
 

  



 

1 
 

 

 

Cristian Marcel Londoño Jaramillo 

Presidente Ejecutivo 

 

 

Andrea Carolina Gaviria López 

Directora de Proyectos y Desarrollo Empresarial 

 

 

Cesar Augusto Álvarez Bermúdez 

Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio Socioeconómico  

Santa Rosa De Cabal, Risaralda, Colombia 

Enero, 2021 

 
Dependencia: Proyectos y Desarrollo Empresarial. Correo electrónico: proyectos@camarasantarosa.org.  

Dirección de correspondencia: Calle 14 #15-78 Santa Rosa de Cabal 

 

mailto:asesorproyectos@camarasantarosa.org


 

2 
 

Tabla de contenido 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................... 4 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 5 

PERSPECTIVA INTERNACIONAL ................................................................................................. 7 

PERSPECTIVA NACIONAL........................................................................................................... 12 

PERSPECTIVA REGIONAL ........................................................................................................... 18 

PERSPECTIVA MUNICIPAL ......................................................................................................... 26 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 50 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 52 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .............................................................................................. 53 

 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1. Indicadores de la actividad mundial ................................................................................... 9 

Gráfico 2. Proyecciones del PIB por componentes de la demanda ................................................... 12 

Gráfico 3. Inflación anual y meta de inflación para Colombia 2020 ................................................ 13 

Gráfico 4. Tasa global de participación, ocupación y desempleo, Total nacional ............................ 15 

Gráfico 5. Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la variación de la 

población ocupada según rama de actividad ..................................................................................... 16 

Gráfico 6. Pirámide poblacional de Risaralda (censo 2018) ............................................................. 18 

Gráfico 7. Variación anual PIB (%) .................................................................................................. 19 

Gráfico 8. valor agregado en miles de millones de pesos según actividad económica (precios 

corrientes base 2015) ......................................................................................................................... 20 

Gráfico 9. Composición sectorial PIB nacional y de Risaralda 2019 ............................................... 21 

Gráfico 10. Participación en las exportaciones de Risaralda respecto a Colombia ........................... 21 

Gráfico 11. Principales productos de exportación a octubre del 2020 .............................................. 23 

Gráfico 12. Exportaciones de Risaralda principales destinos (Corte diciembre de 2020) ................ 23 

Gráfico 13. Participación en las importaciones de Risaralda respecto a Colombia .......................... 24 

Gráfico 14. Importaciones de Risaralda principales productos y origen (Corte octubre de 2020) ... 24 

Gráfico 15. Ubicación de Santa Rosa de Cabal en el Departamento de Risaralda............................ 26 

Gráfico 16. Evolución del número de habitantes de Santa Rosa de Cabal por sexo 2010 - 2020 ..... 28 

Gráfico 17. Pirámide Poblacional Santa Rosa de Cabal 2020........................................................... 29 

Gráfico 18. Comportamiento de las nuevas matrículas mercantiles por tipo de organización jurídica 

para sector comercio e industria (2010 – 2020) ................................................................................ 34 

Gráfico 19. Comportamiento de las renovaciones de matrículas mercantiles por tipo de organización 

2010 - 2020 ....................................................................................................................................... 35 

Gráfico 20. Comportamiento de las cancelaciones de registros mercantiles por tipo de organización 

2010 - 2020 ....................................................................................................................................... 37 

Gráfico 21. Evolución del Registro Nacional de Turismo – RNT (2010 – 2020) ............................. 39 

Gráfico 22. Número de estudiantes por nivel educativo en Santa Rosa de Cabal (2011 – 2019) ..... 45 



 

3 
 

Gráfico 23. Potencial de Sufragantes en Santa Rosa de Cabal elecciones 2010 - 2019 .................... 49 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Proyecciones de crecimiento de la economía mundial (%) ................................................... 7 

Tabla 2. Crecimiento económico de las principales económicas de la Eurozona ............................. 10 

Tabla 3. Economías de las Américas: PIB real (variación porcentual anual) ................................... 11 

Tabla 4. IPC Variación y contribución anual según divisiones de gasto .......................................... 14 

Tabla 5. Exportaciones de Risaralda por grupo de productos 2019 -2020 ........................................ 22 

Tabla 6. Comercio exterior por acuerdo comercial (Año acumulado a octubre las importaciones y 

octubre las exportaciones) ................................................................................................................. 25 

Tabla 7. Características generales de Santa Rosa de Cabal............................................................... 26 

Tabla 8. Características poblacionales de Santa Rosa de Cabal 2020 ............................................... 27 

Tabla 9. Evolución del número de habitantes de Santa Rosa de Cabal por sexo 2010 - 2020 .......... 28 

Tabla 10. Población económicamente activa para Santa Rosa de Cabal (2010 -2020) ..................... 30 

Tabla 11. Número de nacimientos en Santa Rosa de Cabal 2010 – 2020 ......................................... 30 

Tabla 12. Número de defunciones fetales en Santa Rosa de Cabal 2010 – 2020 .............................. 31 

Tabla 13. Número de defunciones no fetales en Santa Rosa de Cabal 2010 – 2020 ......................... 32 

Tabla 14. Comportamiento de las nuevas matrículas mercantiles por tipo de organización jurídica 

para sector comercio e industria (2010 – 2020) ................................................................................ 33 

Tabla 15. Comportamiento de las renovaciones de matrículas mercantiles por tipo de organización 

2010 – 2020 ....................................................................................................................................... 34 

Tabla 16. Comportamiento de las cancelaciones de registros mercantiles por tipo de organización 

2010 - 2020 ....................................................................................................................................... 36 

Tabla 17. Registros de Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL nuevos por tipología ........................ 37 

Tabla 18. Registros de Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL renovados por tipología ................... 37 

Tabla 19. Registros de Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL cancelada por tipología ................... 38 

Tabla 20. Evolución del Registro Nacional de Turismo – RNT (2010 – 2020) ................................ 38 

Tabla 21. Total de registros de Proponentes Estatales por tipología ................................................. 39 

Tabla 22. Presupuesto definitivo de Santa Rosa de Cabal vigencias 2010 - 2020 ............................ 40 

Tabla 23. Gasto de funcionamiento definitivo de Santa Rosa de Cabal 2010 - 2020 ....................... 41 

Tabla 24. Gasto de inversión en Salud de Santa Rosa de Cabal 2010 - 2020 ................................... 41 

Tabla 25. Gasto de inversión en Educación de Santa Rosa de Cabal 2010 - 2020 ........................... 42 

Tabla 26. Ingresos tributarios de Santa Rosa de Cabal 2017 - 2019 ................................................. 43 

Tabla 27. Número de instituciones educativas por nivel en Santa Rosa de Cabal ............................ 44 

Tabla 28. Instituciones Educativas de Santa Rosa de Cabal en los diferentes niveles ...................... 44 

Tabla 29. Número de estudiantes por nivel educativo en Santa Rosa de Cabal (2010 – 2019) ........ 44 

Tabla 30. Instituciones registradas para prestar servicios de salud en Santa Rosa de Cabal 2020 ... 46 

Tabla 31. Afiliados al Sistema de salud por sistema 2010 - 2020 ..................................................... 46 

Tabla 32. Afiliados al sistema de salud por régimen y genero (2017 -2020) .................................... 47 

Tabla 33. Potencial de Sufragantes en Santa Rosa de Cabal elecciones 2010 - 2019 ....................... 48 



 

4 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

El 2020 será recordado como un año que marcará un precedente muy importante dentro de 

las próximas décadas, no solo por la tragedia humana y la crisis económica que ha significado 

para el mundo la aparición del COVID 19, sino por las nuevas dinámicas sociales y 

económicas que se han derivado de los procesos de confinamiento, distanciamiento social y 

protocolos de bioseguridad que ya hacen parte de la vida cotidiana de millones de personas 

en el planeta.  

El COVID 19 deja un 2020 con una economía mundial en crisis, con perspectivas de 

decrecimiento que rondan el 4,4%. Este mismo panorama se observa no solo en las grandes 

economías como Estados Unidos y Europa, sino también en las economías emergentes como 

Rusia, México e India, al igual que en las principales economías del Cono Sur como Brasil, 

Argentina, Chile y Colombia.  

Para el caso de Colombia, este complejo panorama económico y social deja un 2020 con una 

proyección de decrecimiento del 8,2% de acuerdo con el FMI, una inflación del 1,75%, la 

cual fue inferior a las expectativas del 3% del Banco Central y un desempleo de dos cifras 

que se convierte en uno de los principales retos del gobierno nacional para los próximos años.  

En cuanto al departamento de Risaralda, las cifras del PIB para el año 2019 revelan un 

crecimiento económico del departamento superior al de Colombia, sin embargo, en el año 

2020 el comercio exterior se vio fuertemente impactado por cuenta de los impactos del 

COVID 19 en el comercio internacional. 

Por su parte, para Santa Rosa de Cabal, el comportamiento demográfico durante los últimos 

años demuestra que el municipio posee un bono demográfico importante; es decir, la mayoría 

de su población se encuentra en edad de trabajar, lo que constituye una fuerza laboral 

importante que puede ser integrada en los diferentes sectores de la economía. De igual forma, 

pese a la pandemia, las cifras relacionadas con los registros públicos del municipio tuvieron 

un comportamiento aceptable, dado que tanto las nuevas matrículas como las renovaciones 

presentaron decrecimientos muy bajos.  

En general, dentro del presente informe se encuentra un análisis cualitativo y cuantitativo del 

comportamiento de Santa Rosa de Cabal en diferentes dimensiones sociales y económicas, 

lo cual puede ser insumo importante para el sector publico y privado en el desarrollo de 

diferentes planes, programas y proyectos.  
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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 y sociales 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, para el año 2020 se 

llevaron a cabo 579 de nuevos registros mercantiles en Santa Rosa de Cabal en los sectores 

de Industria y Comercio, al igual que 10 nuevas Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL en el 

municipio. En este mismo sentido, se inscribieron 47 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 2020 como el tercer municipio más competitivo del país en términos de 

turismo con base al ICTRC de este año.  
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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 planeta. 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 y el comercio exterior. En la última 

sección, se abordan aspectos geográficos, demográficos, educativos, de salud, del comercio, 

entre otros aspectos relacionados con el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
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PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

El año 2020 será recordado por muchos como un año de crisis, no solo por los devastadores 

efectos en la economía global provocados por la pandemia del COVID 19 y sus medidas de 

contención; sino además, por la crisis social y humana derivada de la pandemia, la cual 

terminó el año con 1,8 millones de muertes y cerca de 90 millones de personas contagiadas 

en todo el mundo. Pese a esto, con el desarrollo de las vacunas de laboratorios como Pfizer, 

AstraZeneca, y El centro Gamaleya (creador de la Sputnik V), entre otros, y su distribución 

desde finales del año en diferentes países, se abre una luz de esperanza después de más de 9 

meses de incertidumbre.  

Es claro que los afectos económicos de la pandemia han sido a todas luces impredecibles, 

dado que la economía mundial fue detenida casi sin previo aviso a raíz de los confinamientos 

generalizados, el cierre de las frontes terrestres, marítimas y aéreas entre los países, lo que 

produjo un impacto similar al vivido en el año 2008 en los mercados. A raíz de esto, el FMI 

(2020) proyectó el decrecimiento de la economía mundial en un -4,4%, siendo este 

comportamiento recesivo un común denominador para las economías avanzadas y 

emergentes, a excepción de China, que aunque fue el foco de la pandemia y el primer país 

confinado en el mundo, se destacada por una proyección de crecimiento para el año 2020 del 

1,9%. Por su parte, las proyecciones de decrecimiento de las principales economías del globo 

para el 2020 y sus perspectivas de crecimiento para el año 2021 se presentan a continuación:  

Tabla 1. Proyecciones de crecimiento de la economía mundial (%) 

 (PIB real, variación porcentual anual)           2019        2020         2021 

 

Fuente: Elaborado a partir de World Economic Outlook (Octubre 2020). FMI. 
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Dentro del grupo de las economías avanzadas, EE.UU. pasó de un crecimiento de 2,2% en el 

año 2019 a una proyección de decrecimiento del -4,3% en el año 2020. Este mismo 

comportamiento se observa en las principales economías de la zona Euro, en especial España, 

la cual percibe como la economía más golpeada del grupo con una proyección de 

decrecimiento del -12,8% explicada principalmente por el aporte del turismo al PIB que fue 

gravemente impactado en la época de verano por las diferentes restricciones a la movilidad 

y la aglomeración de personas. Por otro lado, la economía japonesa proyecta una caída hasta 

el -5,3%, el Reino Unido hasta un -9,8% y Canadá hasta un -7,1%.  

Sin embargo, a partir del tercer y cuarto trimestre del año 2020, gracias a las políticas de 

recuperación económica, el desarrollo y aprobación de diferentes vacunas, sumadas las 

políticas de desconfinamiento o rehabilitación de las actividades cotidianas en muchos países 

del mundo, el comportamiento de la economía mundial tuvo impulso positivo que se ha 

reforzado durante los primeros días del año 2021, lo que contribuye a establecer proyecciones 

de crecimiento económico para el año 2021 y 2022. Dentro de estas proyecciones, se espera 

que la economía mundial alcance un crecimiento del 5,2% en el año 2021, mientras que 

economías avanzadas como la de Estado Unidos crezca a una tasa del 3,1%, la zona euro al 

5,2%, Japón 2,3%, Reino Unido 5,9% y Canadá 5,2%. Por su parte, se destaca que dentro de 

los mercados emergentes, China proyecta un crecimiento del 8,2%, India 8,8%, Rusia 2,8% 

y Brasil 2,8% para el año 2021.  

El comportamiento económico global, como se podrá observar en el gráfico 2, se ha visto 

ampliamente impactado por la profunda caída de los niveles de producción industrial, los 

volúmenes de comercio mundial y el índice de compras de manufacturas, los cuales, aunque 

venían de un proceso decreciente desde año 2018, tuvieron una caída abrupta cerca del mes 

de marzo del 2020, y solo hasta los meses de julio y agosto presentaron un punto de inflexión 

con una proyección de recuperación de sus niveles históricos proyectada para los primeros 

meses del año 2021, todo esto, si las procesos de confinamiento continúan en la dirección de 

los cierres focalizados y la aplicación de las vacunas avanza en los ritmos previstos por los 

diferentes gobiernos del mundo.  
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Gráfico 1. Indicadores de la actividad mundial 

 

Fuentes: Oficina de Análisis de Política Económica (CPB) de los Países Bajos, Haver 

Analytics, Markit Economics y cálculos del personal técnico del FMI. 

 

Por otro lado, aunque el comportamiento de la Zona Euro fue aceptable para año 2019, la 

rápida expansión del Coronavirus por el viejo continente y los estragos que hizo en países 

como en Italia y España, generó medidas nunca antes vistas en el viejo continente como el 

cierre de las fronteras y la detención casi absoluta del comercio entre países, lo que provocó 

decrecimientos muy importantes en las diferentes economías, lo cual fue amortiguado en 

cierta medida por los robustos planes de recuperación económica o los niveles de gasto 

público inyectados en la economía que lograron soportar niveles del PIB recuperables en el 

año 2021. Dentro de las principales economías de la zona, se tiene proyectado para Alemania 

un descrecimiento en el año 2020 del -6%, mientras que para Francia se proyecta un -9,8. 

Por su parte, para Italia y España se proyectan decrecimientos mucho más marcado dado que 

el turismo como eslabón fundamental para economía de estos países se vio profundamente 

impactado en la época de verano por las medidas restrictivas derivadas de la pandemia, por 

ello, para Italia se proyecta un PIB con un crecimiento del -10,6% y para España del -12,8%. 

Este mismo comportamiento negativo es común para todos los países de la zona, con cuales 

sufrieron el embate del confinamiento y el congelamiento de las economías locales y las 

relaciones comerciales entre los países de la Euro zona y el mundo entero. Dentro de los 

comportamientos destables, se tienen el de los países bajos con decrecimientos del -5,4%, 
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Finlandia -4%, Lituania -1,8%, Suecia -4,7% y Noruega -2,8%. El comportamiento general, 

se presenta a continuación.  

Tabla 2. Crecimiento económico de las principales económicas de la Eurozona 

 
Fuente: World Economic Outlook (Octubre 2020). FMI. 

 

Pase al difícil panorama observado en el año 2020, de acuerdo con las anteriores 

proyecciones, el año 2021 será un año de crecimiento económico generalizado para la zona, 

siendo las economías de Francia, España, Bélgica y Portugal las que mejores exceptivas de 

crecimiento presentan, sin desconocer el rol de Alemania como la principal economía 

industrial y articuladora de gran parte de los procesos comerciales del territorio europeo.  
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Por otro lado, América Latina y el Caribe desde el año 2019 viene atravesando un proceso 

de desaceleración económica causada principalmente por los bajos precios de las materias 

primas, especialmente el Petróleo, sumado los resultados negativos de las economías de 

Venezuela y Argentina que han jalonado negativamente los resultados generales de la zona. 

Para el año 2020, con los impactos negativos del COVID 19, se proyecta un decrecimiento 

del Cono Sur del -8,1%, siendo los resultados de Argentina (-11,8%), Perú (-13,9%), 

Venezuela (-25%) y Ecuador (-11%) los más preocupantes, no solo por los aspectos 

económicos, sino por la desestabilización política y social por la que han atravesado estos 

países durante los últimos años. Pese a esto, al año 2021 se proyecta un crecimiento de casi 

todas las economías del Cono Sur, a excepción de Venezuela, la cual atraviesa por una crisis 

económica, política y social de naturaleza estructural que no parece tener fin a corto o 

mediano plazo. Con base en lo anterior, se muestran las perspectivas de crecimiento del FMI 

(2020).  

Tabla 3. Economías de las Américas: PIB real (variación porcentual anual) 

 

Fuente: FMI, 2020.  
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PERSPECTIVA NACIONAL 

El año 2020 deja para Colombia una contracción económica sin precedentes en la historia 

moderna del país, dado que el FMI (2020) proyecta un decrecimiento del -8,2%, 

Corficolombiana (2020) lo ubica en -7,1% y S&P Global Ratings (2020) en -7,8%, ante este 

panorama, lo cierto es que la economía local sufrió los embates del confinamiento 

experimentado durante el segundo trimestre del año, los bajos precios internacionales de las 

materias primas como el petróleo y la contracción del consumo privado, el gasto público, la 

inversión y las exportaciones. Dicho comportamiento se puede observar en la siguiente 

grafica.  

Gráfico 2. Proyecciones del PIB por componentes de la demanda 

 

Fuente: DANE, Cálculos: Corficolombiana  

 

Al observar la contracción del consumo privado, se puede identificar que dentro de este 

componente el consumo de los hogares jugó un papel clave dentro de este indicador, dado 

que, por cuenta del confinamiento, los ingresos de los trabajadores informales del país se 

vieron reducidos, entendiendo que este tipo de trabajadores representan el 60% de la 

población ocupada en el país; de igual forma, no se puede desconocer que el desempleo de 

dos dígitos ocasionado por la pandemia impactó de manera negativa el consumo de los 
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hogares. Por otro lado, el comercio al por menor se redujo de manera significativa durante 

entre el segundo y tercer trimestre del año, mostrando una importante recuperación en el 

cuarto trimestre del año gracias a la recuperación de gran parte de las actividades comerciales 

en el país. Por el lado de la inversión fija, se observa una contracción del 19,6% frente al 

mismo período del año 2019, causado principalmente por la débil dinámica de la inversión 

en construcción y las obras civiles relacionadas con la minería.  

 

En materia de inflación, aunque el Banco de la República definió una meta de inflación para 

el año 2020 del 3%, la fuerte contracción del consumo privado y la reducción del gasto de 

los hogares por cuenta de la perdida de empleos y menores ingresos por parte de las familias, 

sumadas las medidas del gobierno en materia de control y regulación de precios, impactó de 

manera de sustancial esta meta de inflación, ubicándola por debajo del rango objetivo del 

banco central hasta mínimos del 1,75% durante los 10 primeros meses del año 2020 como se 

observa a continuación 

Gráfico 3. Inflación anual y meta de inflación para Colombia 2020 

 

Fuente: Elaborado por Corficolombiana con datos del DANE.  
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De igual forma, dentro de los componentes de la inflación, los servicios de salud fueron los 

que presentaron el mayor incremento con el 4,96%, seguido por los alimentos y las bebidas 

no alcohólicas con el 4,8%. Por otro lado, se observaron decrecimientos en servicios de 

información y comunicación con el 0,1% y educación con el 7,02%; por otro lado, este 

comportamiento deflacionario se observó en las prendas de vestir, calzado con el 3,94% y 

muebles y artículos para el hogar con el 0,96%. En este orden de ideas, seguido se muestra 

el comportamiento de la inflación por componentes  

Tabla 4. IPC Variación y contribución anual según divisiones de gasto 

 

Fuente: DANE 

De igual forma, el año 2020 dejó preocupantes cifras de desempleo en país, dado que al mes 

de noviembre este indicador ascendió a 13,3%, una cifra que no sea veía en el país desde 

inicios de la década del 2000. Este dato significó un aumento de 4,0 puntos porcentuales 

frente al mismo mes del año anterior (9,3%), lo que representa un fuerte impacto, teniendo 

en cuenta que el país había tardado cerca de una década para reducir esta tasa a un solo digito. 

El comportamiento del desempleo, la tasa global de participación y la tasa se ocupación se 

muestran a continuación 
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Gráfico 4. Tasa global de participación, ocupación y desempleo, Total nacional  

(noviembre 2011 – 2020) 

 

Fuente: DANE, GEIH. 

De igual forma, se puede observar con el grafico que la tasa global de participación se ubicó 

en 61,4%, lo que representó una reducción de 2,3 puntos porcentuales frente a noviembre del 

2019 (63,7%), mientras que la tasa de ocupación presentó una disminución de 4,6 puntos 

porcentuales, al ubicarse 53,2%, frente al 57,8% del mismo mes del año 2019. El desempleo 

como efecto directo de la pandemia podría ser uno de los principales frentes en los que debe 

trabajar el gobierno nacional, entendiendo que la recuperación de los niveles observados 

antes de la pandemia, requieren de reformas al mercado laboral que permitan la generación 

de empleo de calidad, entre los cuales, el debate de la reducción de los costos laborales se 

ubica en la primera línea, sumado el hecho de tener un Estado con capacidad limitada para 

formalizar diferentes actividades económicas como las del comercio al por menor y las 

actividades agropecuarias que históricamente no han contribuido al sistema de seguridad 

social del país. Ante este panorama complejo, instituciones como ANIF prevé que el 

desempleo podría ubicarse en un 15% en el año 2021, lo que refleja una difícil tarea para el 

gobierno nacional y el ministerio del trabajo.  

 

 



 

16 
 

Gráfico 5. Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la variación de la 

población ocupada según rama de actividad  

(total nacional, septiembre - noviembre 2020/2019) 

 

 
Fuente: DANE, GEIH. 

Al observar el grafico anterior, que compara la variación de la población ocupada por ramas 

de la actividad económica entre los meses de septiembre y noviembre del 2019 y 2020, se 

puede identificar que el número de ocupados a noviembre del 2020 fue de 20,9 millones de 

personas, con variaciones negativas en todas las ramas de actividad, a excepción de la 

Información y comunicaciones, que presentó un crecimiento de 1,8%. Por su parte, las ramas 

de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron: Comercio y 

reparación de vehículos (19,1%); Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (16,7%), 

Industrias manufactureras (11,4%) y Administración pública y defensa, educación y atención 

de la salud humana (11%). Estas cuatro ramas captaron el 58,2% de la población ocupada en 

el país en ese periodo de tiempo.  

Entre tanto, las ramas que más cayeron fueron Alojamiento y servicios de comida con 18,6%, 

Actividades financieras y de seguros con 16,4%, Actividades inmobiliarias con 14,7% y 

Actividades profesionales, científicas y técnicas con el 13,7%.  

Las ramas que más restaron a la variación de la población ocupada fueron Alojamiento y 

servicios de comida; Administración pública y defensa, educación y atención de la salud 
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humana y Comercio y reparación de vehículos con 1,5, 1,1 y 1,1 puntos porcentuales, 

respectivamente. De igual forma, en el período de referencia, las ciudades que registraron las 

mayores tasas de desempleo fueron: 

1. Florencia: Tasa de desempleo 21,1%; tasa global de participación 60,1%; tasa de 

ocupación 47,4% y tasa de subempleo objetivo 7,5%. 

2. Quibdó: Tasa de desempleo 20,9%; tasa global de participación 52,9%; tasa de 

ocupación 41,8% y tasa de subempleo objetivo 5,7%. 

3. Tunja: Tasa de desempleo 20,6%; tasa global de participación 58,2%; tasa de 

ocupación 46,2% y tasa de subempleo objetivo 7,6%. 

Las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron: 

1. Barranquilla AM: Tasa de desempleo 12,3%; tasa global de participación 61,1%; 

tasa de ocupación 53,6% y tasa de subempleo objetivo 15,7%. 

2. Cartagena: Tasa de desempleo 13,4%; tasa global de participación 56,5%; tasa de 

ocupación 48,9% y tasa de subempleo objetivo 12,5%. 

3. Pasto: Tasa de desempleo 14,9%; tasa global de participación 64,3%; tasa de 

ocupación 54,7% y tasa de subempleo objetivo 12,2%. 
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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. 

A partir de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda - 2020, se puede 

afirmar que el departamento de Risaralda contaba en el año 2020 con una población total de 

961.055 habitantes, de estos, 458.514 (47,7%) corresponde a hombres y 502.541 (52,3%) a 

mujeres. Del total de población, el 79,3% habita en las zonas urbanas y el restante 20,7% en 

la zona rural. De igual forma, el departamento tiene una población étnica de 46.660 

distribuida en indígenas con 29.909 personas y población negra, mulata o afrocolombiana 

con 16.608 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 6. Pirámide poblacional de Risaralda (censo 2018) 

 

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2020 
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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 12 y los 59 años corresponden al mayor segmento de la 

población del departamento, lo que es conocido como Bono demográfico, 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 3,3% de la economía nacional, 

lo cual va en línea con lo visto desde el año 2016 para la economía del departamento que 

crece tasas levemente superiores a las del país.   

Gráfico 7. Variación anual PIB (%)  

(Variación porcentual anual a precios constantes de 2015 por encadenamiento) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE 

 

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 
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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 2019.  

Gráfico 8. valor agregado en miles de millones de pesos según actividad económica 

(precios corrientes base 2015) 
 

 

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

 

Las ramas de la economía que aportaron en 80% del PIB del departamento para el año 2019 

fueron el Comercio al por mayor y al por menor (22,5%); administración pública y defensa 

(18,2%); industrias manufactureras (13,4%); actividades profesionales, científicas y técnicas 

(9,7%); construcción (8,5%) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (7,5%).  

Esta composición es importante en la medida que el departamento aporta el 1,59% 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.  
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Gráfico 9. Composición sectorial PIB nacional y de Risaralda 2019 

 

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 2020 el departamento de Risaralda incrementó su participación en 

las exportaciones nacionales pasando el 1,08% en el año 2019 al 1,26% en el año 2020. No 

obstante, es importante resaltar que el comportamiento de las exportaciones del departamento 

no ha regresado a la senda de crecimiento que registrada entre el 2015 y el 2016 como se 

muestra en el siguiente gráfico.  

Gráfico 10. 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 año 2020 estuvo soportado en las 

exportaciones de maquinaria y equipos que crecieron a tasas del 168,2%, seguido por la 

industria básica con un 3% y la agroindustria con un 2,3%. Los demás grupos de productos 

presentaron importantes decrecimientos en esta vigencia respecto al 2019, siendo el grupo de 

minero energéticos el más afectado con un -72,1, seguido por la industria automotriz con el 

-40,7. El comportamiento general de las clases de productos se puede observar a continuación  

 

Tabla 5. Exportaciones de Risaralda por grupo de productos 2019 -2020  

Grupo de productos 

Año acumulado* 

2019 2020 Var. % 20 
Part. % 

2020 

Total 357.239 320.911 -10,2 100 

Minero - energético 7.737 2.158 -72,1 0,7 

No Minero - energético 349.502 318.753 -8,8 99,3 

Agropecuario 220.571 176.258 -20,1 54,9 

Agroindustrial 43.532 44.552 2,3 13,9 

Industria básica 40.862 42.094 3 13,1 

Maquinaria y equipo 12.883 34.552 168,2 10,8 

Industria Liviana 17.918 13.140 -26,7 4,1 

Industria automotriz 13.736 8.147 -40,7 2,5 

Demás productos 0 10 Inf 0 

Fuente: Exportaciones DANE - DIAN.  

*Año acumulado al mes de octubre 

 

Por otro lado, dentro de los principales productos de exportación de Risaralda, el café sigue 

ocupando el primer lugar con una participación del 45,9% sobre el total, seguido por el azúcar 

con un 9,7% y los transformadores eléctricos con el 9,1%. El comportamiento general de los 

principales productos de exportación se presenta a continuación  
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Gráfico 11. Principales productos de exportación a octubre del 2020 

 

Fuente: Exportaciones DANE - DIAN 

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

con 35% de participación, seguido por Chile con el 5,5% y Alemania con el 5,2%. Los demás 

países se muestran a continuación. 

 

Gráfico 12. Exportaciones de Risaralda principales destinos (Corte diciembre de 2020) 

 

Fuente: Exportaciones DANE – DIAN 

Para el caso de las importaciones del departamento, estas representaron en promedio 0,9 % 

de las importaciones nacionales entre 2012 y 2019. A octubre de 2020, el departamento 

registró mayores niveles de participación con respecto al mismo periodo de 2019 como se 

observa en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 13. Participación en las importaciones de Risaralda respecto a Colombia 

 

Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. 

Dentro de los principales productos importados por Risaralda para el 2020 se destacan las 

motocicletas con una participación del 9.1%, seguido por los automóviles de turismo con un 

5,5% y las partes de aparatos emisores con 5,5%. En cuanto a los países que importan dichos 

productos se encuentra China en primer lugar con una participación del 32,5%, seguido por 

Estados Unidos con un 10,1% y la India con un 7,1%. El comportamiento general para la 

vigencia 2020 fue el siguiente  

Gráfico 14. Importaciones de Risaralda principales productos y origen (Corte octubre de 

2020) 

 

Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. 
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En cuanto a las relaciones comerciales de Risaralda con el mundo, en la tabla 6 se muestran 

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

comprender cómo el departamento utiliza estos instrumentos de comercio exterior.  

Tabla 6. Comercio exterior por acuerdo comercial (Año acumulado a octubre las 

importaciones y octubre las exportaciones) 

 

Fuente: Exportaciones e importaciones DANE - DIAN. 

A partir de estas tablas se puede observar cómo en términos de exportaciones, la pandemia 

impactó de manera importante las relaciones comerciales con EFTA al presentarse un 

decrecimiento del volumen de exportaciones del 56%. Este mismo comportamiento se 

evidenció de manera destacada con Israel, la Unión Europea y CAN al presentarse 

descrecimientos del 50,4%, 30,1% y 20,6% respectivamente. Por otro lado, se afianzaron 

relaciones comerciales principalmente con el Triángulo Norte, dado el incremento del 

volumen de exportaciones en un 197,1%, con Puerto Rico el incremento fue del 109,1% y 

con Venezuela del 68,3%.  

Por su parte, en términos de importaciones, se observaron decrecimientos en los montos de 

las importaciones principalmente en Venezuela (99,7%), EFTA (82,1%) y la Unión Europea 

(48,7%), mientras que se presentaron incrementos destacados en las importaciones de Costa 

Rica (292,9%), Triángulo Norte (165,6%) y Canadá (20,4%).  
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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 15. Ubicación de Santa Rosa de Cabal en el Departamento de Risaralda 

 

Fuente: Alcaldía Santa Rosa de Cabal 

Tabla 7. 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 
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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 númerosas 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 8. Características poblacionales de Santa Rosa de Cabal 2020 

Ítem  Población 

Total población en el municipio 79.372 

Porcentaje población municipal del total departamental 8,26% 

Total población en cabeceras (Urbana) 66.571 (83,9%) 

Total población resto (Rural) 12.801 (16,1%)  

Total población hombres 38.873 (49%) 

Total población mujeres 40.499 (51%) 

Fuente: Elaboración propia a partir DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 

2020 
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Para observar el comportamiento demográfico del municipio se muestra la siguiente 

información  

Tabla 9. Evolución del número de habitantes de Santa Rosa de Cabal por sexo 2010 - 2020 

Año Hombres Mujeres Total  

2010 38364 38717 77081 

2011 38377 38807 77184 

2012 38382 38824 77206 

2013 38327 38794 77121 

2014 38242 38800 77042 

2015 38216 38893 77109 

2016 38216 39080 77296 

2017 38216 39256 77472 

2018 38213 39625 77838 

2019 38559 40077 78636 

2020 38873 40499 79372 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo DANE 2005 y Censo DANE 2018.  

Gráfico 16. Evolución del número de habitantes de Santa Rosa de Cabal por sexo 2010 - 

2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo DANE 2005 y Censo DANE 2018.  

Como se puede observar en el grafico anterior, el comportamiento demográfico del municipio 

no ha tenido variaciones significativas durante los últimos años, dado que, del Con base en 
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la gráfica anterior, se puede observar que la población de Santa Rosa de Cabal no ha tenido 

una variación significativa, dado que, entre el año 2010 y el 2020 la población total del 

municipio incrementó solo un 3%, siendo las mujeres el segmento que más ha crecido con 

un 4,6%, mientras que los hombres han crecido un 1,3% en el periodo analizado. En este 

mismo sentido, al observar la pirámide población para el año 2020 se pude identificar la 

distribución de la población por edades, lo cual es importante para definir la población 

económicamente activa o la fuerza laboral del municipio.  

Gráfico 17. Pirámide Poblacional Santa Rosa de Cabal 2020.  

 

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda – 2020 

 

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

se concentra en edades aptas para realizar actividades laborales y/o productivas. Para el caso 

de las áreas rurales, esta población podría clasificarse en el rango de 10 – 59 años, y para las 

áreas urbanas entre los 12 y los 59 años. Con base en esto, se tiene que la población 

económicamente activa en el municipio ha tenido el siguiente comportamiento durante los 

últimos años 
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Tabla 10. Población económicamente activa para Santa Rosa de Cabal (2010 -2020)  

Año Hombres Mujeres Total 

2010 26.331 26.805 53.136 

2011 26.424 26.957 53.381 

2012 26.524 27.070 53.594 

2013 26.521 27.080 53.601 

2014 26.406 27.034 53.440 

2015 26.297 26.981 53.278 

2016 26.160 26.952 53.112 

2017 26.012 26.851 52.863 

2018 25.940 26.932 52.872 

2019 25.994 26.996 52.990 

2020 26.026 27.033 53.059 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo DANE 2005 y Censo DANE 2018.  

Con base en esta tabla, se puede concluir que en promedio, la población económicamente 

activa de Santa Rosa de Cabal ha representado el 68,6% del total de la población en los 

últimos 10 años, siendo para el caso de los hombres, la población económicamente activa 

cerca del 68,4% del total, y para las mujeres, en promedio un 68,8%.  

De igual forma, se destaca que en los últimos 10 años la fuerza laboral del municipio ha 

decrecido cerca de 0,14%, mientras que para el caso de los hombres ha decrecido un 1,16% 

y para las mujeres, ha tenido un incremento del 0,85%.  

Por otro lado, en lo relacionado con el número de nacimientos en el periodo 2010 – 2020, se 

observa un decrecimiento en el total de personas nacidas del 6,9%, siendo las mujeres las que 

más han decrecido con un 23,2%, mientras que los hombres han incrementado en el número 

de nacimientos en un 12,7%. El comportamiento general se puede observar en la tabla 11.  

Tabla 11. Número de nacimientos en Santa Rosa de Cabal 2010 – 2020 

Año 
Total 

Total 
Hombres Mujeres 

2010 189 228 417 

2011 144 170 314 

2012 148 133 281 

2013 105 96 201 

2014 103 89 192 
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2015 109 117 226 

2016 113 125 238 

2017 396 401 797 

2018 133 112 245 

20191 369 357 726 

20202 213 175 388 

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE 

En el caso de las defunciones fetales en el periodo 2010 – 2020 en el municipio, se observa 

lo siguiente   

Tabla 12. Número de defunciones fetales en Santa Rosa de Cabal 2010 – 2020 

Año Total 
Sexo 

Hombres Mujeres Indeterminado 

2010 18 8 6 4 

2011 57 5 7 45 

2012 1 0 0 1 

2013 0 0 0 0 

2014 5 3 1 1 

2015 1 0 1 0 

2016 0 0 0 0 

2017 3 2 0 1 

2018 2 1 1 0 

2019 3 0 3 0 

2020 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE 

Para el caso de las defunciones fetales, se tiene que entre el año 2010 y 2011 se presentaron 

el 83% de estos sucesos, de los cuales, el 65% correspondieron a sexo indeterminado, 

mientras que para hombres y mujeres la participación fue 17% en ambos casos.  

Adicionalmente, es destacar que a la fecha del reporte del año 2020, no se habían presentado 

defunciones fetales en el municipio. Por otro lado, para el caso de las defunciones no fetales, 

en el mismo periodo analizado, se tiene que  

 
1 2019 - Acumulado año 2019 preliminar – (Nacimientos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2019, y reportados por la fuente hasta el 31 de julio de 2020 
2 2020 - Año corrido 2020 preliminar - (Nacimientos ocurridos y reportados por la fuente, entre el 1 de enero y 

el 31 de julio de 2020) 
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Tabla 13. Número de defunciones no fetales en Santa Rosa de Cabal 2010 – 2020 

Año Total 
Sexo 

Hombres Mujeres Indeterminado 

2010 248 158 90 0 

2011 216 135 81 0 

2012 194 116 78 0 

2013 222 127 95 0 

2014 214 128 86 0 

2015 199 121 78 0 

2016 261 165 96 0 

2017 256 153 103 0 

2018 237 133 104 0 

20193 476 272 204 0 

20204 278 161 117 0 

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE 

Entre el año 2010 y el año 2020 se han presentado un total de 2801 muertes no fetales en el 

municipio; de estas, el 56,9% corresponden a hombres, y el restante 40,4% a mujeres. De 

igual forma, aunque el comportamiento ha sido variable durante este periodo de tiempo, se 

puede observar entre el año 2019 y el 2020 una reducción en el número total de muertes del 

42%, con reducción del 41% en las muertes de hombres y un 43% en las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 
3 2019 - Acumulado año 2019 preliminar – (Defunciones no fetales ocurridas entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2019, y reportadas por la fuente hasta el 31 de julio de 2020) 
4 2020 - Año corrido 2020 preliminar - (Defunciones no fetales ocurridas y reportadas por la fuente, entre el 1 

de enero y el 31 de julio de 2020) 
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• Información en materia de registros públicos 

A continuación, se mostrará el comportamiento histórico de los principales registros 

delegados a la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal en el periodo 2010 – 2020 por 

tipo de organización para el caso de matrículas nuevas, renovadas y canceladas.  

Tabla 14. Comportamiento de las nuevas matrículas mercantiles por tipo de organización 

jurídica para sector comercio e industria (2010 – 2020)  

 

Tipo organización jurídica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Persona natural 20 176 197 278 225 169 227 242 218 284 303 

Establecimiento de comercio 20 155 152 258 173 115 169 197 185 217 254 

Sociedad Limitada 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Sociedad Anónima 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sociedad en Comandita por Acciones 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Empresas Unipersonales 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Economía Solidaria 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 

Sociedad por Acciones Simplificada 2 12 12 6 15 17 18 26 15 19 22 

Total 43 345 363 544 416 304 415 465 418 520 579 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla a anterior, se puede concluir que, para el periodo analizado 2010 – 2020, las 

personas naturales son el tipo de organización jurídica con la mayor participación sobre el 

total de nuevas matrículas, con promedio de participación del 52,6%, seguido por los 

establecimientos de comercio con una participación promedio del 43%, mientras que las 

Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S se ubican en un tercer lugar con un 3,9% de 

participación sobre el total de matrículas. Por otro lado, los demás tipos de organizaciones 

jurídicas tuvieron participaciones promedio sobre el total de nuevas matrículas inferiores al 

1%. 

De igual forma, es de destacar que para las personas naturales, los establecimientos de 

Comercio y las S.A.S se han presentado incrementos en el número de matrículas en el periodo 

2018 – 2019 de 30,3%, 17,3% y 26,7% respectivamente, al igual que para el periodo 2019 – 

2020 con incrementos observados del 6,7%, 17,1% y 15,8% respectivamente. El 

comportamiento general de cada uno de los tipos de organización jurídica se puede observar 

en la gráfica 18.  
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Gráfico 18. Comportamiento de las nuevas matrículas mercantiles por tipo de organización 

jurídica para sector comercio e industria (2010 – 2020)  

 

 

Tabla 15. Comportamiento de las renovaciones de matrículas mercantiles por tipo de 

organización 2010 – 2020 
 

Tipo organización jurídica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Persona natural 65 93 129 830 878 962 956 984 1030 1084 1059 

Establecimiento de comercio 55 89 101 826 879 974 960 981 1044 1094 1070 

Sociedad Limitada 1 0 3 8 6 8 8 9 9 9 9 

Sociedad Anónima 0 0 1 8 6 8 7 8 8 7 7 

Sociedad en Comandita por Acciones 0 0 0 2 2 1 2 2 1 1 1 

Sociedad en Comandita Simple 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Empresas Unipersonales 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Economía Solidaria 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 

Sociedad por Acciones Simplificada 1 2 1 33 27 39 45 60 77 86 88 

Total 122 184 235 1711 1801 1995 1981 2048 2172 2284 2237 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el periodo analizado 2010 – 2020, las personas naturales son el tipo de organización 

jurídica con la mayor participación sobre el total de matrículas renovadas, con una 

participación promedio del 49,4%, seguido por los establecimientos de comercio con una 

participación promedio del 47,5%, mientras que las Sociedades por Acciones Simplificadas 

S.A.S se ubican en un tercer lugar con un 2,2% de participación sobre el total de matrículas 

renovadas. Por otro lado, los demás tipos de organizaciones jurídicas tuvieron participaciones 

promedio sobre el total de nuevas matrículas inferiores al 1%. 

De igual forma, se puede observar que para el caso de las personas naturales, los 

establecimientos de comercio y las S.A.S se presentaron incrementos en el número de 

renovaciones del año 2016 al 2019; sin embargo, por efectos de la pandemia por el COVID 

19, para las personas naturales se vio una reducción del 2,3% en el número de renovaciones, 

en los establecimientos de comercio se presentó un decrecimiento del 2,2%, mientras que en 

las S.A.S se presentó un incremento en el número de renovaciones del 2,3%. Los demás tipos 

de organizaciones no presentaron cambios significativos.  

 

Gráfico 19. Comportamiento de las renovaciones de matrículas mercantiles por tipo de 

organización 2010 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Comportamiento de las cancelaciones de registros mercantiles por tipo de 

organización 2010 - 2020 
 

Tipo organización jurídica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Persona natural 0 0 8 132 137 658 217 190 228 229 207 

Establecimiento de comercio 0 0 9 111 114 518 178 132 187 176 150 

Sociedad Limitada 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 

Sociedad Anónima 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Sociedad en Comandita por Acciones 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Empresas Unipersonales 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Sociedad por Acciones Simplificadas 0 0 1 1 1 4 3 4 3 5 4 

TOTAL 0 0 18 249 253 1183 399 326 418 410 361 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en la tabla anterior, se observa que para el periodo analizado, las personas naturales 

son el tipo de organización jurídica con la mayor participación sobre el total de matrículas 

canceladas, con una participación promedio del 54,2%, seguido por los establecimientos de 

comercio con una participación promedio del 44,2%, mientras que las Sociedades por 

Acciones Simplificadas S.A.S se ubican en un tercer lugar con un 1,3% de participación 

sobre el total de matrículas renovadas. Por otro lado, los demás tipos de organizaciones 

jurídicas tuvieron participaciones promedio sobre el total de nuevas matrículas inferiores al 

1%. 

En términos generales, se observa una reducción del número de cancelaciones en el periodo 

2018 – 2019 con el 1,9%, al igual que en el periodo 2019 – 2020 con un 12%. Para este 

último periodo, la reducción fue impulsada por una reducción en el número de cancelaciones 

del 20% en las S.A.S, del 14,8% en los establecimientos de comercio y del 9,6% en las 

personas naturales.  
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Gráfico 20. Comportamiento de las cancelaciones de registros mercantiles por tipo de 

organización 2010 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Registros de Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL nuevos por tipología 

 

Tipo organización jurídica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Entidades Sin Ánimo de Lucro 27 14 15 9 12 13 25 5 13 7 10 

economía solidaria 0 1 2 1 2 4 0 0 0 0 0 

Total 27 15 17 10 14 17 25 5 13 7 10 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de este tipo de organizaciones jurídicas, se observa que en promedio, las ESAL han 

tenido una participación sobre el total de nuevas matrículas del 94% para el periodo de tiempo 

analizado, mientras que las entidades de Economía Solidaria tienen una participación 

promedio del 6%. Por otro lado, se observa que aunque en el periodo 2018 – 2019 se presentó 

una reducción del 46,2% en el total de nuevos registros, para el periodo 2019 – 2020 hubo 

un incremento del 42,9%.  

Tabla 18. Registros de Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL renovados por tipología 

 

Tipo organización jurídica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Entidades Sin Ánimo de Lucro 6 15 16 59 54 68 75 100 103 103 97 

economía solidaria 1 1 1 8 7 8 12 13 14 14 14 

Total 7 16 17 67 61 76 87 113 117 117 111 

Fuente: Elaboración propia 
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Con base en la tabla anterior, se observa que en promedio, las ESAL han tenido una 

participación sobre el total de matrículas renovadas del 88,9% para el periodo de tiempo 

analizado, mientras que las entidades de Economía Solidaria tienen una participación 

promedio del 11,1%. Por otro lado, se observa que para el periodo 2019 – 2020 hubo un 

decrecimiento en el número de renovaciones del 5,1%.  

Tabla 19. Registros de Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL cancelada por tipología 
 

Tipo organización jurídica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Entidades Sin Ánimo de Lucro 5 5 5 3 2 3 8 2 6 5 2 

economía solidaria 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Total 5 5 5 3 2 3 8 3 6 6 2 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a las matriculas canceladas, se tiene que para en promedio las ESAL han aportado 

el 95,5% en el periodo analizado, mientras que las entidades de economía solidaria aportan 

un 4,5%. De igual forma, se observa que para el periodo 2019 – 2020 hubo un decrecimiento 

en el número de cancelaciones del 66,7%.  

Tabla 20. Evolución del Registro Nacional de Turismo – RNT (2010 – 2020) 
 

Año Nuevas Renovadas Canceladas 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 4 2 0 

2013 33 46 6 

2014 27 68 6 

2015 16 94 2 

2016 20 97 2 

2017 34 93 23 

2018 28 112 62 

2019 65 127 55 

2020 47 144 19 

Fuente: Elaboración propia 

Al observar el comportamiento del Registro Nacional del Turismo, se tiene que para el 

periodo 2018 -2019 se tuvo un incremento del 132% en los nuevos registros, así como un 

crecimiento del 13,4% en los registros renovados; por su parte, se presentó una reducción en 
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las matrículas cancelaciones del 11,3%. Para periodo 2019 - 2020, se observan los efectos de 

la pandemia sobre este tipo de registros, dado que las nuevas matrículas tuvieron una 

reducción del 27,7%; sin embargo, se tuvo un incremento en el número de renovaciones del 

13,4%, al igual que una reducción en las cancelaciones del 65,5%.  

Gráfico 21. Evolución del Registro Nacional de Turismo – RNT (2010 – 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Total de registros de Proponentes Estatales por tipología 
 

Año Nuevas Renovadas Canceladas 

2010 4  0 14 

2011 10  0 4 

2012 12 2 7 

2013 11 2 5 

2014 8 0 10 

2015 6 4 4 

2016 5 2 6 

2017 3 2 5 

2018 8 2 4 

2019 13 4 5 

2020 13 18 11 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto al registro de Proponentes, se observa que para el periodo 2018 -2019 se tuvo un 

incremento del 62,5% en los nuevos registros, así como un crecimiento del 100% en los 

registros renovados; por su parte, las matrículas cancelaciones incrementaron un 25%. Para 

periodo 2019 - 2020, las nuevas matrículas no presentaron variación de año a año; sin 

embargo, se tuvo un incremento en el número de renovaciones del 350%, al igual que un 

crecimiento en las cancelaciones del 120%.  

• Información en materia macroeconómica  

Tabla 22. Presupuesto definitivo de Santa Rosa de Cabal vigencias 2010 - 2020 

Año Monto  

2010  $                         28.332.255.000  

2011  $                         34.839.147.000  

2012  $                         34.928.028.000  

2013  $                         51.944.520.000  

2014  $                         56.657.212.000  

2015  $                         62.252.711.000  

2016  $                         53.204.505.000  

2017  $                         62.329.891.311  

2018  $                         70.363.477.568  

2019  $                         75.910.116.730  

2020  $                         84.138.065.305  

Fuente:  Formulario Único Territorial – CHIP 

Del año 2010 al año 2020, el presupuesto definitivo de Santa Rosa de Cabal ha tenido un 

incremento de alrededor de 55.800 millones de pesos, lo que representa una variación del 

197%. En cuanto a la variación entre el año 2019 – 2020, el presupuesto tuvo un incremento 

del 10,8% representado en 8.227 millones de pesos.  

Por su parte, para el análisis de los gastos de funcionamiento, educación y salud para la 

vigencia 2020, es necesario considerar que la información disponible al momento de elaborar 

el presente informe corresponde al presupuesto inicial por rubro, dado que el presupuesto 

definitivo solo contiene información de la ejecución entre enero y septiembre del año 2020, 

lo cual no permite hacer conclusiones precisas respecto a este ultimo año.  
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Tabla 23. Gasto de funcionamiento definitivo de Santa Rosa de Cabal 2010 - 2020 

Año Monto  

2010  $                           7.447.663.000  

2011  $                           7.453.822.000  

2012  $                           7.326.278.000  

2013  $                           8.788.368.000  

2014  $                           9.791.367.000  

2015  $                         10.572.065.000  

2016  $                         10.776.988.000  

2017  $                         15.327.831.451  

2018  $                         14.273.566.361  

2019  $                         16.715.996.016  

2020  $                         16.140.143.260  

Fuente:  Formulario Único Territorial – CHIP 

Los gastos de funcionamiento para Santa Rosa de Cabal han representado en promedio el 

20,6% del monto total del presupuesto del municipio. Sin embargo, al año 2010 este rubro 

representaba el 26,3% del presupuesto total, mientras que en el año 2020 este representa un 

19,2%, lo que denota una reducción de los gastos de funcionamiento respecto al presupuesto 

general. Por su parte, los gastos de funcionamiento en el municipio han incrementado un 

116,7% entre el periodo analizado, lo que equivale a cerca de 8.692 millones de pesos. 

Tabla 24. Gasto de inversión en Salud de Santa Rosa de Cabal 2010 - 2020 

Año Monto  

2010  $                           5.762.329.000  

2011  $                           5.912.807.000  

2012  $                           6.530.932.000  

2013  $                           7.164.806.000  

2014  $                           8.206.098.000  

2015  $                           9.458.592.000  

2016  $                         10.722.910.000  

2017  $                         11.551.369.141  

2018  $                         11.446.205.071  

2019  $                         14.004.756.382  

2020  $                         14.163.468.058  

Fuente:  Formulario Único Territorial – CHIP 
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La inversión en salud en Santa Rosa de Cabal ha representado durante los últimos 10 años 

en promedio un 17,2% del monto total del presupuesto. Sin embargo, se logra identificar que 

para el año 2010, el monto para salud representaba un 20,3% del presupuesto, mientras que 

para el año 2020 este representa un 16,8%, lo que demuestra que en términos proporcionales 

el presupuesto en salud ha disminuido durante los últimos años. Por otro lado, al analizar en 

términos absolutos el presupuesto en salud, se observa un crecimiento del 145,8% o de 

aproximadamente 8.401 millones de pesos.  

Tabla 25. Gasto de inversión en Educación de Santa Rosa de Cabal 2010 - 2020 

Año Monto 

2010  $                           1.348.367.000  

2011  $                           1.413.386.000  

2012  $                           1.886.031.000  

2013  $                           1.987.875.000  

2014  $                           1.985.162.000  

2015  $                           2.002.419.000  

2016  $                           2.048.367.000  

2017  $                           2.029.742.204  

2018  $                           1.920.974.238  

2019  $                           1.944.667.697  

2020  $                           1.668.489.910  

Fuente:  Formulario Único Territorial – CHIP 

Frente al presupuesto en educación, este ha tenido un comportamiento similar al de salud en 

el municipio, dado que, en promedio, la inversión en educación ha representado en promedio 

el 3,6% del monto total del presupuesto, sin embargo, su peso ha variado a lo largo de los 

años, dado que, para el año 2010 la educación representaba el 4,8% del monto total del 

presupuesto, mientras que para el año 2020 representa el 2%. Por otro lado, en términos 

absolutos, el presupuesto en educación ha incrementado un 23,7% o cerca de 320 millones 

de pesos.  
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Tabla 26. Ingresos tributarios de Santa Rosa de Cabal 2017 - 2019 

Año Recaudo efectivo 

2010  $                           7.520.149.000  

2011  $                           7.588.380.000  

2012  $                           7.303.934.000  

2013  $                           9.133.298.000  

2014  $                         10.609.203.000  

2015  $                         14.663.740.000  

2016  $                         14.933.234.000  

2017  $                         15.862.609.039  

2018  $                         15.594.839.602  

2019  $                         18.067.577.164  

2020  $                         15.082.380.737  

Fuente:  Formulario Único Territorial – CHIP 

En lo relacionado con los ingresos tributarios del municipio, se observa un comportamiento 

creciente, pero inconstante a lo largo de estos últimos 10 años. Dado que, si bien entre el año 

2010 y el 2020 se ha tenido un incremento del 100% en los ingresos por este concepto, entre 

el año 2019 y el tercer trimestre del año 2020 solo se había recaudado un 83,5% de los tributos 

del año 2019, los cuales se pueden ver afectados por los efectos de la pandemia sobre los 

contribuyentes del municipio.  

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.  

 

• 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 27. Número 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 28. 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 número de estudiantes en los diferentes niveles educativos, se tiene la siguiente 

información para los años 2010 al 2019, en cuanto al año 2020, no se pudo obtener 

información actualizada.  

Tabla 29. Número de estudiantes por nivel educativo en Santa Rosa de Cabal (2010 – 2019) 

Año 
Nivel educativo  

Transición Primaria  secundaria media Superior 

2010 - - - - 2.810 

2011 836 6.087 4.443 1.402 2.992 

2012 1.007 5.787 4.234 1.403 2.849 

2013 970 5.710 4.202 1.401 3.282 

2014 892 5.615 4.316 1.392 2.960 
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2015 845 5.267 4.166 1.381 1.546 

2016 870 5.281 4.098 1.425 1.310 

2017 743 5.133 4.113 1.455 1.284 

2018 762 4.833 4.213 1.510 1.098 

2019 837 4.711 4.181 1.515 1.098 

Fuente: Elaboración propia a partir información de alcaldía municipal 

Para observar el cambio en la participación de los niveles educativos sobre el total de los 

estudiantes del municipio, se tiene que para el año 2011, los estudiantes de transición 

representaban el 5,3% sobre el total de estudiantes, la primaria representaba el 38,6%, la 

secundaria el 28,2%, la media el 8,9% y la educación superior el 19% sobre el total. No 

obstante, para el año 2019, se observa una variación significativa en la participación de 

algunos niveles educativos, dado que la transición representó un 6,8%, la primaria un 38,2%, 

secundaria un 33,9%, media un 12,3% y la educación superior un 8,9% sobre el total de 

estudiantes. Por otro lado, en términos absolutos, el nivel de transición tuvo un crecimiento 

entre el 2011 y el 2019 de 0,1% en el número de estudiantes, la primaria tuvo una reducción 

del 22,6%, la secundaria una reducción de 5,9%, la media un aumento de 8,1% y la educación 

superior una reducción en el número total de estudiantes del 63,3%, siendo este el nivel más 

afectado en todo el municipio. El comportamiento general por nivel se puede observar a 

continuación 

 

Gráfico 22. Número de estudiantes por nivel educativo en Santa Rosa de Cabal (2011 – 

2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir información de alcaldía municipal 
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• 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 en el año 2020 con las siguientes instituciones dedicadas a temas de 

la salud 

Tabla 30. Instituciones registradas para prestar servicios de salud en Santa Rosa de Cabal 

2020 

Nombre Tipo de entidad 

Ángel diagnostica S.A IPS 

Clínica santa clara LTDA. IPS 

Empresa social del estado hospital San Vicente de Paul Santa Rosa 

de Cabal 
IPS 

Jaibana IPS SAS IPS 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

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

siguiente  

Tabla 31. Afiliados al Sistema de salud por sistema 2010 - 2020 

Año subsidiado contributivo Especiales Total  

2010 91.414 28.652 - 120.066 

2011 34.945 31.283 855 67.083 

2012 35.630 31.013 876 67.519 

2013 36.878 31.352 869 69.099 

2014 37.852 32.071 1031 70.954 

2015 39.684 32.540 1066 73.290 

2016 37.056 34.287 1093 72.436 

2017 37.045 33.606 1093 71.744 

2018 38.125 33.586 1052 72.763 

2019 34.710 33.649 1022 69.381 

2020 36.353 33.962 - 70.315 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

El comportamiento del número de afiliados en cada uno de los regímenes ha sido variable a 

lo largo de los últimos años, sin embargo, se observa que, en promedio, el número de afiliados 

al régimen subsidiado a sido del 54,4%, mientras que el régimen contributivo a sido del 
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44,4% y el especial del 1,4%. Por otro lado, se observa que durante el periodo 2019 – 2020 

se presentaron incrementos del 4,7% en el número de afiliados al régimen subsidiado, del 

0,9% en el régimen contributivo y del 1,3% en el régimen especial.  

 

Por su parte, al observar el comportamiento del número de afiliados por régimen y género, 

se tiene que la información oficial para el municipio de Santa Rosa de Cabal es escasa, por 

lo tanto, solo se pudo obtener información para el periodo 2017 – 2020, la cual se presenta a 

continuación 

 

Tabla 32. Afiliados al sistema de salud por régimen y genero (2017 -2020) 

Año Genero  Contributivo Subsidiado Total  

2017 

Femenino 17.295 17.545 34.840 

Masculino 16.862 15.609 32.471 

Total 34.157 33.154 67.311 

2018 

Femenino 16.994 18.030 35.024 

Masculino 16.592 16.145 32.737 

Total 33.586 34.175 67.761 

2019 

Femenino 17.045 18.366 35.411 

Masculino 16.813 16.321 33.134 

Total 33.858 34.687 68.545 

2020 

Femenino 16.721 18.954 35.675 

Masculino 16.334 17.259 33.593 

Total 33.055 36.213 69.268 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

Al analizar el número de afiliados por género, se tiene que, del total de las mujeres que han 

estado afiliadas a la salud, en promedio, el 48,3% han estado vinculadas al régimen 

contributivo y el 51,7% restante al régimen subsidiado.  Por su parte, los hombres han tenido 

una participación promedio en el régimen contributivo del 50,5% y en el régimen subsidiado 

del 49,5%. De igual forma, en promedio, las mujeres son las que más han estado vinculadas 

a algún régimen de salud con una participación para el periodo analizado del 52,4%, mientras 

que los hombres tienen una participación promedio del 49% sobre el total de afiliados.  
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• Información en materia Electoral  

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

con el potencial de sufragantes, también conocido como censo electoral en el periodo 2010 

– 2019.  

Tabla 33. Potencial de Sufragantes en Santa Rosa de Cabal elecciones 2010 - 2019 

Tipo de elección 

Número de potenciales 

sufragantes habilitados 

para votar 

Congreso de la República 2010 52077 

Presidente de la República 2010 52229 

Autoridades locales 2011 53181 

Congreso de la República 2014 55768 

Presidente de la Republica 2014 56231 

Autoridades locales 2015 58563 

Plebiscito 2016 59393 

Consulta anticorrupción 2018 61689 

Congreso de la República 2018 60931 

Presidente de la República 2018 61483 

Autoridades territoriales 2019 62916 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

El comportamiento del Censo electoral en Santa Rosa de Cabal ha tenido una tendencia 

creciente durante las ultimas elecciones, a excepción de la reducción sufrida posterior a la 

consulta anticorrupción del año 2018; sin embargo, entre el año 2010 y el 2019 se observa 

un incremento del 20,8% en el potencial de sufragantes, y entre el año 2018 y 2019 un 

crecimiento del 2,3%. El comportamiento general de este aspecto se puede observar en la 

gráfica 23. 
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Gráfico 23. Potencial de Sufragantes en Santa Rosa de Cabal elecciones 2010 - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Registraduría Nacional del Estado Civil 
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CONCLUSIONES 

• En promedio, la población económicamente activa de Santa Rosa de Cabal ha 

representado el 68,6% del total de la población en los últimos 10 años, siendo para el 

caso de los hombres, la población económicamente activa cerca del 68,4% del total, 

y para las mujeres, en promedio un 68,8%. 

• El número de nacimientos en el periodo 2010 – 2020, se observa un decrecimiento en 

el total de personas nacidas del 6,9%, siendo las mujeres las que más han decrecido 

con un 23,2%, mientras que los hombres han incrementado en el número de 

nacimientos en un 12,7%. 

• Entre el año 2010 y el año 2020, las personas naturales son el tipo de organización 

jurídica con la mayor participación sobre el total de nuevas matrículas, con promedio 

de participación del 52,6%, seguido por los establecimientos de comercio con una 

participación promedio del 43%, mientras que las Sociedades por Acciones 

Simplificadas S.A.S se ubican en un tercer lugar con un 3,9% de participación sobre 

el total de matrículas. 

• En el periodo analizado 2010 – 2020, las personas naturales son el tipo de 

organización jurídica con la mayor participación sobre el total de matrículas 

renovadas, con una participación promedio del 49,4%, seguido por los 

establecimientos de comercio con una participación promedio del 47,5%, mientras 

que las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S se ubican en un tercer lugar con 

un 2,2% de participación sobre el total de matrículas renovadas 

• Las personas naturales, los establecimientos de comercio y las S.A.S presentaron 

incrementos en el número de renovaciones del año 2016 al 2019; sin embargo, por 

efectos de la pandemia por el COVID 19, las personas naturales tuvieron una 

reducción del 2,3% en el número de renovaciones, los establecimientos de comercio 

presentaron un decrecimiento del 2,2%, mientras que las S.A.S tuvieron un 

incremento en el número de renovaciones del 2,3%. 

• Se observa que, para el periodo analizado, las personas naturales son el tipo de 

organización jurídica con la mayor participación sobre el total de matrículas 

canceladas, con una participación promedio del 54,2%, seguido por los 
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establecimientos de comercio con una participación promedio del 44,2%, mientras 

que las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S se ubican en un tercer lugar, 

con un 1,3% de participación sobre el total de matrículas renovadas 

• El comportamiento del Registro Nacional del Turismo se tiene que, para el periodo 

2018 -2019 se tuvo un incremento del 132% en los nuevos registros, así como un 

crecimiento del 13,4% en los registros renovados; por su parte, se presentó una 

reducción en las matrículas cancelaciones del 11,3%.  

• Del año 2010 al año 2020, el presupuesto definitivo de Santa Rosa de Cabal ha tenido 

un incremento de alrededor de 55.800 millones de pesos, lo que representa una 

variación del 197%. En cuanto a la variación entre el año 2019 – 2020, el presupuesto 

tuvo un incremento del 10,8% representado en 8.227 millones de pesos.  

• La inversión en salud en Santa Rosa de Cabal ha representado durante los últimos 10 

años en promedio un 17,2% del monto total del presupuesto. Sin embargo, se logra 

identificar que para el año 2010, el monto para salud representaba un 20,3% del 

presupuesto, mientras que para el año 2020 este representa un 16,8%, lo que 

demuestra que en términos proporcionales el presupuesto en salud ha disminuido 

durante los últimos años. Por otro lado, al analizar en términos absolutos el 

presupuesto en salud, se observa un crecimiento del 145,8% o de aproximadamente 

8.401 millones de pesos.  

• El presupuesto en educación ha tenido un comportamiento similar al de salud en el 

municipio, dado que, en promedio, la inversión en educación ha representado en 

promedio el 3,6% del monto total del presupuesto, sin embargo, su peso ha variado a 

lo largo de los años, dado que, para el año 2010 la educación representaba el 4,8% 

del monto total del presupuesto, mientras que para el año 2020 representa el 2%. Por 

otro lado, en términos absolutos, el presupuesto en educación ha incrementado un 

23,7% o cerca de 320 millones de pesos.  
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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. 

 

• 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.  

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES. 

(2020). Reporte Afiliados por Departamento y Municipio Todos los Departamentos. 

https://www.adres.gov.co/BDUA/Estad%C3%ADstica/Reporte-afiliados-por-

departamento-y-municipio 

Alcaldía de Santa Rosa de Cabal. (2018). Nuestro municipio. Obtenido de 

http://www.santarosadecabal-risaralda.gov.co/municipio/nuestro-municipio 

Banco de la República de Colombia. (2020). Boletín de indicadores económicos, enero del 

año 2020. Obtenido de https://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 

Centro de pensamiento turístico - Colombia. (2021). Índice de Competitividad Turística 

Regional de Colombia ICTRC 2020, municipios. Obtenido de 

https://cptur.org/ICTRC/municipios 

Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP. (2020). Informe al ciudadano. 

https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2020). Datos de 

nacimientos en Colombia. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2020). Proyecciones y 

retroproyecciones de población municipal para el periodo 1985-2017 y 2018-2035 

con base en el CNPV 2018. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. (2020). Boletín Técnico, Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Noviembre 2020. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_nov_2

0.pdf 



 

54 
 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. (2020). Boletín Técnico, 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) diciembre 2020. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_dic20.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. (2020). PIB por departamento. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentas-nacionales-departamentales 

Departamento Nacional de Planeación DNP. (2021). Fichas de caracterización territorial, 

Santa Rosa de Cabal. Obtenido de https://terridata.dnp.gov.co/index-

app.html#/perfiles/66682 

Departamento Nacional de Planeación DNP. (2021). Fichas de caracterización territorial, 

Risaralda. Obtenido de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/66000 

Fondo Monetario Internacional - FMI. (2020). Informes de perspectivas de la economía 

mundial octubre de 2020. Obtenido de  

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-

outlook-october-2020 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. (2010). 

Metodología de la investigación (5 ed.). McGraw Hill. 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2020). Perfiles Económicos Departamentales, 

Perfil económico: Departamento de Risaralda. Obtenido de 

https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/perfiles-economicos-por-

departamentos 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Registro Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud - REPS. Obtenido de 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. (2020). Matriculados. Obtenido 

de https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-

mano/212400:Estadisticas 



 

55 
 

Valora Analitik. (2021). Anif: Desempleo en Colombia podría subir hasta el 15 % en 2021. 

https://www.valoraanalitik.com/2021/01/15/anif-desempleo-en-colombia-podr-a-

subir-hasta-el-15-en-2021/ 


