIP 

Pese a que la base gravable del municipio parece incrementar año a año por cuenta del impuesto 

predial y el de industria y comercio, los datos observados dan cuenta de otra realizad. Entre los 

recaudos evidenciados entre el año 2017 y el del año 2018 se observa un decrecimiento en el 

recaudo de aproximadamente 595 millones, mientras que para el 2018 y el tercer trimestre del 

2019 se observa un crecimiento del 0,4%. Se espera que al cierre de la vigencia fiscal del 2019, se 

hubiese podido ampliar el recaudo por encima del monto del año 2017.  

En lo relacionado con las cifras de desempleo en el municipio, no existe un estudio que permita 

establecer las tasas de ocupación, inactividad o desempleo en el municipio; no obstante, se 

presentan las cifras de empleo reportada por los empresarios a la Cámara de Comercio de Santa 

Rosa de Cabal, la cual tiene dos elementos básicos. El primero, constituido por aquellas personas 

naturales o jurídicas que reportar el número de empleados al momento de matricular o renovar su 

registro mercantil en cualquiera de sus diferentes tipologías; y la segunda aquellas personas 

naturales o jurídicas que NO reportan el numero de empleos generados a partir del desarrollo de 

su actividad económica al momento de registrar o renovar su empresa, para este caso, se asigna 

mínimo un (1) empleado a esta empresa, debido que el hecho de ejercer cualquier actividad 

económica o registrar un establecimiento de comercio, requiere de la contratación de personal o 

en su defecto autoemplearse, lo que se consigna en las siguientes tablas como ”No reportan”. No 

obstante, las cifras de empleo son analizadas de manera global para facilitar compresión.  
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Tabla 27. Empleos generados por las empresas renovadas por actividad económica en el año 

2019 

Actividad Económica 
Personas 

Ocupadas 

No 

Reportan 
Total 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
2767 452 3219 

Industrias manufactureras 2104 116 2220 

Alojamiento y servicios de comida 1591 129 1720 

Construcción 476 27 503 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 374 8 382 

Otras actividades de servicios 357 106 463 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 316 25 341 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 171 20 191 

Transporte y almacenamiento 161 25 186 

Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de saneamiento ambientales 
132 8 140 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 128 7 135 

Actividades financieras y de seguros 125 7 132 

Actividades inmobiliarias 93 14 107 

Información y comunicaciones 66 15 81 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 55 17 72 

Educación 15 4 19 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 10 1 11 

Administración publica y defensa, planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
3 1 4 

Explotación de minas y canteras 0 1 1 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores 0 0 0 

Actividades de organizaciones y entidades extraterritorial 0 0 0 

Total 8944 983 9927 

Fuente: Elaboración propia 

El 23,8% de las actividades económicas (5 de 21) concentran el 81,4% del total del empleo formal 

reportado en el municipio, la participación de estas cinco actividades económicas sobre el total es 

el siguiente: Comercio al por mayor y al por menor (32,4%), Industrias manufactureras (22,4%), 

Alojamiento y servicios de comida (17,3%), Construcción (5,1%), Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca (3,8%).  
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Tabla 28. Empleos generados por las nuevas matrículas por actividad económica en el año 2019 

Actividad Económica 
Personas 

Ocupadas 

No 

Reportan 
Total 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
320 172 492 

Alojamiento y servicios de comida 262 45 307 

Industrias manufactureras 72 29 101 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 26 10 36 

Otras actividades de servicios 18 16 34 

Construcción 16 6 22 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 16 6 22 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 14 9 23 

Información y comunicaciones 13 7 20 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 12 10 22 

Actividades inmobiliarias 6 4 10 

Actividades financieras y de seguros 4 0 4 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2 1 3 

Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de saneamiento ambientales 
2 1 3 

Transporte y almacenamiento 2 6 8 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0 1 

Explotación de minas y canteras 0 1 1 

Administración publica y defensa, planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
0 1 1 

Educación 0 2 2 

Total 786 326 1112 

Fuente: Elaboración propia 

El 14,3% de las actividades económicas (3 de 21) concentran el 80,9% del total del empleo formal 

generado por las nuevas empresas matriculadas en el municipio. La participación de cada actividad 

económica en la generación de empleo es la siguiente: Comercio al por mayor y al por menor 

(44,2%), Alojamiento y servicios de comida (27,6%), Industrias manufactureras (9,1%).  

• Información en materia Educativa 

El municipio de Santa Rosa de Cabal se destaca en materia educativa por contar con 10 diferentes 

tipos de instituciones de educación, ocho (8) de estas relacionadas con preescolar y básica, nueve 

(9) en educación media y una (1) en educación superior, adicional a esto, algunas instituciones 

realizan actividades relacionadas con la aceleración y educación para adultos.  
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Tabla 29. Numero de instituciones educativas por nivel en Santa Rosa de Cabal 

Instituciones educativas Número 

Preescolar 8 

Básica  8 

Media  9 

Aceleración  3 

Adultos 4 

Educación superior 1 

Fuente: Secretaria de Educación de Risaralda 

Tabla 30. Instituciones Educativas de Santa Rosa de Cabal en los diferentes niveles 

Institución Preescolar Básica Media Aceleración Adultos 
Educación 

superior 

Bachillerato en Bienestar Rural   x    

Colegio Laboure x x x    

Francisco José de caldas x x x x x  

Instituto Agropecuario Veracruz x x x x x  

Instituto Técnico Marillac x x x    

Instituto Tecnológico Santa Rosa de 

Cabal ITESARC 
x x x  x  

La florida x x x    

Lorencita Villegas de santos x x x x   

Pedro Uribe Mejía x x x  x  

Corporación Universitaria Santa 

Rosa de Cabal - UNISARC 
     x 

Fuente: Secretaria de Educación de Risaralda 

En cuanto al numero de estudiantes en los diferentes niveles educativos, para el año 2017 el 

municipio contó con 14432 estudiantes, distribuidos de la siguiente forma  

Tabla 31. Número de estudiantes por nivel educativo en Santa Rosa de Cabal - 2017 

Nivel educativo  
Número de 

estudiantes  

Preescolar 837 

Básica  4711 

Media  5696 

Aceleración  37 

Adultos 720 

Educación superior 2431 

Total  14432 

Fuente: Elaboración propia a partir información de alcaldía municipal 
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Del total de estudiantes del municipio para la vigencia 2017, el 39,5% de estos se ubicaron en 

educación media, seguido por un 32,6% que hicieron parte de la educación básica y un 16,8% que 

hicieron parte de la educación superior. A nivel de detalle, se muestra el numero de estudiantes 

por nivel e institución educativa para la vigencia 2017.  

Tabla 32. Número de estudiantes Jardín, Transición o Grado 0 por IE 2017 

Instituciones Educativas 
Suma de Jardín, Transición o 

Grado 0 

Instituto Agropecuario Veracruz 164 

Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal ITESARC 142 

Instituto Técnico Marillac 135 

Colegio Laboure 128 

Lorencita Villegas de santos 91 

Pedro Uribe Mejía 76 

Francisco José de caldas 70 

La florida 31 

Total general 837 

Fuente: Elaboración propia a partir información de alcaldía municipal 

Dentro de este nivel educativo, las tres IE con mayor número de estudiantes en esta vigencia fueron 

el Instituto Agropecuario Veracruz con un 20%, seguido por el Instituto Tecnológico Santa Rosa 

de Cabal ITESARC con un 17%, y en tercer lugar el Instituto Técnico Marillac con un 16% de 

participación sobre el total.  

Tabla 33. Número de estudiantes Primaria Grados 1-5 por IE 2017 

Instituciones Educativas Suma de Primaria Grados 1-5  

Instituto Agropecuario Veracruz 778 

Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal ITESARC 778 

Colegio Laboure 701 

Instituto Técnico Marillac 632 

Francisco José de caldas 576 

Lorencita Villegas de santos 532 

Pedro Uribe Mejía 527 

La florida 187 

Total general 4711 

Fuente: Elaboración propia a partir información de alcaldía municipal 

Para el caso de primaria, las tres IE con mayor número de estudiantes fueron el Instituto 

Agropecuario Veracruz con un 17%, seguido por el Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal 

ITESARC con un 17% y en tercer lugar el Colegio Laboure con el 15%.  
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Tabla 34. Número de estudiantes Secundaria Grados 6-9 por IE 2017 

Instituciones Educativas Suma de Secundaria Grados 6-9  

Francisco José de caldas 695 

Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal ITESARC 677 

Lorencita Villegas de santos 672 

Colegio Laboure 575 

Instituto Agropecuario Veracruz 546 

Instituto Técnico Marillac 418 

Pedro Uribe Mejía 298 

Bachillerato en Bienestar Rural 175 

La florida 125 

Total general 4181 

Fuente: Elaboración propia a partir información de alcaldía municipal 

Para el caso de secundaria, el Francisco José de caldas ocupó el primer lugar con un 17% de 

participación, seguido por el Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal ITESARC con un 16% y 

por Lorencita Villegas de Santos con el 16% de participación.  

Tabla 35. Número de estudiantes Educación Media Grados 10-11 por IE 2017 

Instituciones Educativas Suma de Educación Media Grados 10-11 

Francisco José de caldas 328 

Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal ITESARC 274 

Lorencita Villegas de santos 256 

Colegio Laboure 218 

Instituto Agropecuario Veracruz 183 

Instituto Técnico Marillac 97 

Pedro Uribe Mejía 81 

Bachillerato en Bienestar Rural 43 

La florida 35 

Total general 1515 

Fuente: Elaboración propia a partir información de alcaldía municipal 

En lo relacionado con la educación media, las instituciones educativas Francisco José de caldas, 

Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal ITESARC y Lorencita Villegas de santos tienen 

participaciones sobre el total de estudiantes del 22%, 18% y 17% respectivamente.  
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Tabla 36. Número de estudiantes Educación superior por programa académico 2017-2018 

Programa académico 2017 2018 

Medicina Veterinaria 857 938 

Zootecnia 674 535 

Ingeniería Agronómica 381 312 

Tecnología en Producción Animal 124 54 

Biología 113 83 

Ingeniería de Sistemas 100 87 

Administración de Empresas 

Agropecuarias 
48 16 

Tecnología en Producción Agrícola 39 29 

Tecnología en Agroindustria 33 2 

Tecnología en Gestión Agropecuaria 27 30 

Profesional en Agroindustria 20 4 

Tecnología en Computación 8 1 

Tecnología en Desarrollo de Sistemas 

Informáticos 
4 4 

Agronomía 3  

Total 2431 2095 

Fuente: Elaboración propia a partir información de alcaldía municipal 

Para el caso de la educación superior, los programas académicos de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia son los que cuentan con mayor numero de estudiantes con participaciones del 44,8% y 

el 25,5% respectivamente para el año 2018. No obstante, el total de estudiantes de educación 

superior disminuyó un 13,8% del 2017 al 2018. 

• Información en materia de salud 

En lo relacionado con los aspectos del sistema de salud para el municipio de Santa Rosa del 

municipio, este contaba para el año 2019 con las siguientes instituciones y personal dedicado a 

temas de la salud 

Tabla 37. Instituciones y personal registrado para prestar servicios de salud en Santa Rosa de 

Cabal 2019 

Ítem  Numero  

Instituciones - IPS 4 

Objeto Social Diferente a la Prestación de Servicios de 

Salud 
2 

Profesional Independiente 34 

Total general 40 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 
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Las cuatro (4) IPS reconocidas para el municipio son  

• Ángel Diagnostica S.A 

• Clínica Santa Clara Ltda. 

• Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul Santa Rosa de Cabal 

• Jaibana IPS SAS 

En cuanto a las cifras de aseguramiento al sistema de salud en el municipio se tiene lo siguiente  

Tabla 38. Afiliados al Sistema de salud por sistema 

Sistema Diciembre 2017 Diciembre 2017 Noviembre 2019 

Sisbén 1 47.435 50.015 51.251 

Sisbén 2 4.143 4.273 4.491 

PPNA 717 733 483 

Contributivo 33.732 33.694 33.810 

Subsidiado 33.075 34.175 34.710 

Excepción & Especiales 1.093 1.052 1.025 

Afiliados 67.900 68.921 69.545 

Población DANE 72.634 72.836 73.012 

Cobertura 93,48% 94,62% 95,25% 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

Para el periodo 2017 – 2018 se observa una disminución del 0,1% en las personas afiliadas al 

régimen contributivo, mientras que el régimen subsidiado incrementó un 3,3%. Por su parte, para 

el periodo 2018 - 2019, el régimen contributivo incrementó un 0,3% y el régimen subsidiado un 

1,6%. ES importante aclarar que el nivel de cobertura que muestra el Ministerio de Salud y 

Protección Social en sus cifras no se encuentra actualizado con las cifras del censo de vivienda y 

hogar del año 2018.  

Tabla 39. Afiliados al sistema de salud por genero (vigencia 2017) 

Régimen Femenino Masculino Total 

Contributivo 17247 16860 34107 

Subsidiado 17508 15555 33063 

total 34755 32415 67170 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

En cuanto a la distribución de afiliados por sexo, se observa como en el año 2017 a nivel general 

el 51% de las personas afiliadas a algún régimen eran del genero femenino, y el restante masculino. 
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En este mismo sentido, el 50,6% de las personas afiliadas al régimen contributivo y el 53,0% de 

las afiliadas al régimen subsidiado eran mujeres.  

• Información en materia Electoral  

En materia electoral, Santa Rosa de Cabal ha tenido los siguientes datos en lo relacionado con el 

potencial de sufragantes o censo electoral 

Tabla 40. Potencial de Sufragantes en Santa Rosa de Cabal 

Tipo elección Potencial de Sufragantes 

Elecciones locales 2015 58778 

Elecciones congreso de la Republica 

2018 
60931 

Presidencia de la Republica 2018 61483 

Elecciones locales 2019 62939 

Fuente: Misión de Observación Electoral MOE, Registraduría Nacional del Estado Civil.  

Desde las elecciones locales del año 2015, el municipio ha incrementado su potencial de 

sufragantes en un 7,1%, pese a esto, en las elecciones del año 2015 el 63,1% de las personas 

habilitadas para votar lo hicieron, mientras que en el año 2019 se redujo al 60,2%; esto quiere 

decir, aunque el censo electoral incremente, cada vez menos personas hacen uso del principal 

mecanismo de participación ciudadana en Santa Rosa de Cabal.  

• Información en materia de Turismo  

En el año 2019 Santa Rosa de Cabal reafirmó su posición como el destino turístico más importante 

del departamento de Risaralda tras los resultados del Índice de Competitividad Turística Regional 

de Colombia ICTRC donde el municipio ocupó el 3er lugar dentro de los 81 municipios turísticos 

analizados a nivel nacional, lo que lo ratifica como el destino turístico más importante del 

departamento, seguido por Marsella en el puesto 23 a nivel nacional, Dosquebradas con el puesto 

33 y la Virginia con el 38, por su parte Pereira ocupó el puesto 6 de los 21 municipios capitales 

analizados. De igual forma, Santa Rosa de Cabal nuevamente se destaca como el segundo 

municipio más competitivo del Paisaje Cultural Cafetero, solo por debajo de Filandia Quindío el 

cual se ubicó nuevamente como número uno en Colombia. Los resultados generales del ICTRC 

para Santa Rosa de Cabal fueron los siguientes 
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Gráfico 28. Resultado general ICTRC por criterios de evaluación para Santa Rosa de Cabal año 

2019 

 

Fuente: Centro de Pensamiento Turístico – Colombia 

Los resultados obtenidos por el municipio se explican en primera medida por su destacada 

participación en el criterio de gestión de destino donde el municipio ocupó el primer lugar a nivel 

nacional, gracias a la certificación de sostenibilidad turística, la aprobación y puesta en marcha del 

plan de desarrollo turístico, la integración del turismo en el plan municipal de desarrollo, la oficina 

especializada en gestión turística, la permanente disponibilidad de policía de turismo y los bajos 

delitos cometidos contra turistas. 

En cuanto al criterio de estrategia de mercado, el municipio ocupó el segundo lugar, solo por 

debajo de Filandia, lo cual se explica por la promoción en medios virtuales del municipio, la 

promoción a través de guías turísticas, la disponibilidad de paquetes turísticos en OTAS y la 

participación en ferias nacionales especializadas en turismo como ANATO y Colombia Travel 

Expo. A continuación se muestran los puntajes por criterio de los tres (3) municipios más 

competitivos en términos turísticos de Colombia.   

Tabla 41. Puntajes por criterio ICTRC 2019 

 

Fuente: Centro de Pensamiento Turístico – Colombia 
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Dentro de este cuadro se puede observar como el municipio tiene que mejorar en aspectos como 

la estrategia de mercadeo y la infraestructura principalmente para avanzar en el ranking nacional, 

debido a que en las demás categorías el municipio ha desarrollado gestiones importantes que lo 

han ubicado en el top 3 del ICTRC y que se deben seguir desarrollando a lo largo del año 2020.  

En lo relacionado con el flujo de turistas que llegaron a Santa Rosa de Cabal en el año 2019, 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 29. Número de turistas que visitan el PIT 2017, 2018 y 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

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 2017 se acercaron al PIT 

12.606 personas y se realizaron 2.238 registros; para el año 2018 se acercaron 16417 personas y 

se recopilaron en total de 2739 registros; mientras que para el año 2019 llegaron al PIT 18639 

personas y se recopilaron en total de 2987 registros. Esto quiere decir que del año 2017 al 2018 se 

presentó un incremento del 30% en el número de turistas y visitantes que se acercaron al PIT, y 

del 2018 al 2019 se presentó un incremento del 14%.  
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Gráfico 30. Comparativo de turistas que visitan el PIT por mes y año. 

 

Año Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2017 1273 111 264 1018 2021 1401 1984 1315 560 1319 815 918 

2018 1968 583 1191 804 878 1516 2286 1598 883 1834 1374 1502 

2019 2442 838 1496 889 1114 1634 2338 1456 1423 1931 1400 1678 

Fuente: Elaboración propia 

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, marzo, julio, agosto y 

noviembre por cuenta de los festivos y las vacaciones escolares de estos meses. De igual 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 31. Comparativo de turistas nacionales vs extranjeros 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De las 18.639 personas que visitaron el PIT en el año 2019, el mayor porcentaje de ellas 92,1% 

(17.162) correspondieron a personas de procedencia nacional y el restante 7,9% (1.477) 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 14,1% entre el año 2018 y 2019; 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 7,3% de turistas extranjeros.  

Gráfico 32.  Departamento procedencia de los turistas nacionales (Mayor a 100 personas) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es de resaltar que al municipio de Santa Rosa de Cabal llegan turistas nacionales procedentes de 

20 departamentos del país; entre estos, tres (3) departamentos suman el 81% del total de las visitas. 

En primer lugar, se ubica el departamento de Cundinamarca con el 30,9% (5.237) del total de las 

visitas, seguido por el departamento de Valle del Cauca con el 28% (4738), y en tercer lugar, el 

departamento de Antioquia con el 21,9% (3703) del total de las visitas. Es de destacar que se 

presentó una variación entre el año 2018 y 2019 de los departamentos con el mayor número de 

visitantes a Santa Rosa de Cabal, debido que para el año 2018, el escalafón estaba conformado por 

el Cundinamarca en primer lugar, seguido por Antioquia en segundo lugar, y el departamento de 

Valle del Cauca en tercer lugar.   

De igual manera, también se destacan los departamentos de Risaralda, Tolima, Caldas, San 

Andrés, Costa Caribe, Quindío, Boyacá, Cauca y Nariño representan el 19% del restante de turistas 

que visitan el municipio.  
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Gráfico 33. Procedencia de los turistas extranjeros (Mayor a 10 personas) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la procedencia extranjera se tuvo visitas de 46 países. El mayor número de visitantes 

internacionales se presentó con 250 turistas colombianos radicados en el exterior, los cuales 

representaron el 16,9% de las visitas. 

El primer lugar de procedencia de los turistas internacionales fue España con un 16,1% de 

participación, seguido por Francia con un 12,7%. 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 34. Número de registros PIT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El número de personas registradas en el PIT entre el año 2018 y 2019 creció en un 9,1%, 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 35. 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 30,1% 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 27% de participación sobre los registros; mientras 

que el rango entre los 46 y 60 años tuvo el 23,5% del total de registros; esto quiere decir que 

entre los 26 y los 60 años se encuentra el 80,6% de los registros realizados en el PIT para el año 

2019.  

Gráfico  36. Ocupación de las personas que registradas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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De las 2987 personas que realizaron el registro en el PIT, se destaca que el 26,2% (783) 

manifestaron ser empleados, seguido por estudiantes con el 12,9% (386) y otro tipo ocupación con 

el 12,3% (368). Es de resaltar que el 20,1% (599) 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  37. Frecuencia con la que visita el municipio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Como puede observarse, para el año 2019 el 67,3% de las personas registradas en el PIT afirman 

que es primera vez que visitan a Santa Rosa de Cabal, mientras que el 27,7% 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 2018 y el 

2019, mientras que para las personas que visitaron a Santa Rosa por primera vez se observa un 

incremento del 14,2% en los registros.  

Gráfico  38. Atractivo que buscan los turistas y visitantes  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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De las 2987 personas que realizaron su registro en el PIT en el año 2019, el 51,8% (1548) 

consultaron aspectos relacionados con las aguas termales del municipio; el 20,5% (611) por temas 

gastronómicos, y el 13% (388) por aspectos relacionados con el ecoturismo. 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 23,8% del interés de las personas por el termalismo, mientras 

que los incrementos en lo relacionado con gastronomía y ecoturismo disminuyeron un 5,7% y 

28,3% respectivamente. 

Gráfico  39. Alojamiento en Santa Rosa de Cabal 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

El 43% de las personas registradas manifestaron estar alojadas o quererse alojar en Santa Rosa de 

Cabal, mientras que el 52% no se alojó en el municipio, y el 5% restante es residente el municipio.  

Gráfico  40. Tipo de alojamiento elegido 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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En cuanto al tipo de alojamiento, el 57,8% de las personas prefirió un tipo de alojamiento urbano, 

seguido por el 17,5% con preferencia por el alojamiento rural; mientras que 17,1% pernocta en 

hostales, siendo la familia/amigos y el camping los de menor participación con el 6,2% y el 1,5%. 

Gráfico  41. Días de alojamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

De 1283 personas registradas en el PIT que se hospedaron en Santa Rosa de Cabal, el 74% solo lo 

hicieron una (1) noche, mientras que el 20,5% se alojó entre dos (2) y tres (3) noches, y solo el 

5,4% más de 4 noches. Para los visitantes es importante compartir y estar acompañados con las 

personas más cercanas; de las 2987 personas registrados, el 51% (1495) viajan en grupo familiar; 

el 27,8% (831) con sus parejas; el 13% (387) con amigos; el 6,5% (193) solo o sola, y el 2,7% (81) 

con compañeros de estudio o trabajo.  

Gráfico  42. Medio de transporte utilizado para llegar a Santa Rosa de Cabal 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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El 52% 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 39,6% por personas en 

vehículo particular y por el 8,2% en moto. Solo el 0,2% 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 280 encuestas durante todo 

el año, a partir de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados  

Gráfico  43. 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 en promedio el 18% 

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 tanto para los actores públicos como 

privados, direccionados a mejorar las condiciones básicas del destino turístico.  

Por último, el 100% de los 280 turistas encuestados manifestaron que regresarían a Santa Rosa de 

Cabal y reconocen que es un buen destino turístico para visitar en Colombia.  
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CONCLUSIONES 

 

• Pese a que no se tiene disponibilidad de la información de la población del municipio por 

rangos de edad del censo 2018 del DANE, con la información disponible de las proyecciones 

de la población del municipio del censo 2005, se puede determinar que para el año 2019 la 

mayor franja de población de Santa Rosa de Cabal (59,7%) 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% 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. 

• Entre el año 2017 y 2018 se presentó un decrecimiento en los nacimientos en Sata Rosa de 

Cabal del 5,8%, mientras que entre el año 2018 y 2019 se evidenció un crecimiento del 122% 

en el número de nacimientos en el municipio.  

• Entre el año 2017 y 2018, se redujo el número total de nuevas matrículas registradas en la 

Cámara de Comercio en un 7,1%, explicado por la reducción del 5,4% para personas naturales, 

del 6,2% para los establecimientos de comercio y del 23,3% para las personas jurídicas. Por su 

parte, entre los años 2018 y 2019 se presentó un incremento total de las matrículas del 13,8%, 

con incremento del 18,4% en las personas naturales, 9,3% en los establecimientos de comercio 

y 5,7% en las personas jurídicas. 

• Santa Rosa de Cabal se ubicó en el año 2019 dentro del Índice de Competitividad Turística 

Regional de Colombia ICTRC como el destino turístico más competitivo de Risaralda, el 

segundo del paisaje cultural cafetero y el 3ro a nivel nacional dentro de 81 destinos turísticos 

analizados en el país.  

• El 23,8% de las actividades económicas (5 de 21) concentran el 81,4% del total del empleo 

formal reportado en el municipio, la participación de estas cinco actividades económicas sobre 

el total es el siguiente: Comercio al por mayor y al por menor (32,4%), Industrias 
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manufactureras (22,4%), Alojamiento y servicios de comida (17,3%), Construcción (5,1%), 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (3,8%).  

• Del total de estudiantes de Santa Rosa de Cabal para la vigencia 2017, el 39,5% de estos se 

ubicaron en educación media, seguido por un 32,6% que hicieron parte de la educación básica 

y un 16,8% que hicieron parte de la educación superior.  

• Las cifras del nivel de cobertura en salud en los diferentes regímenes que muestra el Ministerio 

de Salud y Protección Social no se encuentra actualizado con las cifras del censo de vivienda 

y hogar del año 2018, por lo tanto, aunque los índices son muy buenos ante el censo 2005, en 

términos reales no lo son debido a que la población es mayor como lo muestra el censo DANE 

2018.   

• Para el año 2019 llegaron al PIT 18639 personas y se recopilaron en total de 2987 registros. 

Esto quiere decir que del año 2017 al 2018 se presentó un incremento del 30% en el número 

de turistas y visitantes que se acercaron al PIT, y del 2018 al 2019 se presentó un incremento 

del 14%.  

• De las 18.639 personas que visitaron el PIT en el año 2019, el mayor porcentaje de ellas 92,1% 

(17.162) correspondieron a personas de procedencia nacional y el restante 7,9% (1.477) a 

personas de procedencia extranjera. 

• En el año 2019 llegaron a Santa Rosa de Cabal turistas nacionales procedentes de 20 

departamentos del país; entre estos, tres (3) departamentos suman el 81% del total de las visitas. 

En primer lugar, se ubica el departamento de Cundinamarca con el 30,9% (5.237) del total de 

las visitas, seguido por el departamento de Valle del Cauca con el 28% (4738), y en tercer 

lugar, el departamento de Antioquia con el 21,9% (3703) del total de las visitas. 

• En el año 2019 llegaron a Santa Rosa de Cabal turistas extranjeros procedentes de 46 países. El 

primer lugar de procedencia de los turistas internacionales fue España con un 16,1% de 

participación, seguido por Francia con un 12,7%. 

• Para el año 2019, el 67,3% de las personas registradas en el PIT afirmaron que fue la primera 

vez que visitaron Santa Rosa de Cabal, mientras que el 27,7% afirmaron que ya había visitado 

el municipio, lo cual es importante en la medida que se debe buscar que cada vez sea más alto 

el numero de personas que visitan el municipio con frecuencia.  
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RECOMENDACIONES 

 

• 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. 

 

• Apoyar la construcción del nuevo plan de desarrollo del municipio desde el componente 

empresarial, el cual será el principal instrumento socioeconómico de la nueva 

administración del municipio, a partir del cual se podrán impactar positivamente los 

indicadores económicos y el tejido empresarial en general de Santa Rosa de Cabal. 

 

• Modificar las encuestas que se le realizan a los turistas y visitantes que llegan al municipio, 

de tal forma que se pueda obtener una mejor y mayor información con la cual se puedan 

tomar decisiones en materia turística tanto desde la administración como desde la cámara 

de comercio.  

 

• Generar alianzas estratégicas con la Administración municipal de tal forma que se puedan 

realizar estudios socioeconómicos de forma permanente en la jurisdicción, de tal forma que 

los inversionistas y empresarios del municipio puedan tomar mejores decisiones hacia el 

mercado.  

 

• Vincular a grupos de investigación en áreas económicas y administrativas para el desarrollo 

de investigaciones en diferentes sectores económicos que permitan comprender mejor la 

dinámica sectorial del municipio con el fin de desarrollar programas pertinentes y 

coherentes con las necesidades de los empresarios.  
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