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1. PRESENTACIÓN 

 

La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, a través del 

departamento de promoción y estudios económicos, publica el estudio 

socioeconómico de Santa Rosa de Cabal correspondiente al año 2011, en 

este documento se presenta  la situación social y económica del 

municipio. 

El informe se estructuró de la siguiente forma: 

Primero se diseñó la metodología para la recolección, consolidación y 

análisis de la información y los datos de las diferentes entidades y 

organismos públicos y privados que hacen parte de la vida municipal. 

Se hizo un diagnóstico estratégico territorial para ubicar a nuestra 

hermosa ciudad de las Araucarias en el contexto local, regional y 

nacional. 

Seguidamente se definieron diferentes dimensiones entre las cuales 

destacamos las siguientes: 

 Dimensión Político-institucional. 

 Dimensión Urbana y Rural. 

 Dimensión Social- Cultural y de Servicios Públicos. 

 Dimensión Económico-Productiva. 

 Dimensión Ambiental. 

 

A partir de estas dimensiones y la información contenida en ellas, se 

platearon unos FACTORES DE CAMBIO que nos permitirán construir un 
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futuro posible con las enormes potencialidades de los que habitan este 

municipio estrategicamente ubicado en la geografía Colombiana. 

 

También se hizo un análisis econométrico con respecto a variables que 

involucran las finanzas municipales, el desarrollo humano y la vivienda, 

entre otros. 

 

El documento incluye unas conclusiones finales. 

 

No se debe dejar de lado el inmenso esfuerzo que realiza la Cámara de 

Comercio de Santa Rosa de Cabal, para suministrar información que 

debe servir para la toma de decisiones que impulsen el desarrollo y 

crecimiento económico y social del municipio y de cada una de las 

personas que lo habitan o interactuan con el en su zona urbana y rural. 

 

Agradecemos la participación de los diferentes actores tanto públicos 

como privados del orden municipal, departamental y nacional, que con 

su aporte decidido hicieron posible la realización de este informe. 
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2. METODOLOGÍA 

 

El proceso metodológico para la construcción de éste documento utilizó 

las siguientes estrategias: 

 Diseño y planeación. 

 Selección de variables a trabajar (Alcance area temática). 

 Recolección de la información (Series históricas). 

 La participación de funcionarios de diferentes instituciones 

públicas y privadas. 

 La interacción y/o documentación elaborada con otros procesos 

de planificación que se encuentran en marcha. 

 Construcción de series estadísticas. 

 Discusiones grupales. 

 Consulta a expertos. 

 Análisis de la información territorial. 

 Elaboración Informe final. 

 Socialización. 
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3. PROCESO  

POLÍTICO-INSTITUCIONAL: PRINCIPALES ACTORES PARTICIPANTES 

 

Las instituciones/entidades del orden municipal, departamental y 

nacional que hicieron posible llevar a felíz término este informe 

socioeconomico son entre otras: 

 

3.1 Municipio 

 

i. Secretaría de Planeación. 

ii. Secretaría de Hacienda y Asuntos Administrativos. 

iii. Secretaría de Gobierno, Tránsito y Transportes. 

iv. Secretaría de Desarrollo Social. 

v. Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 

vi. Secretaría de Salud y Seguridad Social. 

vii. UMATA. 

viii. Empocabal. 

ix. Hospital San Vicente de Paul. 

x.  Policía Nacional. 

xi.  EFIGAS. 

xii.  Comisaría de Familia. 

xiii.  Cámara de Comercio. 

xiv.  Alba Nora Londoño Montoya Asesora Proyectos y Estudios 

Económicos. 

3.2 Departamento 

 

xv. Despacho del Gobernador. 

xvi. Secretaría de Planeación. 

xvii. Secretaría de Infraestructura. 
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xviii. Secretaría de Salud. 

xix. Secretaría Desarrollo Agropecuario. 

xx. Secretaría de Educación. 

xxi. Secretaría Desarrollo Económico y Competitividad. 

xxii. CARDER. 

xxiii. ICBF. 

xxiv. Gremios. 

xxv. Universidad Tecnológica de Pereira. 

xxvi.  Universidad Católica Popular de Risaralda. 

xxvii. Universidad Libre. 

 

3.3 Nación 

 

xxviii. DANE. 

xxix. Unidad de Planeación Minero-Energética UPME-Minminas. 

xxx. Banco de la República. 

xxxi. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SUI. 

xxxii. Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

xxxiii. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

xxxiv. Ministerio de Cultura. 

xxxv. Ministerio de Relaciones Exteriores/migracióncolombia. 

xxxvi. Observatorio de las Migraciones org 

xxxvii.  PNUD org 

xxxviii.  Departamento Nacional de Planeación DNP. 
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4. DIÁGNOSTICO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 

 

 

4.1  Santa Rosa de Cabal  

en el contexto nacional y regional (Visión) 

 

4.1.1 Colombia II Centenario Visión 2019. 

 

Desde que Colombia selló su Independencia y comenzó su vida como 
nación libre y democrática, el país ha alcanzado importantes logros 
políticos, económicos y sociales durante los últimos 200 años.  

  
Todos estos avances permitieron el ingreso de Colombia a la 
modernidad e impulsaron la construcción de un pacto social que ha 
trascendido hasta nuestros días bajo la fórmula del Estado Social de 
Derecho, plasmada en la Constitución Política de 1991. En ella, se 
trazaron las reglas de juego, los anhelos y los principios rectores de 
nuestro régimen político, nuestro modelo económico y nuestras 
conquistas sociales. Sin embargo, todos estos logros son apenas la 
base para que el país dé un salto cualitativo y competitivo hacia los 
nuevos escenarios económicos, políticos y sociales del siglo XXI. Para 
ello, es necesario que tanto el Estado como la sociedad asuman la 
responsabilidad de emprender un gran ejercicio colectivo de 
planeación de mediano y largo plazo que vaya más allá de los planes 
de desarrollo cuatrieniales.   

 
Así, darse a la tarea de construir una visión de país no es otra cosa 
que trazar un norte hacia dónde apuntar, una forma de encaminar 
los esfuerzos de toda la sociedad en una misma dirección. En este 
sentido, la planeación se convierte en una herramienta fundamental 
para visualizar aquellas formas en las que es posible un país en paz, 
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con mejores condiciones de vida, salud, educación y empleo; un país 
con mejor infraestructura, con ciudades más amables, un país 
respetuoso con el medio ambiente y con las libertades básicas 
fundamentales de sus ciudadanos. Un país que logra resultados 
gracias a la consecución de metas comunes y a una visión compartida 
donde el fin último es el bienestar general. 
 
Partiendo de esta base, el Departamento Nacional de Planeación 
viene coordinando y liderando un gran ejercicio prospectivo de 
planeación denominado Visión Colombia II Centenario: 2019, cuyo 
objetivo es servir como punto de partida para pensar el país que 
todos los colombianos quisiéramos tener de aquí al 7 de agosto de 
2019, cuando se conmemoren dos siglos de vida política 
independiente.  

  
El DNP, comprometido con los ejercicios de planeación de largo 
plazo, asumió la responsabilidad de desarrollar y concertar esta 
visión para que se convierta en el punto de partida de una acción 
estatal coordinada y articulada entre el gobierno central y las 
regiones, los departamentos y los distintos sectores de la sociedad 
civil, estimulando y enmarcando el diseño e implementación de 
metas, planes y proyectos sectoriales viables. 

  
El DNP, en concertación con los ministerios y departamentos 
administrativos, lanzó oficialmente el documento Visión Colombia II 
Centenario: 2019 Propuesta que plantea, a través de 17 estrategias 
fundamentales, y en concordancia con las metas establecidas en 
otros ejercicios actualmente en curso - como la Agenda Interna y la 
Misión contra la Pobreza - un panorama de formulación de políticas 
públicas sectoriales, en materias como crecimiento económico, 
infraestructura física, capital humano, y desarrollo social y territorial, 
entre otras. 
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El documento Visión Colombia II Centenario 2019 se rige sobre dos 
(2) principios básicos: 

  
1. Consolidar un modelo político profundamente democrático, 
sustentado en los principios de libertad, tolerancia y fraternidad. 
2. Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la 
igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad 
social. 

  
Estos dos (2) principios, a su vez, se desarrollan en cuatro grandes 
objetivos: 

  
1. Una economía que garantice mayor nivel de bienestar. 

 
1.1  Desarrollo institucional y transformaciones en la estructura 

productiva. 
1.2  Fiscalidad simple, estable y predecible. 
1.3  Modelo empresarial competitivo. 
1.4  Infraestructura para el desarrollo. 
1.5  Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

servicios ambientales y reducción de la contaminación. 
1.6  Ciencia y tecnología para la producción y la cultura. 
 
En 2019, Colombia deberá haber alcanzado un patrón de 
crecimiento consistente con los cambios en el mundo, con pleno 
empleo de sus recursos productivos y protegiendo el medio 
ambiente. Para que esto sea posible, es necesario que el país haga 
un uso adecuado del territorio, maximizando las posibilidades que 
le brinda su posición geoestratégica y la riqueza de sus regiones, 
aprovechando sus recursos marítimos, las potencialidades del 
campo, y su capacidad empresarial. 

 
 

http://www.dnp.gov.co/Pol%C3%ADticasdeEstado/Visi%C3%B3nColombia2019/ObjetivosdelaVisi%C3%B3nColombiaIIcentenario2019/Unaeconom%C3%ADaquegaranticemayorbienestar/tabid/1086/Default.aspx
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Metas destacables 

 Alcanzar una tasa de crecimiento del PIB de largo plazo, de 6% 
anual. 

 Incrementar la participación de la IED en el PIB a 30%. 
 Mayor cobertura, pertinencia y calidad en educación superior. 
 Incrementar la inversión en CT&I al 2% del PIB. 

 
2. Una sociedad más igualitaria y solidaria. 

 
2.1  Menores desigualdades sociales y regionales. 
2.2  Desarrollo urbano planificado y uso eficiente del suelo. 
 
Hacia el 2019, Colombia deberá hacer un gran esfuerzo por ser 
una sociedad más igualitaria y solidaria, que conduzca a una 
drástica reducción de la pobreza y a un avance decisivo en 
términos de equidad, entendida ésta fundamentalmente como 
igualdad de oportunidades. Este objetivo plantea una sociedad 
más igualitaria, no sólo en términos de la distribución del ingreso 
y los activos que los individuos obtienen con su trabajo, sino de 
los bienes y servicios públicos que ellos utilizan –o deberían 
utilizar en su tiempo libre. 

Metas destacables 

 Reducir el índice de pobreza a 20% 
 Crear 11 millones de nuevos empleos que permitan reducir la 

tasa de desempleo al 5% 
 Eliminar el analfabetismo en personas entre 15 y 24 años. 
 Aumentar a 40% la tasa de cobertura bruta de Educación 

Superior. 

http://www.dnp.gov.co/Pol%C3%ADticasdeEstado/Visi%C3%B3nColombia2019/ObjetivosdelaVisi%C3%B3nColombiaIIcentenario2019/Unasociedadm%C3%A1sigualitariaysolidaria/tabid/1087/Default.aspx
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3. Una sociedad de ciudadanos libres y responsables. 
 
3.1 Cultura para la convivencia. 
3.2  Reducción conflicto social, respecto derechos humanos. 
3.3  Justicia eficiente. 
 
Este objetivo plantea que en 2019 Colombia habrá consolidado la 
paz y deberá tener indicadores de violencia –medidos a través de 
la tasa de homicidios- similares a los de los países hoy 
desarrollados. Para esa fecha, todos los colombianos deberán 
acceder plenamente a la justicia cuando lo requieran y podrán 
contar con los medios adecuados para participar más activamente 
en los asuntos públicos. En el año 2019 deberá existir una cultura 
ciudadana que induzca a los ciudadanos a actuar, no sólo por 
temor a la represión o al castigo cuando se incumplan las normas, 
sino por la vía positiva, con tolerancia, solidaridad y pluralismo. 

Metas destacables 

 Reducir a 8 la tasa de homicidios por cada 100.00 habitantes. 
 Lograr que el 100% del territorio libre de cultivos ilícitos.  
 Reparar y reconciliar al 100% de las víctimas civiles de la 

violencia armada. 
 Aumentar el porcentaje de personas que nunca acepta el uso 

de la violencia con fines políticos a 95%. 

4. Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos.  
 
4.1 Eficiente, transparente con modelo de intervención óptimo. 
4.2 Favorece la descentralización. 
4.3  Aumenta la información. 
4.4  Posibilita acuerdos internacionales. 

http://www.dnp.gov.co/Pol%C3%ADticasdeEstado/Visi%C3%B3nColombia2019/ObjetivosdelaVisi%C3%B3nColombiaIIcentenario2019/Unasociedaddeciudadanoslibresyresponsables/tabid/1088/Default.aspx
http://www.dnp.gov.co/Pol%C3%ADticasdeEstado/Visi%C3%B3nColombia2019/ObjetivosdelaVisi%C3%B3nColombiaIIcentenario2019/UnEstadoeficientealserviciodelosciudadanos/tabid/1089/Default.aspx
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La Constitución Política, al definir a Colombia como un Estado 
Social de Derecho dentro de un marco democrático, 
descentralizado y participativo, establece que la organización y la 
administración del Estado deben estar al servicio de los 
ciudadanos. Así (en 2019), el Estado deberá ser eficiente y 
transparente, con decisiones de inversión basadas en la 
evaluación de resultados. El insumo fundamental de ésta será la 
existencia de información pública y en tiempo real. Para lograr 
este objetivo, el Estado deberá haber consolidado un modelo de 
intervención óptimo en la economía, en sus funciones de 
planeador, regulador, controlador y promotor; de tal forma que 
para 2019 la Nación se concentre en la definición de políticas y 
sólo ejecutará directamente grandes proyectos estratégicos, en 
tanto que los entes territoriales tendrán a su cargo el resto de la 
ejecución del gasto público. 

Metas destacables 

 Consolidar al Estado como planeador, promotor, regulador y 
controlador. 

 Lograr que el 100% de las entidades territoriales sean 
fiscalmente viables. 

 Tener todos los trámites en línea y que el 100% de las 
entidades públicas estén en la intranet gubernamental. 

 
Fuente: DNP/Políticas de Estado/ Visión Colombia 2019. 
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4.1.2 Risaralda futuro posible 

 Construcción Social Visión 2032 

 

 Es un ejercicio de Planificación que pretende generar instrumentos, 
lineamientos y/o determinantes claros para el departamento de 
Risaralda. 
 

 Armonizando la visión de desarrollo local, regional y nacional con los 
planteamientos trazados en los planes, políticas, agendas y planes de 
ordenamiento territorial elaborados de manera participativa en 
nuestra región. 

 

 Articulado hacia un fin común que posibilite el desarrollo armónico y 
sustentable. 

 

 Los próximos planes de Desarrollo y la Nueva Generación de Planes 
de Ordenamiento Territorial que son las cartas de navegación de 
nuestros municipios y departamento lo tomen como referencia para 
su formulación. 

 

 Al 2032 Risaralda habrá centrado sus esfuerzos en torno a los 
sectores estratégicos del departamento (tradicionales, priorizados y 
promisorios), desarrollando mecanismos financieros, económicos y 
sociales para su fortalecimiento y consolidando grupos 
empresariales, identificando nuevas oportunidades de mercado y 
desarrollando nuevos productos apoyados en procesos de 
investigación e innovación, generando para ello ciudadanos con 
capacidades de acuerdo a las exigencias de dichos sectores y 
generando con esto un incremento tanto en las exportaciones como 
en el PIB. 
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Objetivos  del Modelo de Ocupación del Territorio. 
 

o Disminuir la población asentada en zonas de riesgo. 
o Estimular y apoyar la vida en el campo. 
o Promover el desarrollo rural a través de Consolidar las Cadenas 

Productivas. 
o Adaptación al cambio climático. 
o Fortalecer la conectividad intermunicipal. 
o Definir procesos de desarrollo en zonas de fronteras (con énfasis 

en Choco / Biopacifico). 
o Consolidación de Macroproyectos. 
o (Plan Maestro Vial Regional / Sistema de Embalses). 
o Sostenibilidad Ambiental. 
o Cobertura en Servicios Públicos (100% en Agua potable). 
o Definir la terrioralidad del Plan Regional de Competitividad. 
o Armonizar el Desarrollo Metropolitano con el resto de los 

municipio del departamento. 
 
Fuente: Despacho del Gobernador-Secretaría Planeación 
Departamental. 
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4.1.3 Santa Rosa de Cabal 

 Visión 2044 

 

4.1.3.1 Prospectiva territorial 

 

Santa Rosa de Cabal como Ciudad Educadora, Cultural, Deportiva y 

Agro-ecoturística se verá en el 2019 (Visión Colombia 2019, bicentenario 

de la independencia),en el  2032 (Visión Risaralda 2032) y en el  2044 

(Visión Santa Rosa de Cabal 2044, segundo centenario de su fundación) 

como una ciudad social e incluyente, segura, gobernable, participativa, 

ambientalmente sostenible, eco turística, agropecuaria, productora y 

competitiva, capital mundial del termalismo, con desarrollo de 

importantes centros de ciencia, tecnología, innovación, empresarismo y 

emprendimiento en bienes y servicios ambientales, agropecuarios, 

agroindustriales, gastronómicos y comerciales,  que procura el bienestar 

de los santarrosanos, por lo que convocamos a las presentes y futuras 

generaciones para que “Trabajemos juntos por Santa Rosa de Cabal". 

 

4.1.3.2 Visión del desarrollo 

 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda, es reconocida nacional e 

internacionalmente por su relevancia dentro del paisaje cultural 

cafetero, caracterizado por el potencial eco turístico, por ser parte de la 

reserva ambiental de Colombia, por constituirse en despensa alimenticia 

del país, con una posición geoeconómica privilegiada, conectada con los 

grandes centros poblados y mercados potenciales de sus productos 

agropecuarios, con una alta oferta de bienes y servicios ambientales: 

biodiversidad, paisaje, recurso hídrico, termalismo y por distribuir de 
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manera equitativa sus recursos para atender con eficiencia las 

demandas ciudadanas relacionadas con el bienestar de sus habitantes y 

con atención prioritaria de la población más pobre y vulnerable. 

          

4.1.3.3 Misión de la entidad territorial 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 311 de la Constitución 

Política de Colombia, el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, 

presta los servicios públicos determinados por la ley en cabeza del 

Municipio, construye las obras que demanda el progreso local, ordena el 

desarrollo de su territorio, promueve la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumple las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes con los más altos 

estándares de efectividad, eficacia, eficiencia y economía. Para su 

cumplimiento trabajará con énfasis en apuestas específicas como la 

transformación del sector agrícola y pecuario, el turismo y el 

fortalecimiento de la prestación de servicios asociados al comercio y el 

desarrollo de la oferta de bienes y servicios ambientales. 

 

4.1.3.4 Metas de desarrollo 

 

Las metas de desarrollo previstas para el cuatrienio 2012-2015 se 

fundamentan en la disminución de las brechas sociales y económicas en 

el municipio, en las siguientes áreas prioritarias:  

 

 En materia social, reducir las necesidades básicas insatisfechas 

pasando de un  24,2% a un 19,5% de personas con NBI y reducir el 
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alto índice de pobreza multidimensional de 40,2%. Así mismo 

superar la pobreza de 2064 familias que se encuentran en la 

estrategia Unidos.  

 

 Generar nuevas oportunidades de empleo, proporcionando 

capacidades y competencias a los ciudadanos fortaleciendo el 

capital social y generar condiciones en el territorio para el 

desarrollo socioeconómico del municipio. 

 

 Reducir la tasa de homicidios, hasta lograr estar por debajo del 

promedio departamental y reducir los delitos de mayor impacto 

en el municipio. 

 

 Incrementar la tasa de cobertura bruta de educación básica y de 

educación media, reversando el incremento en la tasa de 

deserción estudiantil del 7,24%.  

 

 Asegurar en salud, incorporando al régimen subsidiado, el mayor 

número posible de las 11026 personas pobres que aún no se 

encuentran aseguradas. Igualmente lograr una mayor cobertura 

de vacunación por riesgo biológico y disminuir más las tasas de 

mortalidad infantil, sobre la línea base de 2011. 

 

 Propender por una mayor permanencia y formalidad empresarial 

en el municipio para evitar que la tasa de salida de las empresas 

del registro mercantil, bien sea porque se van hacia la 

informalidad o porque son liquidadas, siga siendo alta, dado que 

se cancelan en promedio cada año un 60% de las empresas 
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creadas, en su mayoría microempresas con menos de tres años de 

funcionamiento. 

 

 Reducir la informalidad para fortalecer el tejido empresarial para 

buscar el mejoramiento del ingreso per cápita en el municipio. 

 

 Adoptar, implementar y mantener un modelo de administración 

local basado en resultados, en donde sus principales retos se 

encuentran el buen gobierno, la credibilidad frente a las 

instituciones y la permanente relación entre la sociedad civil, el 

gobierno y los actores del desarrollo (academia, sector público-

privado), bajo un criterio de planificación estratégica que implica 

la consolidación y direccionamiento del Plan de Desarrollo hacia la 

contribución de los fines del bienestar. Para ello se requiere 

fortalecer la planeación operativa, mediante la ejecución de 

planes de acción y el banco de programas y proyectos de 

inversión municipal y la planificación financiera que permita en el 

mediano plazo establecer escenarios fiscales que sustenten la 

viabilidad de los planes de desarrollo, los planes operativos 

anuales y los presupuestos. 

 Fuente: Secretaría Planeación-Honorable Concejo Municipal. 

4.1.3.5 Paisaje Cultural Cafetero 

Un paisaje productivo y sostenible basado en una gran riqueza 
simbólica, cultural y natural. 
 
Cuatro valores determinan la excepcionalidad del PCC y son la 
base de su postulación como patrimonio mundial: 
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1. Trabajo familiar, generacional e histórico para la producción de un 

café de excelente calidad, en el marco de un desarrollo 
sostenible. 
 

2. Cultura cafetera para el mundo. 
 

3. Capital social estratégico construido alrededor de una 
institucionalidad. 

 
4. Relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y 

sostenibilidad del producto. 
 

 Fuente: Ministerio de Cultura.    
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4.2  Dimensión Político-institucional 

 

4.2.1 Contexto general 

 

4.2.1.1 Identificación. 

 

Nombre del municipio: Santa Rosa de Cabal 

Erección Municipio: Ordenanza de 1852 

NIT: 891.480.033  

Código Dane: 66682 

Gentilicio: Santarrosanos, Güeveros 

Otros nombres que ha recibido el municipio:  

Ciudad de las Araucarias, ciudad modelo de Colombia, el municipio de 
los Termales, La ciudad de los mejores Chorizos. 
 
Escudo 
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Bandera 
 

 
 
Los colores de la bandera santarrosana, desde hace cuarenta y cinco 
años, han sido el blanco y el verde; el blanco, que corresponde al metal 
plata del escudo, simboliza la “Cabalidad” de Santa Rosa, su integridad y 
su riqueza; mientras el verde, esmalte sinople del escudo, simboliza la 
honra, la amistad, el espíritu de servicio y respeto y concordia de los 
santarrosanos. 
 

Himno 

Autor: Pbro MARTÍN AMAYA ROLDAN (VICENTINO)  

Letra: 

Coro  

Por la senda marchad, santa rosa, 

Del progreso, ceñida de luz.  

Del progreso cristiano que ostenta  

Como emblemas el hacha y la cruz. 

Estrofa I  

Reclinada con mágico hechizo  

En las faldas del ande antioqueño,  



SANTA ROSA DE CABAL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 2011 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 36 
 

A mis hijos las sendas enseño  

Que a la gloria conducen y al bien;  

Y las horas les muestro en que puedan  

Pronunciar con orgullo mi nombre 

Y mi fama a los pueblos asombre  

Y coronen con lauro mi sien.  

Estrofa II 

Id valientes en pos de la meta  

Que os señala del siglo el progreso,  

Conservando en las almas impreso 

Este rayo de célica luz:  

Un gran pueblo es aquel que enarbola  

En un brazo filosa herramienta  

Y en el otro, cual áncora, ostenta 

El sagrado pendón de la cruz.  
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4.2.1.2 Fundación 

Fecha de fundación: 13 de octubre de 1844 

Nombre del/los fundador (es) 

Don Fermín López colonizador antioqueño con el apoyo de Gregorio 
Londoño, Pedro Gallego, José Antonio Pino, Ignacio Vásquez, 
Nepomuceno Vásquez, Lorenzo Gonzáles, Vicente Vásquez y Emigdio 
Buitrago. 

Reseña histórica 

Se dice que este municipio fue un gran pilar dentro de la colonización 
antioqueña para las rutas hacia las tierras del Valle del Risaralda y la 
fundación de la mayor parte de los pueblos del Norte del Valle, 
alcanzando a influenciar el reploblamiento de Cartago, y es que desde 
su fundación ocurrida en el mes de octubre del año 1844 por parte del 
Señor Fermín López, esta municipalidad ha sido reconocida por su 
historiacomo un testigo fiel de las lucha libertadora de una patria que se 
veía nacer. 
 
Santa Rosa de Cabal, conocido como la cuidad modelo de Colombia, 
dado el alto grado de cultura y de tranquilidad que se ha presentado 
durante décadas en el lugar, cuenta con una plaza principal que le da 
honor al nombre con el que también es conocida, La Ciudad de las 
Araucarias; quizás el punto de llegada por tradición para propios y 
visitantes, la cual durante sus primeros años de existencia era conocida 
como la Plaza Colón en honor al descubridor de América y que años 
después dadas las mil y una historias que por las calles de este 
municipio corrieron tras las gestas libertadoras, toma su nombre como 
plaza de Bolívar. 
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Sin duda alguna es un lugar que combina la arquitectura tradicional de 
la cultura antioqueña con los imponentes edificios propios de la 
modernidad, en su parque, un lugar de forma cuadrada con un Simón 
Bolívar victorioso montado en su caballo desde el año de 1989, donde 
se concentran algunas edificaciones antiguas, con patio en el centro y de 
madera y tapia. 
 
El templo principal de la localidad es la Basílica menor Nuestra Señora 
de Las Victorias, una iglesia construida con un estilo gótico de cadente , 
considerada la segunda más grande del mundo en su clase; este templo 
tiene una extensión de 67 mts de largo por 75 de ancho. El altar mayor 
es de mármol y bronce y fue construido en París en el año de 1916. En 
este importante lugar reposan los restos de los fundadores del 
municipio. 

 
Su plaza principal cuenta con 12 araucarias procedentes de      Chile en 
la década de los 50, las cuales rodean el lugar,  significando la recreación 
del número de apóstoles de Jesús, ya  que este municipio por tradición 
ha sido Católico, razón por la  que cuenta con gran número templos 
religiosos. 

 
El 7 de agosto de 1925 fue inaugurada la estación del ferrocarril de este 
lugar, uno de los medios de comunicación más importante de la época 
que trajo desarrollo a la región, en la actualidad esta edificación ha sido 
denominada patrimonio histórico de la nación y ha sido restaurada con 
propósitos turísticos. 

 
Entre los lugares a resaltar dentro de patrimonio histórico de Santa Rosa 
está la imponente Escuela Apostólica, lugar que hizo su aper tura como 
centro de educación para los religiosos el 4 de octubre de 1894, en este 
momento es posible pasar la noche en este lugar, ya que los 
seminaristas que allí residen tienen un proyecto enfocado al turismo en 
el que brindan hospedajes a precios muy cómodos en esta imponente 



SANTA ROSA DE CABAL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 2011 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 39 
 

construcción que cuenta con 32 habitaciones en sus dos niveles y 7 
salones propicios para conferencias. 

 
Contiguo a la Escuela Apostólica está el Santuario de la Virgen de la 
Milagrosa con un majestuoso vitral considerado el segundo más grande 
de Latinoamérica y testigo de las principales gestas católicas del 
municipio. 

 
Otros de los edificios que aún cuentan las historias del pasado victor 
ioso del municipio es la escuela Simón Bolívar, escuela que data del año 
de 1878  y la plaza de mercado Los Fundadores construida en 1935. 
Entre construcciones con suave encanto paisa, éste municipio relata 
cientos de hechos que la ratifican como una gran testigo silenciosa del 
pasado del país. 

 
Un valor agregado dentro del turismo sin duda alguna son las artesanías, 
expresiones de la cultura de un pueblo hechas a mano, en Santa Rosa de 
Cabal son reconocidos los telares en los cuales se tejen los Ponchos, una 
tradicional prenda elaborada de forma artesanal que con el paso de los 
años ha venido ganando un importante espacio entre los símbolos del 
municipio. 

 
El Poncho es un cuadro de tela fresca y resistente con un orificio en la 
mitad, tipo ruana, los hay de colores, a rayas, con mensajes publicitarios 
y hasta con diseños innovadores, lo más característico de ellos es el 
tejido de sus telas. Esta pieza desde años atrás, servían a los arrieros 
para cubrirse y protegerse del ambiente, plagas y el sol; en otros casos, 
cuando aún se usaban las mulas para transportar el café por los caminos 
de herradura, esta prenda se usaba para taparle la cabeza a estos 
animals mientras se enjalmaba y se cargaba. 
 
Las artesanías hacen parte de la combinación perfecta que ofrece la 
visita a los atractivos turísticos, razón por la cual en Santa Rosa, vía a los 
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termales, se encuentran tiendas donde se comercializan desde ponchos, 
collares y el tradicional sombrero aguadeño, el cual por tradición ha sido 
fabricado en el municipio. 
 
Otro producto realizado por tradición son los muebles, en la vía que 
comunica al municipio de las araucarias con Dosquebradas se 
encuentran algunas fábricas que realizan elaborados diseños de 
muebles modernos en finas maderas, lo cual ha posicionado al 
municipio como gran productor en el departamento. 

 
El chorizo santarrosano; dicen de éste producto que es de procedencia 
española, pero tras la gran hazaña realizada en el municipio de las 
Araucarias, se descubrió que el mejor Chorizo y el más largo del mundo, 
se encuentra en Santa Rosa de Cabal. 

 
Este producto propio de la gastronomía del lugar ha sido considerado un 
plato insignia en el municipio, con el cual se han dado a conocer a nivel 
nacional y mundial, logrando el 5 de marzo del año 2011 batir un 
Guinness World Record tras la elaboración de un Chorizo de 1917,80 
metros; el cual hizo que 20 productores de chorizos del municipio 
pasaran a la historia. 

 
Este producto por tradición ha sido elaborado en el municipio, su 
secreto está en su preparación que le da un sabor sin igual, el cual es 
comercializado en casi todos los restaurantes típicos ubicados en el 
corredor turístico que dirige hacia los Termales que en este lugar se 
encuentran, cuyos paisajes deslumbran a los visitantes con 
impresionantes vistas del valle del Río San Eugenio en la vereda La 
Leona. 

 
Pero la oferta gastronómica no se queda ahí, ya que en el municipio 
existen algunos lugares especializados en el cultivo de truchas para la 
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pesca deportiva, que son extraídos de los lagos para su posterior 
consumo. 

 
En Santa Rosa de Cabal se descubre el placer que hay tras un tradicional 
plato ya sea de chorizos cocidos, asados o de una trucha bien sazonada, 
también es possible encontrar platos típicos de la region como el 
conocido sancocho tradicional, tamales y dulces a base de panela, leche 
y café. 

 
En un paraíso natural como Santa Rosa de Cabal, se encuentran 
conjugados todos los aspectos que hacen que el lugar ofrezca un buen 
plan y es que en su zona rural se destacan lugares acondicionados para 
el recreo y el descanso donde la pesca, las cabalgatas, el senderismo y 
las actividades de aventura son los protagonistas. 
 
Los lagos de pesca en el municipio, son reconocidos por tradición como 
un punto de encuentro familiar, ya que en dichos lugares además de 
realizar esta actividad, se puede disfrutar de juegos de cuerdas como es 
el caso de los Lagos de Venecia, al igual que en Marcelandia, un centro 
recreacional con imponentes lagos. 
 
En las diferentes vías rurales, en especial las que conducen hacia los 
termales, se pueden realizar cabalgatas que ofrecen la oportunidad de 
disfrutar la plenitud del aire puro, la vegetación del lugar donde las 
coníferas dibujan un paisaje refrescante, hasta llegar al final de la ruta 
donde la aventura puede continuar, viviendo el riesgo en alturas en los 
diferentes vuelos de Canopy que son ofrecidos por Termales San 
Vicente. 
 
Pero la diversión no se queda corta en Santa Rosa de Cabal, pues una 
nueva forma de recorrer las afueras del municipio, en el corredor 
turístico de los Termales y otras rutas, es el senderismo en cuatrimotos ; 
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un servicio proporcionado el Hotel Los Cristales que brinda esta 
posibilidad a propios y visitantes de vivir esta experiencia. 
 
La amplia oferta natural que ofrece esta población ha favorecido la 
construcción de más de 17 rutas para la práctica de senderismo, algunas 
de ellas como es el caso de la ruta la viga, han sido usadas con 
frecuencia en torneos de ciclo montañismo por las exigencias de los 
terrenos que presentan la naturaleza como un reto para los más osados. 
De igual forma el Hotel Termales de Santa Rosa tiene marcadas rutas 
para que los interesados en disfrutar de forma tranquila la naturaleza en 
un recorrido donde el agua es el protagonista. 
 
El centro recreativo "El Verraco de Guacas" ubicado en la vereda que 
lleva este mismo nombre "Guacas", se ha convertido en un sitio para la 
distracción familiar que brinda la oportunidad de realizar el canopy, 
circuito de cuatrimotos, cabalgatas y otros juegos para el deleite de 
chicos y grandes. 
 
Si hablamos de Santa Rosa de Cabal no nos podemos olvidar que este 
lugar es un paraíso terrenal, bañado por aguas termales, acompañado 
por nevados, rodeado por imponentes montañas, que completan el 
paisaje de este bello municipio. 
 
Senderos ecológicos que rodean el municipio nos llevan a descubrir 
imponentes paisajes, donde el agua es el protagonista dentro de estas 
travesías, como el Chorro de Don Lolo, una cascada del río Campo 
Alegre que se encuentra a 2 horas de camino desde el parque principal 
de la localidad, invitando a los amantes de las caminatas a disfrutar de 
este reto natural. 

 
Una de las curiosidades de este municipio es que por años a sus 
habitantes eran conocidos como "Hueveros", ya que los huevos que 
llegaban a la ciudad de Pereira provenían de Santa Rosa, un municipio 
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agropecuario que entre la crianza de animales y el cultivo del café han 
forjado el presente. 

Santa Rosa, desde su fundación en el año de 1844 por parte del 
Colonizador Fermin López ha sido cuna de personajes que se han 
destacado en las letras, la educación y el desarrollo, personajes como 
Jose Saturnino López Cardona (1918-1974) quien desarrollo cadenas de 
comercio desde Santa Rosa hasta el sur del Quindio, Buga y Popayán y 
de la misma manera desarrollo extensiones de establecimientos 
comerciales en nuevos sectores del municipio, impulsando el desarrollo 
comercial sobre la via que comunicaba al municipio con Manizales, en 
los sectores de Tarapaca y La Maria.  

Fuente: Despacho del Gobernador. 
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4.2.1.3 Algunas historias de nuestra tradición 

El Chorizo Santarrosano 

Tradicionalmente, el chorizo santarrosano ha sido un referente en la 

gastronomia de la region cafeteria, de Colombia y ahora con el record 

guiness, del mundo. Este producto tiene raices muy profundas en 

nuestra historia: Desde los albores de la fundacion de la ciudad, el maiz 

se constituyó en el alimento insignia de los colonizadores antioqueños. 

Como el comercio, con otros distritos era casi inexistente por las 

dificultades en la comunicacion, el maiz se empleaba para el consumo 

interno y con el excedente se propiciaba otra actividad que producia 

reditos económicos como era el de alimentar los cerdos. Como el 

ganado de ceba, era escazo la producción porcina adquirió demasiada 

relevancia hasta tal punto que el distrito o aldea si lo prefieren los 

“exportaban” hacia tierras de Antioquia y al interior del Cauca. 

Su número, aumentó, hasta tal punto que por allá en 1865, el Alcalde de 

la epoca expidió un decreto, que en su parte resolutiva decía: “En 48 

horas, no habrán marranos de uno u otro sexo andando libremente en 

las calles y plazas de la población porque serán muertos y su carne 

entregada a los presos pobres”. 

Las facilidades para disponer de la carne de cerdo fue generando un 

saber acumulado, que se fue perfeccionando con el tiempo y que se 

enriqueció a partir de 1925 cuando el tren llegó a Santa Rosa, con la 

llegada de familias de otras regiones que se dedicaran a producir 

artesanalmente el atractivo alimento, que era consumido por los 

viajeros del ferrocarril. Posteriormente otros sitios de la ciudad, tuvieron 

fama como [puntos de distribución como Tarapacá, que surtía a quienes 
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vaiajaban por tierra hacia Manizales y en locales del municipio don 

Marcial García y Artemo institucionalizaron el chorizo cocido. 

Hoy en día el chorizo es una fuente rentística de Santa Rosa, con 

empresas bien estructuradas que distribuyen para todo el país, este 

referente gastronómico y que dentro de muy poco podrá otorgarsele el 

privilegio comercial de denominación de origen. 

El Poncho 

Al empezar el siglo 20, la clase dirigente de Santa Rosa orientó sus 

esfuerzos ha aumentar la creación de empleos que hasta ese momento 

se centraba en las labores agropecuarias. La región y Colombia en 

general era de naturaleza rural y las personas realizaban sus labores al 

aire libre en actividades de carácter Agrícola, donde el poncho y los 

tejidos cumplían una labor fundamental. Por lo tanto, diseñaron una 

estrategia para estimular la producción de ponchos y artículos afines. 

Para ello, al tener noticias que en Popayán había un experto en la 

fabricación de máquinas para hacer tejidos artesanales y la elaboración 

de los mismos, decidieron traerlo a la Ciudad. Pero había un 

inconveniente, el experto citado estaba en un centro de reclusión y para 

permitir su enseñanza en Santa Rosa, se requería que las autoridades 

locales firmaran una fianza donde se comprometían a que el experto 

una vez culminada su misión, regresará otra vez al penal. El instructor 

cumplió con lujo de detalles su transcendental tarea, difundiendo entre 

la población y entre los estudiantes el naciente arte de los tejidos que 

fue creciendo con el tiempo y en este momento constituye una fuente 

de ingresos que dinamiza la economía del municipio. 

Fuente: Historiador y abogado Jaime Fernández. 
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Fotografía: Plaza principal 
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4.2.1.4 Ubicación 

 

El municipio de Santa Rosa de Cabal está localizado al sur oriente del 

departamento de Risaralda en las coordenadas 4 grados 52 minutos 

latitud norte y 75 grados 37 minutos de longitud oeste, su cabecera 

municipal se encuentra a una distancia de 15 kilómetros de la ciudad de  

Pereira (Capital del departamento de Risaralda). 

 

Limita 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. 

 

Posee una extensión total de 486 Km2, de los cuales 20 Km2 

corresponden a área urbana y 466 Km2 a área rural. Se encuentra a 

1701 metros sobre el nivel del mar y posee una temperatura media de 

19°C. 

Santa Rosa de Cabal está estratégicamente ubicada, sus excelentes vías 
de acceso la comunican con la capital de dos departamentos en un 
tiempo menor a una hora por la denominada autopista del café, una vía 
nacional que comunica a Risaralda, Caldas y Quindío. 
 
Para llegar hasta esta localidad basta con abordar los buses 
intermunicipales que salen desde el terminal de transportes de la capital 
risaraldense, los cuales pertenecen a las empresas de Flota Occidental , 
Líneas Pereiranas, Mosarcoop, Cooprisar, Alcalá y otras, las cuales 
durante el día y parte de la noche hacen la ruta Pereira, Dosquebradas y 
Santa Rosa. 
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En este recorrido es possible observar las imponentes obras de 
infraestructura que se encuentran en el camino, tales como el Viaducto 
Cesar Gaviria Trujillo que conecta al municipio de Dosquebradas con la 
capital y el Puente Helicoidal el cual se encuentra antes de llegar a la 
ciudad de las Araucarias. 
 

Mapa 1. Santa Rosa de Cabal en en contexto nacional 
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Mapa 2. Santa Rosa de Cabal en el contexto departamental y regional 
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4.2.1.5 Ecología, Climatología e 

Hidrografía 

 

El área urbana y suburbana de Santa Rosa de Cabal está asentada 
principalmente sobre depósitos de piedemonte, en el flanco occidental 
de la cordillera central, presenta pendientes entre 0 y 5 % en el centro 
de la cabecera municipal, los sectores de la hermosa, el estadio, la María 
y las llanuras formadas por el río san Eugenio y la quebrada San Roque; 
las vertientes de los drenajes naturales presentan pendientes entre 15 y 
35 %, en general presenta las características de suelos situados sobre la 
Cordillera Central, teniendo suelos que van desde los 1500 msnm hasta 
los 3800 conformando una zona paramuna en los límites con los 
departamentos de Tolima, Caldas y Quindío.  

El territorio es montañoso y su relieve corresponde a la cordillera 
Central; se destacan entre los accidentes orográficos el antiguo nevado 
de Santa Isabel situado en el límite con el departamento del Tolima, y la 
cuchilla de Corozal.  

Sus pisos térmicos se distribuyen así: Clima medio 186 km2, frío 254 
km2 y páramo 115 km2, presentándose este clima únicamente en este 
municipio del departamento de Risaralda. Los meses más fríos del año 
son los primeros seis, los seis restantes son un poco mas calurosos. 

Por otra parte, su gran riqueza hídrica al estar rodeado por los ríos 
Campo Alegre, Otún, San Eugenio san José, San Juan, Campo Alegrito, 
Barbo y San Ramón, además de numerosas corrientes menores, lo hace 
un territorio atractivo y potencial en bienes y servicios ambientales. 

Fuente: Atlas de Risaralda. 
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Mapa 3. Recurso hídrico 

 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda. 
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4.2.1.6 Actividad económica 

 

Santa Rosa de Cabal pertenece además a la región colombiana llamada 

Eje Cafetero y su economía gira alrededor del café; aunque en los 

últimos años su economía ha aumentado la actividad turística, ya que 

posee importantes atractivos ecoturísticos. 

 

El municipio conserva el estilo de los pueblos cafeteros de mediados del 

siglo XX con sus casas típicas, con balcones florecidos característicos de 

la colonización Antioqueña. 

 

Su economías gira además alrededor del comercio organizado, servicios, 

turismo, artesanías, gastronomía (Chorizo-trucha), plátano, maderables, 

curtiembres, metalmecánica, tomate, frijol, maíz, mora, lulo, la 

avicultura, piscicultura, porcicolas y la ganadería. 
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4.2.2 Población 

 

El municipio posee una población total de 71.382 habitantes a 2.011 

siendo esta población el 7,7% del total departamental. Del total de la 

población Santarrosana el 49,9% son hombres y el 50,1% son mujeres.  

 

La mayoría de la población se encuentra ubicada en la cabecera 

municipal (58.704 habitantes). 

El 40,5% de la población del municipio nació en otro municipio o en otro 
país. 
 
El 9,9% de la población de 5 años y más que reside actualmente en este 
municipio procede de otro municipio y el 0,4 % de otro país. 
 
El 1,7% de la población residente en Santa Rosa de Cabal se auto 
reconoce como Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. 
 
El 44,3% de las personas de 10 años y más  tienen estado conyugal 
Soltero(a) y el 28,2% Casado(a). 
 
El 14,9% de la población que cambió de residencia en los últimos cinco 
años, lo hizo por Dificultad para conseguir trabajo; el 52,8% lo hizo por 
Razones familiares; el 23,7% por Otra razón y el 2,2% por Amenaza para 
su vida. 
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Tabla 1. PROYECCIONES DE POBLACION 2010-2011 POR SEXO- GRUPOS DE EDAD  

SANTA ROSA DE CABAL 

       

 
2010 2011 

 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 71,165 35,448 35,717 71,382 35,608 35,774 

0-4 5,910 3,032 2,878 5,895 3,026 2,869 

5-9 6,145 3,111 3,034 6,079 3,089 2,990 

10-14 6,622 3,381 3,241 6,494 3,301 3,193 

15-19 6,830 3,592 3,238 6,799 3,575 3,224 

20-24 5,939 2,959 2,980 6,058 3,050 3,008 

25-29 5,040 2,501 2,539 5,073 2,516 2,557 

30-34 4,661 2,277 2,384 4,665 2,286 2,379 

35-39 4,211 2,036 2,175 4,181 2,028 2,153 

40-44 4,628 2,223 2,405 4,495 2,162 2,333 

45-49 4,670 2,282 2,388 4,684 2,290 2,394 

50-54 4,089 1,998 2,091 4,181 2,048 2,133 

55-59 3,503 1,744 1,759 3,604 1,790 1,814 

60-64 2,685 1,360 1,325 2,801 1,424 1,377 

65-69 2,128 1,020 1,108 2,176 1,053 1,123 

70-74 1,682 813 869 1,705 818 887 

75-79 1,237 570 667 1,263 588 675 

80 Y MÁS 1,185 549 636 1,229 564 665 

       FUENTE: DANE 2012 
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Gráfico 1. Proyecciones población 2011 por sexo y grupo de edad 
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Tabla 2. DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2010 - 2011 TOTAL MUNICIPAL POR ÁREA 

 

    2010 2011 

 
    Pereira 457,078 459,667 

 
    Apía 18,249 18,400 

 
    Balboa 6,342 6,336 

 
    Belén de Umbría 27,722 27,718 

 
    Dosquebradas 189,111 191,070 

 
    Guática 15,541 15,491 

 
    La Celia 8,677 8,659 

 
    La Virginia 31,659 31,729 

 
    Marsella 22,351 22,530 

 
    Mistrató 15,607 15,711 

 
    Pueblo Rico 12,551 12,683 

 
    Quinchía 33,507 33,554 

 
    Santa Rosa de Cabal 71,165 71,382 

 
    Santuario 15,557 15,588 

 

  
TOTAL 925,117 930,518 

 

      Fuente: DANE 2012 
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Tabla 3. DEPARTAMENTO RISARALDA 
ESTIMACIONES DE POBLACIÓN Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

 2010-2011 

DESAGREGADO POR ÁREA, SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

 
2010 2011 

 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 925,117 450,899 474,218 930,518 453,401 477,117 

0-4 76,741 39,262 37,479 76,619 39,211 37,408 

5-9 78,057 39,725 38,332 77,195 39,326 37,869 

10-14 83,107 42,386 40,721 81,524 41,495 40,029 

15-19 86,230 44,564 41,666 85,795 44,324 41,471 

20-24 78,008 39,063 38,945 79,056 39,906 39,150 

25-29 71,361 34,377 36,984 71,649 34,660 36,989 

30-34 65,367 31,418 33,949 66,153 31,749 34,404 

35-39 57,987 27,711 30,276 58,162 27,835 30,327 

40-44 61,906 29,227 32,679 60,710 28,712 31,998 

45-49 60,819 28,467 32,352 61,377 28,716 32,661 

50-54 53,457 25,166 28,291 54,829 25,740 29,089 

55-59 44,602 20,973 23,629 46,166 21,658 24,508 

60-64 34,069 15,991 18,078 35,627 16,680 18,947 

65-69 26,050 11,876 14,174 26,910 12,267 14,643 

70-74 19,922 8,860 11,062 20,371 8,990 11,381 

75-79 13,920 6,043 7,877 14,378 6,206 8,172 

80 Y MÁS 13,514 5,790 7,724 13,997 5,926 8,071 

       Fuente: DANE 2012 
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Tabla 4. DEPARTAMENTO RISARALDA CABECERA 
 

 
2010 2011 

 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 717,875 341,441 376,434 723,355 343,974 379,381 

0-4 56,145 28,696 27,449 56,129 28,693 27,436 

5-9 57,552 29,231 28,321 57,001 28,993 28,008 

10-14 62,197 31,360 30,837 61,066 30,738 30,328 

15-19 66,046 33,454 32,592 65,798 33,318 32,480 

20-24 60,895 29,824 31,071 61,729 30,500 31,229 

25-29 57,072 26,915 30,157 57,338 27,159 30,179 

30-34 51,947 24,452 27,495 52,732 24,794 27,938 

35-39 46,248 21,555 24,693 46,470 21,708 24,762 

40-44 49,780 22,838 26,942 48,892 22,480 26,412 

45-49 48,833 22,108 26,725 49,366 22,339 27,027 

50-54 42,578 19,372 23,206 43,773 19,862 23,911 

55-59 35,100 15,894 19,206 36,427 16,471 19,956 

60-64 26,373 11,751 14,622 27,641 12,286 15,355 

65-69 20,307 8,826 11,481 21,028 9,134 11,894 

70-74 15,293 6,397 8,896 15,696 6,514 9,182 

75-79 10,778 4,421 6,357 11,134 4,533 6,601 
80 Y 
MÁS 10,731 4,347 6,384 11,135 4,452 6,683 

       Fuente: DANE 2012 
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Tabla 5. DEPARTAMENTO DE RISARALDA RESTO 
 

 
2010 2011 

 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 207,242 109,458 97,784 207,163 109,427 97,736 

0-4 20,596 10,566 10,030 20,490 10,518 9,972 

5-9 20,505 10,494 10,011 20,194 10,333 9,861 

10-14 20,910 11,026 9,884 20,458 10,757 9,701 

15-19 20,184 11,110 9,074 19,997 11,006 8,991 

20-24 17,113 9,239 7,874 17,327 9,406 7,921 

25-29 14,289 7,462 6,827 14,311 7,501 6,810 

30-34 13,420 6,966 6,454 13,421 6,955 6,466 

35-39 11,739 6,156 5,583 11,692 6,127 5,565 

40-44 12,126 6,389 5,737 11,818 6,232 5,586 

45-49 11,986 6,359 5,627 12,011 6,377 5,634 

50-54 10,879 5,794 5,085 11,056 5,878 5,178 

55-59 9,502 5,079 4,423 9,739 5,187 4,552 

60-64 7,696 4,240 3,456 7,986 4,394 3,592 

65-69 5,743 3,050 2,693 5,882 3,133 2,749 

70-74 4,629 2,463 2,166 4,675 2,476 2,199 

75-79 3,142 1,622 1,520 3,244 1,673 1,571 
80 Y 
MÁS 2,783 1,443 1,340 2,862 1,474 1,388 

       Fuente: DANE 2012 
      

 

4.2.2.1 Dinámica migratoria 

 

La dinámica de la migración colombiana, a diferencia de la migración 
que se da en otros países de América Latina, se presenta en diversos 
tipos, dimensiones y dinámicas. 

Se da por un lado, la migración interna y por otro, la migración externa. 
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Para el caso de la migración interna, su dinámica está caracterizada por 
el desplazamiento forzado interno y la migración externa está 
caracterizada por la migración de colombianos hacia otros países, es 
decir, por la migración internacional. 

En el marco del fenómeno migratorio colombiano también se cuentan 
procesos de movilidad humana como consecuencia de la propia 
dinámica social y política del país como es el caso de las personas 
excombatientes y en proceso de reintegración a la vida civil. 

De igual forma, tanto a nivel interno como internacional, el país registra 
víctimas de la trata de personas como delito asociado a la migración 
irregular. 

Bajo este contexto, la complejidad del fenómeno migratorio colombiano 
no hace posible en muchas ocasiones que existan cifras exactas de cada 
tipo de migración, especialmente aquellas relacionadas con el número 
de víctimas de la trata de personas. 

Sin embargo, existen datos y cifras oficiales que permiten una 
aproximación a las dimensiones del fenómeno especialmente en la 
migración internacional de colombianos. 

Igualmente, la OIM ha realizado y publicado algunas investigaciones que 
dan cuenta del fenómeno desde diferentes enfoques. 

Para el caso Santarrosano la emigración constituye una ruptura no 

natural del núcleo familiar provocando la desestabilización de la familia 

y la formación de grupos familiares con alta vulnerabilidad, así se tienen 

casos de: 

 

 Familias con jefe de hogar masculino y la ausencia prolongada de 

la madre.  
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 Familias con jefe de hogar femenino y ausencia prolongada del 

padre.  

 Familias donde faltan los dos adultos, padre y madre a la vez. Los 

hijos son criados por: ambos abuelos o uno de ellos, los tíos, 

algún familiar o una familia vecina.  

 

La ruptura del hogar no se da del mismo grado cuando es producida por 

la salida de un hijo, ya que, a partir de cierta edad, constituye una etapa 

natural del ciclo de vida de las familias. 

Se evidencia del total de hogares el 7,8% tiene experiencia emigratoria 
internacional. 
 
Del total de personas de estos hogares, residentes de forma 
permanente en el exterior el 50,0% está en España, el 35,4% en USA y el 
6,5% en OtroPaís (Venezuela, panama, Alemania). 
 

La situación de los municipios incluido Santa Rosa de Cabal e incluso de 

los países con economías pequeñas es especialmente preocupante, ya 

que suelen verse más afectados por la emigración de los profesionales a 

países desarrollados (un ejemplo de ello es la emigración del personal 

médico). 

 

La emigración de profesionales en áreas muy especializadas constituye 

un flujo constante, que pone en serio riesgo la pérdida de masa crítica 

en varios ámbitos del conocimiento. Es decir, la emigración de capital 

humano sigue siendo un problema a escala agregada; la alta selectividad 

de los migrantes, su escasa circulación y débil posibilidades de retorno 

con sus lugares de origen imponen restricciones a las disponibilidades 
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municipales e incluso nacionales necesarias para el aumento de la 

competitividad. 

las principales razones aducidas para emigrar al exterior fueron, en su 

orden: 

 Mejorar la calidad de vida.  

 Búsqueda de empleo.  

 Estudio. 

 Reagrupación familiar. 

Resulta interesante constatar que 7 de cada 10 hogares Santarrosanos 

que tienen familiares o personas cercanas residentes en el exterior 

reciben remesas. 

Si cada hogar está compuesto por al menos cuatro personas, el número 

de personas del municipio que se benefician directa o indirectamente 

de las remesas es elevado.  

Sobresale la alta frecuencia en la recepción de las remesas, pues el 

71,83% de las personas residentes en el exterior envían remesas con 

una periodicidad de un mes, el 9,86% lo hace semestralmente, el 5,63% 

realizan sus envíos quincenalmente al igual que las personas que lo 

hacen anualmente. Solo el 7,05% lo hacen de forma bimensual o 

trimestral.  

En cuanto al monto de las remesas sobresale el rango entre USD$ 200 y 

USD$300 que representa el 33,80% del total. Este monto es seguido por 

el rango entre USD$100 y USD$ 200 participando con el 18,31% y en 

tercer lugar se encuentra el intervalo de entre USD$400 y USD$500 

representando el 16,90% del total.  

Fuente: DInámica migratoria del municipio de Santa Rosa de C-Unilibre Pereira.  
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4.2.3 División Político-administrativa 

 

Su división política está dada por cinco comunas y cinco corregimientos, 

cada uno está dividido por barrios y veredas respectivamente.  

Tabla 6. División Política por Comunas 
 

Comuna Barrios que la conforman 

 

Comuna N° 1 

Conformada por 34 barrios 

 

 

Hermosa Etapa I, Hermosa Etapa II, Hermosa Etapa III, Hermosa Etapa IV, Hermosa 

Etapa V, Hermosa Etapa VI, Los Corales, Los Ángeles, Los Portales de la Villa, 

Ciudadela Florida del Rio, Portal de la Hermosa, Jardín de la Hermosa, Los Sauces, 

San Roque, Presbítero Francisco Londoño, Villas de San Fernando, Mirador de la 

Villa, Villa Diana I, Villa Diana II, Villa Diana III, Villa Cabal, Fermín López, José 

Ignacio López Arcila, El Campestre, Las Camelias, Los Bloques, Las Araucarias, Los 

Portales, Linares, Las Quintas, El Edén, La Eugenia, sor Teresa de Calcuta, San 

Francisco. 

Comuna N° 2 

Conformada por 14 barrios 

Córdoba, Suiza, La Milagrosa, Rotario, La Unión, La Quiebra, San Eugenio, Pio XXII, 

San Bernardino, Santa Helena, La Primavera, Altos de Veracruz, Ozanam, San Diego, 

Simón Bolívar, Cerros de la Traviata, El Paraíso, Cartaguito y Fondo Obrero. 

Comuna N° 3 

Conformada por 9 barrios 

Monserrate Casas, Monserrate Bloques, Los Álamos, Portal de Monserrate, Los 

Andes, Urb. Pindaná, El Truco I, el Truco II, Sector Plaza de Mercado. 

 

Comuna N° 4 

Conformada por 34 barrios 

Italia, Villa Oruma, La Trinidad I, La Trinidad II, La Trinidad III, Bosques de Santa Ana 

I, Bosques de Santa Ana II, San Luís Gonzaga, El Poblado, Urb. Terrazas de las 

Colinas, Los Jardines, Guayacanes, Villa Fanny, La Flora I, La Flora II, Kennedy, Los 

Sauces, Urb. La Carolina, Villa Alegría, San Vicente, Villa Deisy, Nuevo Horizonte, La 

Estación, Villa Xiomara I, Villa Xiomara II, Los Laureles, Altos de Laureles, Colombia I, 

Colombia II, Urb. Las Terrazas, El Carmelo, Urb Montearroyo, Los Pinos, el Paipa y 

Caldas. 

Comuna N° 5 

Conformada por 22 barrios 

La María, Ciudadela Artesanal, Casas Fiscales, El Vergel, Los Cristales, Los Robles, 

Los Alcázares, El Triunfo, El Palmar, El Belén, Villa Amparo, Betania I, Betania II, 

Betania III, Pinares, Villa Rosita, Los Bloques, Urb. portales de Betania, Bosques de 

Santa Ana III, La Carrilera, Urb. Palos De Moguer, Villa Nora. 
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Mapa 4. División político urbana-Comunas 
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Tabla 7. División política por Corregimientos 

 

Corregimientos Veredas que lo conforman 

Corregimiento Veredas del Sur 

Conformado por 8 veredas 

Vereda San José – La Samaria, Vereda Planadas, Vereda Calichales, Vereda 

Volcanes, Vereda Las Mangas, Vereda Puente Albán – La María, Vereda San 

Marcos, Vereda Cedralito, Vereda Alto del Cedralito, Vereda El Aguila y 

Vereda San Ramón. 

Corregimiento el Español 

Conformado por 7 veredas 

Vereda El Español, Vereda Bajo Español, Vereda El Caracol, Vereda El Chuzo, 

Vereda La Estrella, Vereda La Florida, Vereda La Laguna, Vereda Tres 

Esquinas, Vereda Cajones, La Chuchilla Atravesada, Vereda El Zancudo, 

Vereda la Guaira y La Miranda. 

Corregimiento la Capilla 

Conformado por 8 veredas 

Vereda La Capilla, Vereda Los Mangos, Vereda los Micos, Vereda San Juan, 

Vereda San Juanito, Vereda El Lembo, Vereda Las Margaritas, Vereda 

Campo Alegre – Estación y Vereda Guayabito. 

Corregimiento Santa Bárbara 

Conformado por 18 veredas 

Vereda Campo Alegre – Planta, Vereda Campo Alegre - Granja, Vereda 

Campo Alegrito, Vereda Colmenas, Vereda La Gorgona, Vereda Guacas, 

Vereda las Brisas, Vereda Yarumal, Vereda Santa Bárbara, Vereda Fermín 

López, Vereda Santa Rita, La Leona, La Paloma, Vereda Potreros, Vereda 

Santa Lucia, Vereda Santa Ana, Vereda San Andresito, Vereda la Viga, 

Vereda Monserrate y Vereda El Obito. 

Corregimiento el Manzanillo 

Conformado por 6 veredas 

Vereda Guamal – La María, Vereda Alto de La Cruz, Vereda Manzanillo, 

Vereda Guaimaral, Vereda Santo Domingo y Vereda el Castillo.  

 

Fuente: Concejo municipal. Acuerdo 010 de mayo 17 de 2.011 por el cual se establecen las 

Comunas del municipio de santa rosa de cabal y Acuerdo 003 de Febrero de 1.997 por el cual 

se establecen los Corregimientos del municipio de santa rosa de cabal. 
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Mapa 5. Zona rural-veredas 

 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
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Mapa 6. División político administrativa 
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Mapa 7. Categorías por Municipio 
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4.2.4 Estructura administración municipal 

Dentro de la estructura administrativa, el municipio de Santa Rosa de 

Cabal es una entidad del orden territorial, la cual se encuentra 

administrada por la alcaldía municipal. Esta a su vez se encuentra 

estructurada por secretarías de despacho, quienes materializan las 

líneas estratégicas del plan de desarrollo para cada vigencia. 

Gráfico 2. Estructura organizacional Alcaldía de Santa Rosa de Cabal 
 

 

Fuente: Página web municipio de Santa Rosa de Cabal 
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A su vez el municipio está conformado por otras entidades: 

Concejo Municipal: Conformado por 15 concejales elegidos mediante 

voto popular. Su función básica es la de coadministrar en la consecución 

del bienestar de la ciudadanía, mediante el asesoramiento y control 

político adecuado a la administración municipal, a través del debate de 

los proyectos de acuerdo que requiere el ente local, propendiendo por 

que se cumpla el principio constitucional de la primacía del bien común 

y general sobre el particular y personal de los ciudadanos, con criterio 

amplio y futurista, además de las enunciadas por el artículo 313 de la 

Constitución Nacional. 

Entidades descentralizadas: El municipio posee dos entidades 
descentralizadas: la Empresa de Servicios Públicos Empocabal E.S.P 
E.I.C.E, y el Hospital San Vicente de Paul. 
 
Instituciones de educación: El municipio cuenta con 76 instituciones de 
educación dentro de las cuales una es de carácter privado. 
 
El 64,47% de las instituciones educativas se encuentran asentadas en la 
zona rural y el 35,53% en la zona urbana. 
 
UNISARC: Es una Institución de Educación Superior, con programas 
dirigidos a los sectores agropecuario y rural, con cobertura en todo el 
territorio nacional. 
 
Consejos: 
 

o Número de gobiernos escolares operando: 7 
o Consejo de Política Social en los que participan 

niños, niñas y/o adolescentes: 1 
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o Número de Concejos de Juventud Municipales 
conformados: 1 

 
En el año 2011, se empezó a realizar la construcción de la casa de la 

juventud. 

Órganos de control: están comprendidos por la personería, contraloría y 
procuraduría. 

 
La personería promueve, divulga, actúa como garante defensora de los 

Derechos Humanos y de los intereses de la ciudad. Ejerce la veeduría, el 

ministerio público, vigila la aplicación de las normas y la conducta de los 

servidores públicos distritales. 

La contraloría garantiza la conservación y buen uso del patrimonio 

social, económico y ambiental de la comunidad Risaraldense, liderando 

la aplicación de técnicas modernas de control integral con efectivos 

mecanismos de interacción social, cimentados en los valores y prácticas 

de transparencia y honestidad.  

La procuraduría es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el 
Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado 
además por la Defensoría del Pueblo y las personerías. 

 
La participación ciudadana es la base y el modo legítimo de actuar en 

democracia. No puede existir democracia sin participación. 

Igualmente existen otras instancias de control ciudadano como el 

Consejo Municipal de Juventud, las agremiaciones y asociaciones, las 

Juntas Administradoras Locales, las Juntas de Acción Comunal y las 

veedurías entre otros, los cuales están legalizados y bien constituidos. 
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Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal: es una entidad privada 
sin ánimo de lucro de naturaleza gremial y corporativa con funciones 
públicas delegadas por el estado, dinamizadora del desarrollo 
empresarial y la competitividad para alcanzar el crecimiento 
socioeconómico del municipio. 
 

  4.2.5 Finanzas Públicas 

Las Finanzas Públicas en el estado moderno son base fundamental de la 

acción gubernamental, ya que el sistema de ingresos públicos fiscales y 

monetarios determina las funciones de fomento económico y de 

servicio social, pues al definirse los planes de gobierno, también se 

establecen las políticas para allegarse recursos, existiendo así, 

congruencia entre la obtención de ingresos y la distribución del gasto a 

los diferentes programas de gobierno. 

La gestión pública es uno de los elementos más influyentes en la calidad 

de vida de los ciudadanos, dado que su papel radica en potenciar el 

bienestar de los ciudadanos en temas prioritarios del desarrollo como: 

salud, educación y medio ambiente, mediante el diseño, la 

implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas que den 

cuenta de las necesidades de la población. Esta gestión está 

condicionada a la disponibilidad de recursos con los que cuentan los 

gobernantes y sus equipos de trabajo y a la forma en que hacen uso de 

ellos. Así, el impacto de las iniciativas públicas en favor del bienestar de 

los ciudadanos está estrechamente relacionado con la adecuada 

administración del erario público. 
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Indicadores de seguimiento de las finanzas públicas del municipio 

 Porcentaje de participación de los intereses con respecto al 

ahorro operacional. 

 La relación de la deuda sobre ingresos Corrientes. 

 La dependencia de las transferencias. 

 La dependencia de los recursos propios. 

 El porcentaje de la inversión sobre los gastos totales. 

 La calificación del riesgo. 

 El indicador sintético de desempeño fiscal elaborado por el 

Departamento Nacional de Planeación DNP.  

 La satisfacción de la ciudadanía frente al manejo del presupuesto 

público. 

 

4.2.5.1 Plan financiero  

Esta herramienta le permite a la administración municipal tener una 
versión cuantificada de sus ingresos, trazar objetivos, encontrar la 
manera más adecuada de llevar lo planeado a la realidad y generar 
credibilidad ante la comunidad. En resumen, puede decirse que es el 
mapa que contiene la dirección a seguir para alcanzar las metas en el 
plano económico. 

Una vez se elabore el presupuesto, se establezcan las metas financieras 
y se defina una estrategia, es importante mantener la ruta, revisar 
periódicamente el plan y realizar las correcciones necesarias en las 
metas o la situación financiera para el mejoramiento continuo de los 
procesos.  

El aplicativo económico-financiero está basado en el concepto de hoja 
de cálculo, el cual tiene como propósito ayudar en el desarrollo y 
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reformas que se ajusten a las realidades económicas del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 

Igualmente se tiene como marco de referencia para establecer los 
recursos disponibles la existencia de un empréstito que se debe cubrir 
en un plazo de cuatro años, pero con el programa del Marco Fiscal a 
Mediano Plazo se buscará dejar claro el panorama del municipio para 
los próximos 10 años. 

4.2.5.2 Ingresos 

El municipio cuenta con ingresos propios como son los de impuesto 

predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, impuesto de 

delineación, los cuales le permiten al municipio sostenerse y mantener 

estable el funcionamiento de sus diferentes dependencias. Así mismo se 

proyectan las metas máximas de pagos a efectuarse durante el período 

del año fiscal, las cuales servirán de base para elaborar el Plan Operativo 

Anual de Inversiones, el Presupuesto y el Programa Anual de Caja 

municipal de la vigencia 2012. 

Tabla 8. Comportamiento ingresos 2011 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 2011 Millones de Pesos 

Santa Rosa de Cabal 
        

RENTA RECAUDO PROYECTADO PORCENTAJE 

Predial 4421 4700 94 

Industria y Comercio 1305 1132 115 

Sobretasa gasolina 1099 1100 100 

Delineacion 232 150 154 

TOTAL 7057 7082   

    Fuente: Secretaria de Hacienda 
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Los ingresos tributarios en el total de rentas del municipio participaron 

con un 30%, siendo los impuestos más significativos al interior de estos, 

el impuesto predial que representó el 58%; seguido del impuesto de de 

industria y comercio que participó en promedio con el 17% del recudo 

total para el periodo de análisis. 

Dentro de estos ingresos es importante igualmente el recaudo de la 

sobretasa a la gasolina con cerca del 15% en participación para la 

vigencia 2011. En la última vigencia estos ingresos tributarios 

ascendieron, el predial en un 22%, industria y comercio en 11%, lo que 

denota la importancia del impuesto predial en los ingresos tributarios 

del municipio. 

Tabla 9. Ejecución presupuestal 2010-2011 

Ejecucion Presupuestal 2010-2011 Millones de Pesos 
Santa Rosa de Cabal 

  

INGRESOS 

2010 2011 

28234 100% 33088 100% 

Recursos propios 8544 30% 9779 30% 

Transferencias 14344 51% 15024 45% 

Recursos de capital 5346 19% 8285 25% 

     Fuente: Secretaria de Hacienda 
     

Al final de la vigencia 2011 el municipio de Santa Rosa de Cabal,  registró 

ingresos totales por $33.088 millones incluyendo los recursos del 

balance, de los cuales el 29,6% correspondieron a ingresos tributarios 
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del municipio, mientras que el 45,4% estaban representados por 

transferencias del nivel nacional (En especial recursos del Sistema 

General de Participaciones, Fosyga y Etesa) para atender los  gastos de 

inversión de conformidad con las competencias establecidas en la ley 

715 de 2001. 

4.2.5.3 Actualización catastral 

Para dar cumplimiento a la Ley 14 de 1.983 que ordena efectuar 

actualizaciones  catastrales cada cinco años, se suscribió el convenio 

interadministrativo entre Municipio e Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi para tales efectos, con una inversión total de $300.000 millones 

por parte del Municipio y $500.000 millones de pesos por parte del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

El propósito de dicho convenio es generar mayores ingresos por 

impuesto predial unificado, dando como resultado que el valor catastral 

del año 2011 pasara de $584.000 millones a 1.1 billones de pesos, con 

una expectativa de incrementar los recursos por impuesto predial 

aproximadamente en la suma de 5.500 millones de pesos. 

Lo  anterior se vio afectado por la decisión adoptada por el Concejo 

Municipal frente al acuerdo 030 de 2011, el cual redujo ostensiblemente 

las tarifas del impuesto predial para el año 2012, situación que conlleva 

a una reducción del impuesto predial en más de un 50% de los ingresos 

esperados, los cuales pasarían de 11.700 millones a 6.200 millones. 

Adicionalmente el acuerdo otorga un beneficio por pronto pago del 30% 

de descuento que se traduce en un costo fiscal para el municipio de 

aproximadamente $1.400 millones; queriendo decir lo anterior que la 

situación financiera del municipio para la presente vigencia se ve 
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amenazada para cumplir sus proyectos de inversión con recursos 

propios y el cumplimiento del ranking de desempeño, lo cual podría 

llevar al Municipio a una sexta categoría. 

Teniendo en cuenta que el debido cobrar asciende a la suma de 6.500 

millones de pesos aproximadamente,  valor sujeto a una depuración por 

prescripción se deberá hacer un proceso agresivo de cobro coactivo de 

tal manera que se logre un alto recaudo que compense el desequilibrio 

fiscal generado por la política anterior, establecida en el Acuerdo 030 de 

2011. 

4.2.5.4 Gastos 

Los gastos totales del municipio a precios constantes de4 2011, 

ascendieron a  $28.984 millones, con un crecimiento prome2dio del 

2.31%.1 

Tabla 10. Gastos 2010-2011 

Gastos 2010-2011 Millones de Pesos 
Santa Rosa de Cabal 

  

GASTOS 

2010 2011 

22873 100.0% 28984 100.0% 

Funcionamiento 6951 30.4% 7407 25.6% 

Inversion 15588 68.2% 21393 73.8% 

Servivio Deuda 334 1.5% 184 0.6% 

     Fuente: Secretaria de Hacienda 
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Los gastos más representativos fueron los de inversión, que 

representaron en promedio durante el periodo el 73,8% del total del 

gasto municipal. Por otro lado, para el mismo periodo, los gastos 

corrientes, representaron en promedio el 25,6% del gasto total, 

resaltando que en el último año este rubro ha estado controlado en 

términos reales, presentando claramente una política de austeridad por 

parte de la administración. 

Los gastos corrientes del municipio crecieron a una tasa anual del 10.8% 

en el periodo, al pasar de $6.951  millones en 2010 a $7.407 millones en 

2011. 

Al interior de los gastos de funcionamiento en 2011, los gastos en 

servicios personales estuvieron alrededor del 35% ($2.573 millones), las 

transferencias en un 35% ($2.629 millones) y los gastos generales 30% 

($2.204 millones) del total del gasto. 

La aprobación del acuerdo 030 de 2011, por el cual se establecieron las 

tarifas de impuesto predial para la vigencia fiscal 2011, no midió el 

efecto negativo que tendría sobre el Presupuesto de Rentas y Gastos de 

la vigencia 2012, aprobado mediante acuerdo 031 de 2011,  ya que la 

proyección de los gastos de funcionamiento se hizo ajustado a las 

necesidades mínimas del municipio, dando cumplimiento a la ley 617 de 

2000 y  teniendo como base unos ingresos totales de 10.851 millones 

pesos y los gastos de funcionamiento  por $7.907 millones de pesos. 

Este panorama traerá como consecuencia un necesidad de ajuste en los 

gastos aproximadamente  en $2.000 millones de pesos. 

 



SANTA ROSA DE CABAL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 2011 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 79 
 

4.2.5.5 Indicadores financieros 

En materia de solvencia para financiar su funcionamiento, el municipio 

con sus ingresos propios, es decir con sus ingresos tributarios y no 

tributarios, alcanza a cubrir su funcionamiento, dejando remanentes de 

recursos propios para financiar la inversión social y el servicio de la 

deuda. 

Tabla 11. Capacidad de ahorro 2011 

Capacidad de Ahorro 2010-2011 Millones de Pesos 
Santa Rosa de Cabal 

  

GASTOS 2010 2011 

      

ICDL 9003 10111 

Funcionamiento 6951 7407 

Ahorro corriente 2052 2704 

Capacidad Ahorro 23% 27% 

   Fuente: Secretaria de Hacienda 
 

A nivel comparativo, al cruzar la magnitud del ahorro/desahorro  

corriente  se puede observar que el municipio a partir de 2008 empezó a 

registrar importantes niveles de ahorro corriente positivo, hasta 

consolidarlo en 2011 con un remanente de $2.704 millones, que le 

permitió a la entidad cumplir con los límites de gasto de funcionamiento 

y alcanzar inversiones con ingresos propios de libre destinación. 
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En materia de financiamiento del municipio, los recursos del balance 

han sido el origen más importante que ha utilizado la administración 

para financiar los niveles de gasto, principalmente llevando importantes 

montos de recursos de una vigencia a otra; esta situación es 

determinada principalmente por las características de las fuentes de 

financiación de la inversión, principalmente por el cronograma de giros 

de los recursos. Sin embargo, a partir de la vigencia 2008, estos saldos 

no pueden dejarse, salvo en casos excepcionales para dar cumplimiento 

a la ley 819 de 2003. 

Tabla 12. Cumplimiento de los indicadores de desempeño fiscal, en 

concordancia con los límites legales permitidos  definidos por el 

Departamento Nacional de Planeación, la ley 358 de 1997 y la Ley 617 

de 2000. 

Tabla 12. INDICADOR Ley 617, 2010-2011  
Santa Rosa de Cabal 

  

GASTOS 2010 2011 

      

ICDL 9003 10111 

Funcionamiento 6951 7407 

Indicador Ley 617 de 2000 68% 73% 

   Fuente: Secretaria de Hacienda 
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4.2.5.6 Ranking de desempeño fiscal 

Por otra parte el municipio de Santa Rosa ha venido cumpliendo con los 
límites legales estipulados por la Ley 358/97 y por la Ley 617/00.  Al 
respecto según los indicadores de desempeño fiscal elaborados por el 
Departamento Nacional de Planeación PND, el municipio de Santa Rosa 
se encuentra en el Ranking Nacional a diciembre 31 de 2010 en el 
puesto número 295 ascendiendo 49 puestos y pasando del puesto del 
quinto al cuarto a nivel Departamental y conservando la categoría 5. 

 

4.2.5.7 Nivel de endeudamiento 

Para establecer la existencia de capacidad de pago se observan dos 

indicadores complementarios al de superávit primario de la ley 819 de 

2003, uno de ellos mide la solvencia y el otro la sostenibilidad y que a 

nivel de descripción miden la relación de los intereses de la deuda con el 

ahorro operacional y del saldo de la deuda con los ingresos corrientes 

respectivamente. 

Tabla 13. Nivel deuda pública al 2015 

DEUDA PUBLICA 2011-Millones de Pesos 

Santa Rosa de Cabal 
                

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MONTO 843750 543750 243750 3006250 2357143 1500000 642857 

        Fuente: Secretaria de Hacienda 
      

Como se puede observar el municipio de Santa Rosa de Cabal, 

incremento su nivel de endeudamiento de 243 millones a 3.006 
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millones, con un incremento del  1.134% originado por un  crédito de 

$3.000 millones de pesos, créditos con la entidad financiera INFIDER.  

Estos empréstitos están pactados a una tasa de interés del DTF más 4 

puntos y con un plan de pagos a 4 años, que terminarían de cancelarse 

en julio del 2015. 
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4.3 Dimensión Urbana y Rural 

 

4.3.1 Ordenamiento territorial 

La normatividad colombiana que rige el tema de ordenamiento 

territorial está fundamentada en la Ley 388 de 1997 y la Ley 1454 de 

2011 “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial”. 

En el contexto regional, debe considerarse el PGAR “Risaralda bosque 

modelo para el mundo”; los planes de manejo integral de la cuencas del 

Otún y Campoalegre; y las Determinantes Ambientales del 

Ordenamiento Territorial para Risaralda, formuladas por la CARDER. 

El ordenamiento territorial en el municipio de Santa Rosa de Cabal está 

definido por el PBOT, el Plan Parcial Zona 10, el Acuerdo 034 de 2008 

Modificación Parcial Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los Planes 

Maestros y el PSMV. 

En el mes de julio de 2011 se inició el proceso de revisión y ajuste del 

PBOT, proceso que a la fecha se encuentra suspendido debido al 

incumplimiento del contratista. 

Adicionalmente, es necesario realizar la revisión estructural del PBOT en 

el año 2012 debido a que en este año se vence su vigencia (adoptado en 

el año 2000); además existen conflictos con el plan actual y la realidad 

territorial, está desactualizado de acuerdo a muchas normas vigentes, 

hay conflictos con la cartografía también desactualizada, y deben 

incluirse estudios técnicos recientes.  
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En términos generales, en el municipio se presentan diversas 

problemáticas asociadas a la ocupación del territorio y la movilidad, 

entre las que se destacan: 

 Baja aplicación real del PBOT. 

 Aparición de asentamientos subnormales sin criterios de planificación 
territorial.  

 Ubicación de asentamientos en zonas de riesgo, incompatibilidad de 
usos, viviendas sobre infraestructura de alcantarillado, sobre 
humedales, entre otros. 

 Ausencia de programas, políticas y proyectos de movilidad sostenible y 
adaptación al cambio climático. 

 Carencia de escombrera pública y privadas. 

 No existen procedimientos adecuados para la recuperación de las áreas 
de protección, algunas áreas que han sido objeto de reubicaciones han 
sido de nuevo urbanizadas. 

 Conflictos de uso del suelo entre lo planteado en el PBOT y la realidad 
territorial. 

 Suelo de expansión municipal muy amplio de acuerdo a PBOT, el 
perímetro urbano sobrepasa los límites de los servicios públicos 
domiciliarios. 

 Problemas de movilidad con el área urbana por la existencia de vías 
deterioradas. 

 No existen senderos peatonales o parques lineales para generar rutas de 
esparcimiento. 

 No existen terminales de transporte adecuados con capacidad de recibir 
el transporte rural, transporte turístico, transporte urbano, transporte 
intermunicipal y conexión con el sistema integrado de transporte 
masivo Megabús. 

 No existe un programa de señalización vial adecuado, hay problemas 
con algunos sentidos de las vías urbanas, no se han eliminado los cuellos 
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de botella y hay sitios críticos de accidentabilidad. No existe, además, un 
sistema de semáforos funcionando con continuidad. 

 No se tiene un trazado de zonas céntricas de utilización del espacio 
público, parqueo y descargue con horarios establecidos. 
 
Fuente: Secretaría planeación. 
 

Mapa 8. Conflictos uso del suelo. 
 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
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4.3.2 Infraestructura para la competitividad 

 

El desarrollo territorial debe incorporar estrategias como: 

 Adecuación y manejo de infraestructuras: Apoyar el manejo y 

mantenimiento participativo de las infraestructuras prioritarias en 

el departamento como vías, establecimientos educativos, 

acueductos comunitarios, sistemas de saneamiento básico, obras 

de mitigación de riesgos. 

 

 Agroindustria: Promocionar y gestionar recursos para avanzar en 

el proceso de consolidación estructural de una industria 

agropecuaria competitiva, en términos regionales y en 

perspectiva global. 

 Vía al Pacífico: Impulsar y facilitar con el Gobierno Nacional, el 

proceso de culminación de la vía al Pacífico, como primer paso en 

la consolidación de la Región del Centro Occidente Colombiano y 

del Puerto de Tribugá, para mejorar la competitividad económico-

territorial. 

 De los 236,71 Km de vías rurales en Santa Rosa de Cabal, 23,5 Km 

se encuentran pavimentados y tan sólo se construyeron 0,428 Km 

de huellas en el último año. 

Por esta razón, la administración municipal deberá adelantar 

programas de mejoramiento de la malla vial rural y 

mantenimiento de la misma, debido a la importancia que éstas 

tienen para el desarrollo de la economía local en sectores como el 

agropecuario y el turismo. 
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Se han construido nuevas vías y se ha apoyado el plan maestro de 

Acueducto y Alcantarillado realizando convenios con 

EMPOCABAL. 

Construcción de puentes peatonales, andenes, vías urbanas con 

mano de obra del municipio y la comunidad. 

Mantenimiento en de vías rurales y urbanas, escenarios 

deportivos, infraestructura educativa e infraestructura a cargo del 

municipio.  

Vías en mal estado impiden la movilidad de los campesinos y la 

accesibilidad a los servicios básicos, frenando el desarrollo; los 

recursos propios del Municipio son insuficientes para suplir la 

necesidad de mantenimiento de las vías. 

La infraestructura de los acueductos rurales de Santa Rosa de 

Cabal, no garantiza la suficiente calidad para que sea de consumo 

humano, además no proporcionan continuidad en tiempos secos, 

generando así graves enfermedades gastrointestinales, afectando 

en su mayoría a la niñez. 

Infraestructura municipal en regular estado, entre ellas se 

encuentran: Centros de salud, escuelas, colegios, casa Campesina, 

cementerio municipal, plaza de ferias,  escenarios deportivos, 

parques municipales, entre otros. 

 No hay un control por parte de las autoridades ambientales en 

cuanto al vertimiento de aguas servidas en la zona rural del 

municipio, generando así un foco de contaminación a las fuentes 

naturales, además es necesario implementar planes de educación 
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para auto mantenimiento de sistemas sépticos, y gestionar 

recursos para construir nuevos sistemas y así aumentar la 

cobertura. 

Fuente: Secretaría desarrollo económico y competitividad. 

 

Tabla 14. Inventario vial consolidado 2011 
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aria 

15
00 

17
50 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 6 3.69 

3,8
78 

0% a 
5% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía Santa Rosa de 
Cabal - La Laguna (El 
Placer) 

Transferi
da por 
FNCV 

Terci
aria 

17
50 

27
50 

Depar
tame
nto Frio 82 

20.9
5 

5,9
90 

0% a 
5% 

Afir 
15.95 - 
Pav 5.00 

Bue
no 

Vía Santa Rosa de 
Cabal - La Paloma 

Transferi
da por 
FNCV 

Terci
aria 

15
00 

20
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 10 8.30 

5,1
84 

MAY
OR a 
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía Santa Rosa de 
Cabal - Monserrate 

Transferi
da por 
FNCV 

Terci
aria 

15
00 

17
50 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 40 3.40 

2,6
37 

5% a 
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía Planadas - Limite 
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Samaria nto ado 

Vía Samaria - Barrio 
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50 
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33 
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Reg
ular 

Vía Santa Rita - Las 
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00 
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50 
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nto 

Te
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ado 22 5.70 
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40 

MAY
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o 
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00 
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00 
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Te
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ado 24 4.00 
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17 

MAY
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10% 
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o 
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Tradicio
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Terci
aria 
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50 
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50 
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Te
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ado 7 1.70 3,5 

MAY
OR a 
10% 
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o N.D 
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Cima 
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00 
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50 
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5 
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50 
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00 
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56 
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5% 
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o 
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00 
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50 
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28 
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o 
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15
00 
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50 

Depar
tame
nto 
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4,3
26 
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o 

Reg
ular 

Vía Guacas - 
Providencia 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 13 0.70 

4,6
14 

0% a 
5% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía El Palo - Limite 
Chinchiná 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 13 2.50 

2,9
75 

MAY
OR a 
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía Escuela Guacas - El 
Jazmín 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 36 2.50 

4,0
05 

0% a  
5% 

Afirmad
o 

Reg
ular 
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Vía Villa Paula - Las 
Partidas (Limite 
Chinchiná) 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

17
50 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 18 3.40 

3,1
64 

MAY
OR a  
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía La Gorgonia - Las 
Partidas (Limite 
Chinchiná) 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

17
50 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 19 2.80 

3,0
44 

0% a  
5% 

Afirmad
o 

Bue
no 

Vía El Lembo - San 
Juan - La Rochela 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 42 6.75 

3,1
07 

5% a  
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía El Jazmin - 
Campoalegre - Cruce 
Central 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

17
50 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 

28
0 

12.5
0 

3,8
03 

0% a  
5% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía La Maria - Muelas 
Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 68 5.70 

3,1
97 

0% a  
5% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía La Esperanza - La 
Coruña - La Capilla 
(Retorno) 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

17
50 

17
50 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 40 2.65 

3,1
83 

0% a  
5% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía La Julia - Alto de La 
Mina (Limite 
Chinchiná) 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

17
50 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 17 1.55 

3,3
91 

0% a 
5% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía La Estrella - La 
Culata 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

17
50 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 61 1.65 

3,7
26 

5% a  
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía La Divisa - La 
Laguna 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 9 0.95 2,8 

5% a  
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía Naranjal - La 
Florida 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

12
50 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 9 2.30 3 

MAY
OR a 
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía Campo Hermoso -  
Caracol 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 5 0.81 

3,0
09 

MAY
OR a  
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía Alto De La Cruz - 
Guaimaral - El 
Naranjito 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

20
00 

17
50 

Depar
tame
nto 

Cali
do 70 6.80 

3,8
91 

0% a  
5% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía Boquerón - Alto de 
la Cruz - El Chuzo 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

17
50 

17
50 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 59 

10.9
1 

3,8
66 

5% a 
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía Cañón de San 
Francisco - El Chuzo - 
La Florida 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

12
50 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 20 5.15 

2,7
16 

5% a 
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía San José (Limite 
Pereira) - Planadas 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

12
50 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 20 3.85 

3,6
95 

5% a 
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía Italia - Guacas -
Santa Barbara - El Palo 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 77 

11.6
3 

3,4
99 

5% a  
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía La Hermosa 
Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

15
00 

Muni
cipio 

Te
mpl
ado 15 0.60 2,8 

5% a  
10% 

Afirmad
o N.D 

Vía La Hermosa - El 
Manzanillo 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 75 

10.6
0 

3,3
69 

5% a 
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía La Lavandera - La 
Esperanza 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

15
00 

Muni
cipio 

Te
mpl 7 0.98 

2,3
91 

0% a  
5% 

Afirmad
o N.D 
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ado 

Vía La Fachada - Tres 
Esquinas 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

15
00 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 11 2.10 

2,5
08 

MAY
OR a  
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

Vía Varsovia - La 
Fachada 

Tradicio
nal 

Terci
aria 

12
50 

15
00 

Depar
tame
nto 

Te
mpl
ado 20 3.20 

2,4
05 

MAY
OR a 
10% 

Afirmad
o 

Reg
ular 

  

TOTAL 
KM             

236.
7         

SECUND
ARIA       31.7           

PAVIME
NTO 

23.
5 

TERCIAR
IA       205               

DEPART
AMENT

O       224.6           
AFIRMA
DO 

213
.2 

MUNICI
PIO       4.4               

OTRO       7.8               

 

Fuente: Secretaría infraestructura departamental. 

4.3.3 Vivienda 

 

La información disponible en la administración municipal sobre el sector 

se encuentra desactualizada,  no se conocen datos estadísticos  que 

permitan  establecer  cuál es su  déficit,   cualificar  y cuantificar  la  

problemática de la vivienda en el municipio con respecto a la oferta y 

demanda de vivienda en los diferentes estratos,  cuyo déficit de acuerdo  

a información del Sisben es de 7.993 viviendas,  es decir que existe un 

déficit de vivienda aproximadamente de más de 5.000 viviendas y más 

de 7.000 viviendas para mejoramiento tanto en el sector rural como 

urbano. 

Los recursos disponibles son muy pocos frente a la problemática 

existente, por tal razón  se hace  necesario gestionar recursos a tanto a 

nivel Nacional, como departamental, para desarrollar programas que 
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permitan la reubicación de las 1.129  viviendas localizadas en zonas de 

riesgo no mitigable y 686 viviendas en zona de riesgo mitigable, de 

acuerdo a inventario de zonas de riesgo estudio actualizado durante  la 

vigencia 2010, por la Secretaria de Planeación Departamental. 

En lo referente  al sector rural un número considerable de las viviendas, 

presentan deterioros causados, en primer lugar por el uso normal de la 

misma, en  segundo  lugar por el comportamiento de los suelos ya que 

se presentan viviendas construidas sobre suelos no aptos para dicho uso 

y por la fuerte ola invernal, de acuerdo con estos aspectos se hace 

prioritario la gestión de recursos, para el desarrollo de programas de 

mejoramiento de vivienda rural, con el apoyo del departamento y las 

demás entidades competentes. 

La tipología de vivienda predomínante es unifamiliar y bifamiliar, en 

menor cantidad los multifamiliares, la distribución porcentual es la 

siguiente: 

Casa-casa indígena (79,9%), apartamento (16,1%) y otros (4%). 

El promedio de personas por hogar es de 3,9. 

Aproximadamente el 68,4% de los hogares tiene 4 o menos personas. 
 
El 8,8% de los hogares tiene actividad económica en sus viviendas. 
 
El deficit de vivienda urbana al 2020 será de 1230 unidades que para su 

construcción con un área de 70 m2, la dotación de sistemas 

estructurantes (Espacio public, equipamiento y vías) y una densidad de 

60 viviendas por hectare necesitará de 20, 5 ha de suelo. 
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El municipio de Santa Rosa de Cabal tiene suelos al interior del 

perímetro (43,35 ha) que acogen la demanda hasta el 2020. 

Adicionalmente cuenta con 10,97 ha en suelo de expansion. 

Fuente: DANE-Secretaría desarrollo económico y competitividad-

Planeación departamental 

4.3.4  Movilidad 

Actualmente en Santa Rosa de Cabal la movilidad vehicular se ve 

colapsada debido a: 

 La falta de un Plan Básico de Movilidad que garantice y fluya de 

un modo adecuado el tránsito en el municipio. 

 La ausencia de parqueaderos. 

 La afluencia de turistas. 

 

 Además de malas conductas de los usuarios de vehículos con 

respecto al parqueo de los mismos en zonas prohibidas 

especialmente en el centro y sector de la plaza de mercado. 

  La inexistencia de estudio de tarifas para el transporte urbano y 

de taxis que garantice a los usuarios unanimidad en el aumento 

de éstas. 

 Ausencia de ciclo rutas. 

 Falta de un manejo adecuado y demarcación de zonas azules, 

zonas amarillas, zonas de transporte de tracción animal, zonas de 

cargue y descargue, y en cuanto a esta última una política clara y 

concertada que beneficie la movilidad.  
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 La señalización aérea es deficiente y obsoleta ya que según la Ley 

1383 de 2010 ésta debe ser anti vandálica y vitrificada, 

garantizando una vida útil mínimo 10 años.  

En el Plan de Ordenamiento Territorial se deben identificar los sistemas 

de transporte público, red de ciclo rutas y otros modos alternativos de 

transporte con el fin de dinamizar y optimizar el espacio, permitiendo 

que la población se desplace en  forma confiable, eficiente y autónoma. 

Se ha determinado que la principal causa de accidentes de tránsito en el 

municipio está dada por “irrespeto a la prelación”; otras causas 

igualmente importantes son: Adelantar por la derecha; desobediencia 

de las señales de tránsito; embriaguez y exceso de velocidad.  

 

Tabla 15. Accidentabilidad 2010-2011 

ACCIDENTALIDAD 2010-2011 

Santa Rosa de Cabal 
  

Tipo 2010 2011 

  

Solo daños 82 78 

Heridos 67 58 

Muertes 2 1 

    Fuente: Secretaria gobierno transito y 
transportes 
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Con respecto a dichos accidentes, es preciso anotar que en la mayoría 

de los casos, se han visto involucrados  en mayor proporción  

motocicletas y automóviles. 

De la misma manera, los conductores implicados son casi siempre 

hombres y, las personas que más provocan accidentes de tránsito se 

encuentran en los grupos de 15 a 24 años, y entre los 25 a 34 años, 

tendencia que disminuye a medida que avanza la edad de las personas.  

La Secretaría de Gobierno, Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal 

concluyó que el sector de tránsito y transporte en el municipio presenta 

una serie de problemáticas atribuidas a factores como: 

 El transporte informal de pasajeros la prestación ilegal de 

servicios de transporte público. 

 Deficiencia de guardas de tránsito. 

 

 Falta de dotación de vehículos para desplazarse a sitios lejanos. 

 Falta de medios electrónicos para medir niveles de alcoholemia. 

 No se cuenta con un Radar para medir  la velocidad. 

 Igualmente es preocupante el no funcionamiento de la 

semaforización en el centro y entradas del municipio. 

 Hay un bajo número de agentes de tránsito disponibles para 

controlar, especialmente los embotellamientos del fin de semana 

en puntos como La Traviata, producidos por los autobuses de 

turistas que se desplazan desde y hacia termales lo cual amerita 

una revisión de  los sentidos de las diferentes vías del municipio. 

 Otro factor de riesgo es la falta de señalización de la vía Santa 

Rosa de Cabal–Termales y viceversa, falta de señales para 
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proteger a peatones y ciclistas y ciclo rutas que incentiven  mas el 

deporte en familia. 

 

4.3.5 Espacio público 

 

El espacio público es, en esencia, la materialización espacial de las 
relaciones sociales y, por ende, la principal expresión de la calidad de 
vida de las comunidades urbanas. 
 
Son bienes de uso público aquellos inmuebles de dominio público cuyo 
uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, 
plazas, fuentes y caminos y en general todos los inmuebles públicos 
destinados al uso o disfrute colectivo. 
 
El espacio público construido es de uso colectivo y sus componentes 

actúan como unos reguladores del equilibrio ambiental, social y cultural 

y son representativos del patrimonio local; el ocupar indebidamente el 

espacio público constituye un factor de degradación ambiental y 

paisajística, pues además entorpece la movilidad vehicular y peatonal, 

poniendo en peligro la vida, integridad y bienestar de las personas. 

La Constitución Política establece en Artículo 82. “Es deber del Estado 

velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”. 

El panorama  actual del municipio en cuanto a espacio público es el 

siguiente: 

 Inadecuado aprovechamiento de los espacios colectivos. 

 Ocupación de andenes, parques y zonas comerciales por comercio 

informal. 
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 No aplicación de la normatividad en la recuperación del espacio 

público en toda sus dimensiones, ni regulación del mismo, no hay 

aplicación de la sentencia T-772 de 2003 de la Corte 

Constitucional en donde establece que para cualquier ocupación 

del espacio público debe regir el mínimo vital, la confianza 

legítima y alternativas de ocupación. 

 Se presenta conflictos de uso del suelo y uso no conformes como: 

alteración del espacio público por consumo de licor y ocupación 

de andenes con puestos de comida rápida, establecimientos 

comerciales que no cumplen con la actividad estipulada en el uso 

del suelo.  

 Sumado a esto los talleres de mecánica y pintura invaden los 

espacios, poniendo en riesgo la vida de las personas que transitan 

por los sectores. 

 En la plaza de mercado se presenta invasión del espacio, por 

inexistencia de señalización y demarcación, ya que se presenta 

usos no conformes y actividades ilegales, lo cual propicia la 

inseguridad.   

 No se aplican controles a vendedores ambulantes, ni se cumple la 

normatividad en cuanto a vendedores estacionarios algunos  

fueron carnetizados por la Asociación de vendedores, y otro 

grupo adquiere el derecho de ocupación por confianza legítima. 

 De acuerdo a estadísticos de la Secretaria de Gobierno, Tránsito y 

transporte en el 2010 habían registrados 165 vendedores 

ambulantes y para el 2011 se identificaron 225. 

 También es importante resaltar que los módulos utilizados para la 

ubicación de los puestos de dulces no cumplen con los 

parámetros de infraestructura acordes con esta actividad. 
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 Además, la remodelación de la carrera 14 no ha cumplido con su 

objetivo que era mejorar la movilidad de los peatones y recuperar 

el espacio público ya que los módulos aun no han sido asignados a 

los vendedores estacionarios cuyo propósito era reubicarlos para 

hacer más uniforme esta actividad, También se hace necesario 

reubicar el modulo que se encuentra en la carrera 14 con calle 13 

ya que dificulta la visualización de los vehículos en el cruce de esta  

importante via.  

 los bolardos se deben redistribuir ya que se encuentran muy 

separados y presentan conflictos entre el espacio vehicular y 

particular de la semipeatonalización por tanto se requiere de 

bolardos metálicos en la peatonal y en especial en la esquina de la 

panadería de la carrera 14 calle 13 esquina ya que las personas 

que van a cruzar podrían resultar en peligro debido a que los 

vehículos se cierran mucho al hacer el giro. 

 Se presenta contaminación visual por ubicación de pasacalles y 

vallas publicitarias en sitios no autorizados y sin los requisitos 

establecidos en el Estatuto Tributario. 

 Presencia de asentamientos humanos en zonas de ladera, zonas 

de alto riesgo y de propiedad del estado, no está establecido el  

protocolo para adelantar los debidos procesos para el desalojo y 

recuperación de los espacios invadidos. 

En síntesis la ocupación de este núcleo urbano genera un alto impacto 

negativo en la estructura urbana y económica del municipio  y en él se 

pueden identificar con claridad, entre otros los siguientes fenómenos 

relacionados con su ocupación: 
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o Deterioro físico y pérdida de los valores 

arquitectónicos y patrimoniales del patrimonio 

arquitectónico (galería). 

o  Deterioro social. 

o  Deterioro ambiental. 

o Establecimiento de usos del suelo deteriorantes.  

o Falta de gobernabilidad del espacio público. 

o Mayor tasa de crecimiento  en negocios 

informales con respecto a las comerciales 

formales. 

Fuente: Secretaría Planeación- Gobierno, Tránsito y Transporte. 
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4.4 Dimensión Social- Cultural y de Servicios Públicos 

4.4.1 Salud 

 

La red de prestación de servicios de salud en Santa Rosa de Cabal cuenta 

con 30 instituciones prestadoras de servicios de salud pública y privadas, 

las cuales proporcionan atención de primer y segundo nivel, tal como se 

resume a continuación: 

 
Tabla 16. IPS según subsector, nivel de atención y grado de 

complejidad 2011  
 

IPS según subsector, nivel de atención y grado de complejidad 2011  
  NIVELES DE ATENCION     

NIVEL I II INSTITUCIONES 

  
HOSP 
LOCAL 

PTO 
SALUD CLINIC 

CENT 
MED 

CONS 
MED 

CONS 
ODONT 

ME
D ODON LAB FISIOT No PORCEN 

OFICIAL 1 6   1         1   9 30% 

PRIVADO     1 5 3 5   2 3 2 21 70% 

TOTAL 1 6 1 6 3 5 0 2 4 2 30 100% 

 
Fuente: Secretaría de Salud y Seguridad Social de Santa Rosa de Cabal 

De las IPS existentes, el 70% pertenecen al sector privado y el 30% 

restante son del sector oficial. En cuanto a atención de primer nivel, se 

cuenta con un hospital, seis puestos de salud y un centro médico todos 

ellos oficiales, además de una clínica, tres consultorios médicos y cinco 

consultorios odontológicos, estos últimos de carácter privado. 

En cuanto a atención de segundo nivel, el municipio de Santa Rosa de 

Cabal posee un laboratorio oficial, y en el sector privado se tiene dos 
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instituciones con servicio de odontología, tres laboratorios y dos 

instituciones con servicio de fisioterapia. 

4.4.1.1 Cobertura sistema de seguridad social en salud 

Durante los dos últimos años se ha presentado un aumento de la 

cobertura de la población afiliada al sistema de seguridad social en 

salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. 

 

Tabla 17. Población afiliada al sistema de seguridad social en salud, 
2011 

 

  2010 2011 

Sistema afiliacion Poblacion afiliada Cobertura Poblacion afiliada Cobertura 

Regimen Subsidiado 28872 41.92% 31456 43.18% 

Regimen Contributivo 28500 41.38% 29000 39.80% 

PPNA 11000 15.97% 11000 15.10% 

Otros 500 0.73% 1400 1.92% 

TOTAL 68872 100% 72856 100% 

 

Fuente: Secretaría de Salud y Seguridad Social de Santa Rosa de Cabal 

Como se puede apreciar, de tener 28872 personas en el régimen 

subsidiado en el año 2010, se incrementó la cobertura a 31456 personas 

en el año 2011, lo que representa un aumento del 8,7%. 

Esta tendencia se presenta también en el régimen contributivo, pues de 

tener 28500 personas afiliadas en el 2010, se incrementó a 29000 

personas afiliadas en el 2011, lo cual indica un aumento del 1,8%. 
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4.4.1.2 Fecundidad y natalidad 

La Secretaría de Salud y Seguridad Social de Santa Rosa de Cabal 

presenta una tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes de 14,8 y una 

tasa  general de fecundidad por 1.000 mujeres de 56,3 mujeres en edad 

fértil (entre los 15 y 49 años). 

Por otro lado, y de acuerdo con la información de la ESE Hospital San 

Vicente de Paúl, se puede observar que el número de nacidos vivos 

entre los años 2009 (414) y 2010 (418) se mantuvo casi constante, pero 

se presentó una disminución de nacimientos en el año 2011(313). Lo 

anterior es coherente con las tendencias de crecimiento de la población, 

las cuales, para el caso de Santa Rosa de Cabal, tienen una leve 

tendencia decreciente, debido a la disminución del número de 

embarazos, gracias al incremento del uso de métodos anticonceptivos y 

al cambio del rol de la mujer en la sociedad. 

 

Tabla 18. Niños registrados en Santa 
Rosa de Cabal durante el año 2011 

Registraduría Municipal del Estado 
Civil  

42 

Notaría Única del Círculo 554 

 

4.4.1.3 Morbilidad y mortalidad 

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud y Seguridad Social 

de Santa Rosa de Cabal, sobre salud física, odontológica y mental en el 

municipio, las principales enfermedades que aquejan a la población del 

municipio son: 
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 Hipertensión arterial. 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso. 

 Enfermedad pulmonar. 

La primera de ellas relacionada con factores como el sedentarismo y los 

malos hábitos alimenticios; la segunda, puede estar relacionada con la 

utilización de agua no apta para el consumo humano, malos hábitos de 

aseo y falencias de saneamiento básico; y, la última, puede estar 

relacionada con los altos consumos de tabaco y cigarrillo que se inicia 

desde edades tempranas. 

Las principales causas de muerte natural en el municipio de Santa Rosa 

de Cabal son: 

 Infarto agudo al miocardio. 

 Hipertensión arterial. 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Cáncer. 

 Paros cardíacos. 

 Úlceras. 

Las muertes naturales se producen con mayor frecuencia en el grupo de 

personas mayores de 65 años, seguido por el rango de 50 a 64 años, 

ambos por las causas descritas anteriormente. 

No obstante, las muertes producidas en rangos de edad de 20 a 49 años 

son causadas por otros factores como: 

 Diabetes. 

 VIH. 

 Algunos tipos de cancer. 
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 Infarto agudo al miocardio. 

No obstante, se debe aclarar que los anteriores datos hacen referencia 

al total de casos presentados en la ESE Hospital San Vicente de Paúl, los 

cuales son similares a las causas de consulta reportadas por las demás 

entidades prestadoras de salud con presencia en el municipio, 

guardadas las proporciones de población atendida. 

Con respecto a la salud oral, la Secretaría de Salud y Seguridad Social de 

Santa Rosa de Cabal reporta que las enfermedades más comunes son: 

 Gingivitis crónica. 

 Caries de la dentina. 

Por su parte, en cuanto a salud mental, las enfermedades más 

frecuentes son: 

 El trastorno de ansiedad. 

 El trastorno mixto de ansiedad y depresión. 

Las enfermedades de tipo mental relacionadas con ansiedad y depresión 

se presentan con mayor frecuencia en las mujeres. Con base en 

información de la ESE Hospital San Vicente de Paúl, se puede establecer 

que la población más afectada por estos trastornos, son las mujeres 

entre los 15 y 19 años y las mujeres entre los 50 y 64 años. 

4.4.1.4 Mortalidad Infantil 

El municipio de Santa Rosa de Cabal presenta tasas mínimas de 

mortalidad infantil, llegando inclusive a tener este indicador en cero, 

debido a la ausencia de niños muertos durante algunos años.  
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Sin embargo, en los pocos casos presentados de muerte de niños 

menores de 5 años, se pudo establecer las siguientes causas: 

 Asfixia neonatal. 

 Hipertensión pulmonary y Neumopatía. 

 Insuficiencia respiratoria aguda. 

 Neumonía. 

 Sepsis. 

 Bronco aspiración. 

 Choque hipovolémico. 

 Dificultad respiratoria del recién nacido. 

 Hipoxia neonatal por pretérmino. 

Tabla 19. Mortalidad 2011 

INDICADOR TOTAL 

Mortalidad materna directa 2011 0 

Tasa de Mortalidad perinatal 2011 0.006 

Tasa de Mortalidad neonatal 2011 0 

Tasa de Mortalidad infantil 2011 0.003 

Tasa de Mortalidad por IRA 2011 0 

Tasa de Mortalidad por EDA 2011 0 

Tasa de Mortalidad de 0-17 años por causas 

externas ( homicidios, suicidios, accidentes, 

violencia intrafamiliar) 2011 

0 

 

Fuente: Hospital San Vicente de Paúl  
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Tabla 20. Tasa de mortalidad infantil menores de 5 años 

 

INDICADOR 

 

2011 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (MENORES DE 1 AÑO) 0,01 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (0 A 5 AÑOS) 0,01 

 

Fuente: Secretaría de Salud y Seguridad Social  

 

Santa Rosa de Cabal, es considerado como uno de los municipios  con 

mayor cobertura en aplicación de biológicos a la población infante, 

joven y adolescente, de acuerdo a los registros de nacidos vivos, la 

población mayor beneficiada con este programa son los niños en el 

rango de edad de 0 a 5 años. 

4.4.1.5 Desnutrición infantil 

La desnutrición infantil en este municipio presenta una tendencia 

decreciente y cada año se detectan menos casos que el año 

inmediatamente anterior. 

No obstante, aún se siguen presentando casos de desnutrición en niños 

y adolescentes entre los 0 y 17 años de edad, los cuales deben ser 

atendidos a través de los diferentes programas sociales del Estado.  

Las cifras aquí presentadas corresponden a la denominada “desnutrición 

global”, sin embargo, la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Santa 
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Rosa de Cabal, valoró igualmente los casos de desnutrición crónica y 

desnutrición aguda en niños y adolescentes. 

En este orden de ideas se reportaron 2 casos de desnutrición crónica en 

niños y adolescentes en promedio por año y 26 casos de desnutrición 

aguda para la misma población durante el 2011 respectivamente. 

4.4.1.6 Adolescentes gestantes 

Aunque sigue siendo representativo el número de adolescentes 

embarazadas, debe resaltarse también que a partir del año 2008 existe 

una tendencia hacia la reducción de estos casos, gracias a la 

implementación de estrategias educativas y a la creciente receptividad 

de las adolescentes sobre estos temas. 

4.4.1.7 Discapacidad 

El 8,4% de las mujeres y el 8,9% de los hombres presenta alguna 
limitación permanente. 
 
En los datos de las tablas siguientes sobre discapacidad una persona 
puede haber contestado con una o más opciones. 
 

Tabla 21. Población con registro para la localización y caracterización 

de las personas con discapacidad-Estrato vivienda 

Discapacidad Estrato Vivienda 
2011 

  

Estrato Total Hombres  Mujeres 

Total 3080 1464 1616 

1 955 482 473 
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2 1595 749 846 

3 482 207 275 

4 16 7 9 

5 2 1 1 

Sin estrato 30 18 12 

  

Fuente: DANE 
   

Gráfico 3. Discapacidad por estrato vivienda 

 

 

Tabla 22. Población con registro para la localización y caracterización 

de las personas con discapacidad-área de residencia y sexo, según 

grupos de edad 
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poblado 

Rural disperso 

T
o
t

Ho
mb
res 

Mu
jer
es 

To
tal 

Ho
mb
res 

Mu
jer
es 

To
tal 

Ho
mb
res 

Mu
jer
es 

To
tal 

Ho
mb
res 

Muj
ere
s 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

Total 1 2 3 4 5 Sin 
estrato 

Discapacidad Estrato 2011 

Hombres  

Mujeres 



SANTA ROSA DE CABAL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 2011 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 109 
 

a
l 

Total 3
,
0
8
0 

1,4
64 

1,6
16 

2,1
38 

986 1,1
52 

30
2 

161 141 64
0 

317 323 

Menores de tres 2
0 

11 9 12 6 6 3 2 1 5 3 2 

De 3 a 4 2
1 

9 12 13 5 8 5 3 2 3 1 2 

De 5 a 9 9
7 

68 29 69 47 22 12 8 4 16 13 3 

De 10 a 14 1
3
5 

88 47 84 54 30 22 18 4 29 16 13 

De 15 a 19 9
8 

52 46 68 36 32 11 6 5 19 10 9 

De 20 a 24 6
3 

30 33 44 22 22 5 3 2 14 5 9 

De 25 a 29 7
9 

44 35 52 30 22 12 8 4 15 6 9 

De 30 a 34 1
0
2 

48 54 64 35 29 9 4 5 29 9 20 

De 35 a 39 1
5
1 

60 91 91 38 53 12 6 6 48 16 32 

De 40 a 44 1
9
1 

97 94 11
7 

57 60 20 12 8 54 28 26 

De 45 a 49 2
0
8 

83 12
5 

14
1 

53 88 17 5 12 50 25 25 

De 50 a 54 2
7
4 

113 16
1 

20
4 

77 127 24 12 12 46 24 22 

De 55 a 59 2
6
0 

119 14
1 

16
4 

70 94 29 15 14 67 34 33 

De 60 a 64 3
1
1 

132 17
9 

22
3 

92 131 27 10 17 61 30 31 

De 65 a 69 3
0
6 

156 15
0 

23
1 

118 113 22 11 11 53 27 26 

De 70 a 74 2
7
1 

123 14
8 

19
9 

86 113 19 10 9 53 27 26 

De 75 a 79 2
5
9 

113 14
6 

19
1 

78 113 25 15 10 43 20 23 

De 80 a 84 1 73 70 10 50 56 12 7 5 25 16 9 



SANTA ROSA DE CABAL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 2011 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 110 
 

4
3 

6 

De 85 y más 9
1 

45 46 65 32 33 16 6 10 10 7 3 

 

Las limitaciones permanentes aumentan con la edad. El 60% de la 
población en esta condición se presenta a partir de los 50 años. 

 
Tabla 23. Población con registro para la localización y caracterización 

de las personas con discapacidad-según sexo y estructura o funciones 

corporales que presentan alteraciones 

 

Estructuras o funciones corporales Total 

Total Hombres Mujeres 

Total 8,847 4,022 4,825 

El sistema nervioso 1,261 570 691 

Los ojos 1,788 801 987 

Los oidos 855 415 440 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto, gusto) 113 53 60 

La voz y el habla 412 223 189 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 1,331 545 786 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 661 283 378 

El sistema genital y reproductivo 316 175 141 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 1,865 853 1,012 

La piel 147 63 84 

Otra 98 41 57 

 

Tabla 24. Población con registro para la localización y caracterización 

de las personas con discapacidad-según grupo de edad y dificultades 

para el desarrollo de actividades cotidianas 

 

Dificultades para Total De 0 a 
4 años 

De 5 a 
9 años 

De 10 
a 14 

De 15 
a 44 

De 45 
a 59 

De 60 
años 

años años años y más 



SANTA ROSA DE CABAL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 2011 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 111 
 

Total 9,268 91 240 327 1,748 2,248 4,614 

Pensar, memorizar 1,336 6 57 73 297 311 592 

Percibir la luz, distinguir 
objetos o personas a pesar de 
usar lentes o gafas 

1,183 4 34 48 202 313 582 

Oir, aún con aparatos 
especiales 

517 6 22 23 71 94 301 

Distinguir sabores u olores 100 1 0 1 19 21 58 

Hablar y comunicarse 439 17 27 45 118 71 161 

Desplazarse en trechos cortos 
por prob, resp, o del corazón 

1,141 9 19 24 173 305 611 

Masticar, tragar, asimilar y 
transformar los alimentos 

397 2 8 12 75 113 187 

Retener o expulsar la orina, 
tener relaciones sexuales, 
tener hijos 

376 3 4 5 71 105 188 

Caminar, correr, saltar 1,816 18 30 36 314 468 950 

Mantener piel, uñas y cabellos 
sanos 

104 2 4 5 26 22 45 

Relacionarse con las demás 
personas y el entorno 

214 5 6 17 72 41 73 

LLevar, mover, utilizar objetos 
con las manos 

593 4 9 12 109 149 310 

Cambiar y mantener las 
posiciones del cuerpo 

744 4 11 13 146 191 379 

alimentarse, asearse y 
vestirse por sí mismo 

204 7 8 11 38 23 117 

Otra 104 3 1 2 17 21 60 

 

Tabla 25. Población con registro para la localización y caracterización 

de las personas con discapacidad-según sexo,  grupo de edad y 

afiliación a salud 

 

Grupos 
de edad 

Total Con afiliación a salud Sin afiliación a salud 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 3,080 1,464 1,616 1,882 862 1,020 1,198 602 596 

De 0 a 4 
años 

41 20 21 27 12 15 14 8 6 

De 5 a 9 
años 

97 68 29 55 38 17 42 30 12 

De 10 a 
14 años 

135 88 47 76 45 31 59 43 16 
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De 15 a 
44 años 

684 331 353 376 190 186 308 141 167 

De 45 a 
59 años 

742 315 427 455 185 270 287 130 157 

De 60 
años y 
más 

1,381 642 739 893 392 501 488 250 238 

 

Tabla 26. Población con registro para la localización y caracterización 

de las personas con discapacidad-según sexo y nivel educativo 

alcanzado 

 

Nivel educativo Total 

Total Hombres Mujeres 

Total 3,080 1,464 1,616 

Población menor de tres años 20 11 9 

Preescolar incompleto 23 10 13 

Preescolar completo 32 20 12 

Básica primaria incompleta 1,503 692 811 

Básica primaria completa 401 177 224 

Básica secundaria incompleta 313 159 154 

Técnico o tecnológico incompleto 6 1 5 

Técnico o tecnológico completo 1 1 0 

Universitario sin título 6 4 2 

Postgrado completo 2 2 0 

Ninguno 726 357 369 

Sin información 47 30 17 
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Tabla 27. Población con registro para la localización y caracterización 

de las personas con discapacidad-según sexo y actividad realizada 

últimos seis meses 

Actividad principal Total 

Total Hombres Mujeres 

Total 2,942 1,376 1,566 

Trabajando 601 451 150 

Buscando trabajo 156 95 61 

Incapacitado permanente para trabajar - sin pensión 793 483 310 

Incapacitado permanente para trabajar - con pensión 71 40 31 

Estudiando 174 100 74 

Realizando oficios del hogar 804 17 787 

Recibiendo renta 6 2 4 

Pensionado - jubilado 15 8 7 

Realizando actividades de autoconsumo 64 43 21 

Otra actividad 245 133 112 

Sin información 13 4 9 

 

Tabla 28. Población con registro para la localización y caracterización 

de las personas con discapacidad-según sexo y actividad económica 

Actividad económica Total Hombres Mujeres 

Total 601 451 150 

Industria 21 19 2 

Comercio 69 53 16 

Agrícola 226 217 9 

Pecuaria 2 2 0 

Servicios 143 57 86 

Otra actividad 125 90 35 

Sin información 15 13 2 

 

4.4.1.8 Población Vulnerable 

 

Se ha definido la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de 

desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de 
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un conjunto de causas sociales y de algunas características personales 

y/o culturales. 

Se considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre 

los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, 

los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la 

población indígena y las víctimas, que más allá de su pobreza, viven en 

situaciones de riesgo. 

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de 

la población que por su condición de edad, sexo, estado civil, origen 

étnico, condición socioeconómica o política, se encuentran en condición 

de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 

condiciones de bienestar. 

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera 

una amplia gama de grupos vulnerables que incluye a las mujeres 

violentadas, refugiados, personas con VIH/SIDA, personas con 

preferencia sexual distinta a  la heterosexual, personas con alguna 

enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, jornaleros 

agrícolas, desplazados internos y adultos mayores, la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables enfoca su atención a cuatro grupos: 

Niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

4.4.1.9 Familias en acción 

Tabla 29. Familias beneficiarias del programa familias en acción 2011 

Familias Sisbén I 4721 

Familas Desplazadas 378 
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Total Familias Beneficiarias 5099 

 

Fuente: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  

 

Tabla 30. Beneficiarios programa familias en acción - subsidios de 

educación 

Primaria: Menores entre 7 - 14 años 2151 

Secundaria: Menores entre 14 - 17 años 2454 

TOTAL 4605 

 

 

Tabla 31. Base certificada corte diciembre 2011 - registros validados y 
suspendidos 

  

Codigo DANE municipio Municipio Fichas Hogares Personas 

66001 Pereira 78,000 81,635 271,909 

66045 Apia 2,297 2,337 8,914 

66075 Balboa 1,352 1,370 5,273 

66088 Belen de Umbria 5,560 5,836 21,806 

66170 Dosquebradas 31,499 33,676 122,101 

66318 Guaitica 2,878 3,093 10,134 

66383 La Celia 1,979 2,012 6,694 

66400 La Virginia 6,248 6,615 22,898 

66440 Marsella 4,126 4,221 14,459 

66456 Mistrato 2,640 2,655 8,932 

66572 Pueblo Rico 1,673 1,696 6,370 

66594 Quinchia 5,365 5,454 21,317 

66682 Santa Rosa de Cabal 12,864 13,546 50,672 
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66687 Santuario 3,075 3,156 11,273 

TOTAL Departamento   159,556 167,302 582,752 

     Fuente: Sisben gov co 
     

Tabla 32. Población de menores sisbenizada  

Edad Cantidad 

 < 1 año 884 

 1 a 6 años 3930 

 6 a 14 años 7815 

 14 a 18 años 4340 

 TOTAL 16969 

 

   Total Sisbenizados a Marzo de 2012 53542 

 Total Población entre 0 y 18 años 16969 31,69% 

Total Población que estudia 11362 66,96% 

 

Fuente: Base Bruta Sisbén  

 Tabla 33. Porcentaje de personas entre 0 y 17 años desplazados por la 
violencia 

 

   Total desplazados en Santa Rosa de Cabal 1380 100% 
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Desplazados entre 0 y 17 años 851 61,67% 

 

 

Edad % Desplazados 

0 - 5 años 40,11 

6 - 12 años 36,35 

13 - 17 años 23,54 

 

Fuente: Base datos Sisben 

 

4.4.1.10 Pobreza extrema 

La línea de pobreza (LP) es un indicador de ingresos y el índice de 

Necesidades Básicas (NBI) es una medida de necesidades.  A finales de 

los noventa se han desarrollado dos indicadores que se aproximan a una 

medida estándar de vida: El índice SISBEN (I-SISBEN) y el índice de 

condiciones de vida (ICV).  Colombia ya lleva dos años calculando el 

índice de desarrollo Humano (IDH) propuesto por Naciones Unidas 

En el último informe de Desarrollo Humano para Colombia (Misión 

social y PNUD 2011) hay evidencias claras de que la crisis económica de 

los noventa y 2008 ha tenido un impacto negativo en el bienestar de las 

personas, junto con el deterioro del capital físico y social, se ha 

producido un empeoramiento del capital humano. 

De acuerdo con estos indicadores sociales podemos decir que: 
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 En familias pobres ha disminuido la cobertura educativa en 

secundaria.  Los jóvenes han tenido que abandonar la escuela con 

el fin de buscar un trabajo que les permita compensar la caída de 

los ingresos de los hogares debido al desempleo del perceptor 

principal. 

 El número de familias extensas ha crecido. 

 El NBI ha dejado de bajar. En los dos últimos años se ha 

estancado. 

 La esperanza de vida para los jóvenes entre los 15 y los 25 años ha 

disminuido. 

 La cobertura en salud se ha frenado. 

 En los últimos tres años el índice de Calidad de Vida ICV no 

mejoró como lo venía haciendo desde mediados de los ochenta. 

 Estos indicadores nos muestran que la política económica 

aplicada durante los noventa ha tenido consecuencias negativas y 

de largo plazo en el bienestar de las personas. 

 En Colombia se tienen los niveles más altos de desigualdad en 

toda Latinoamérica.  En pobreza el país registra niveles altos; y en 

pobreza extrema, muy altos. Uno de cada seis colombianos vive 

bajo línea de indigencia si se mide por ingreso. En total, el 45% 

son pobres y alrededor del 16% de los colombianos son pobres 

extremos. 

 La estrategia del Gobierno se concentra en focalizar la población 

más afectada y coordinar esfuerzos para llegar efectivamente a 

ellos con políticas de alto impacto a través de la estrategia Red 

Unidos, que es la nueva fase de Red Juntos, del gobierno anterior, 

que identificó y caracterizó a las familias más pobres. 
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 El nuevo indicador de la pobreza es el IPM, Índice de Pobreza 

Multidimensional, que fue creado en la Universidad de Oxford. 

Ahora, de lo que se trata también es de empoderar a las familias y 

a las comunidades para que ellos mismos sean protagonistas en 

su propio desarrollo. No estamos hablando de un sistema 

asistencialista puro, sino de un sistema de empoderamiento. 

 El IPM Colombia está conformado por 5 dimensiones, que reflejan 

las privaciones de la población en la educación, condiciones de la 

niñez y la juventud, trabajo, salud y características de la vivienda. 

 

4.4.1.11 Infancia y adolescencia 

El objeto fundamental de la Ley 1098 de 2006, es establecer normas 

para la protección integral de la infancia y la adolescencia mediante el 

ejercicio pleno de sus derechos y libertades así como su 

restablecimiento en caso de amenaza o vulneración, el Código de 

Infancia y Adolescencia, reconoce como “sujetos titulares de derechos a 

todas las niños, niñas y adolescentes menores de diez y ocho años”. El 

artículo 204 de esta misma ley obliga  a las entidades territoriales a que 

definan estrategias a corto, mediano y largo plazo que permitan 

garantizar el desarrollo integral, mejorar las condiciones de vida y el 

ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 

4.4.1.12 Violencia intrafamiliar 

La Comisaría de Familia tiene como función principal: prevenir, 

garantizar, restablecer y reparar los derechos de los niños, las niñas, 

adolescentes y de los demás miembros de la familia conculcados por 

situaciones de violencia intrafamiliar. 
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En términos generales la Comisaría de Familia ha detectado que la 

violencia intrafamiliar en el municipio de Santa Rosa de Cabal tiene una 

tendencia hacia el aumento y aunque se presenta en todos los estratos 

socioeconómicos, es denunciado principalmente por los sectores más 

pobres. 

Sin embargo, los casos registrados en la Comisaría representan sólo los 

conocidos, dificultando la obtención de una cifra real debido a la falta de 

denuncia en muchas situaciones. 

Tabla 34. Violencia intrafamiliar 2010-2011 

Procesos violencia intrafamiliar 2010-
2011 

Santa Rosa de Cabal 
      

  

AÑO 2010 2011 

No Procesos 19 19 

    Fuente: Comisaria de familia 
 

  Los casos más comunes de violencia intrafamiliar están representados 

por el maltrato de pareja, seguido de violencia entre otros familiares y, 

en último lugar, la violencia infantil. En total se presenta un promedio 

anual cercano a los 100 casos.  

Tabla 35. Menores infractores 2010-2011 

Menores 
infractores     

AÑO 2010 2011 

Infractores 363 316 
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Adicionalmente una de las principales problemáticas en adolescentes, es 

el aumento de los embarazos en niñas menores de 14 años, de los 

cuales se registraron 6 casos para el año 2011, según información del 

Hospital San Vicente de Paúl.  

Otras acciones realizadas por la Comisaría de Familia son: 

 Reportes enviados por la Policía de infancia y adolescencia por 

conflictos entre menores de edad: 19 reportes, de los cuales se 

han realizado 9 amonestaciones a los padres de familia.  

 357 historias familiares abiertas. 

 176  audiencias de conciliación por alimentos. 

 50   audiencias de conciliación por custodia de menores.  

 140  medidas de protección abstención a la violencia.  

 12 visitas socio familiares para verificar condiciones y la no 

vulneración de los derechos de los niños.   

 40 amonestaciones y requerimientos a los padres de familia por 

conflictos entre menores y establecer pautas de crianza.  

 En el área de Psicología : 

 

 Atención a 253 usuarios. 

 Historias abiertas 120. 

Los motivos de consulta de los casos recepcionados: 

 Problemas de comportamiento en adolescentes: 20  

 Conflicto de pareja: 20 

 Maltrato Infantil: 5 

 Depresión en adolescentes: 12 

 Conflicto familiar: 15 
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Se hace necesario destacar la situación de conflicto psicosocial presente 

en los adolescentes observada hasta el momento, problemas de 

comportamiento depresión o ansiedad originadas por la desintegración 

familiar, falta de cumplimiento de las funciones de padre o madre por 

carencia de  unidad familiar. 

Los factores centrales de la problemática observada hasta el momento 

son el desempleo y la falta de educación de los padres.   

De manera general, la Comisaría de Familia del municipio de Santa Rosa 

de Cabal, requiere su fortalecimiento a través de la conformación de un 

equipo  interdisciplinario  de conformidad con el artículo 84 de la Ley de 

Infancia y Adolescencia, para lo cual se requieren profesionales de la 

psicología y el trabajo social.  

 

Tabla 36. Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años en 

situación de adoptabilidad  

Número de niños, niñas entre 0 y 5 años declarados en 

situación de adoptabilidad 

2011 

1 

Actas Comité de Adopciones 

Regional Risaralda 

Número de niños, niñas entre 6 y 11 años declarados 

en situación de adoptabilidad  0 

Actas Comité de Adopciones 

Regional Risaralda 

Número de niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 

años declarados en situación de adoptabilidad 1 

Actas Comité de Adopciones 

Regional Risaralda 

Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 

años declarados en situación de adoptabilidad 2 

Actas Comité de Adopciones 

Regional Risaralda 

 

Fuente: ICBF 



SANTA ROSA DE CABAL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 2011 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 123 
 

Tabla 37. Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años en 

situación de adoptabilidad dados en adopción 

 

Tabla 38. Número de niños, niñas y adolescentes en situación de calle 

 

 

Fuente: ICBF 

Población en riesgo de trabajo infantil 
 
Población total 5 - 17 años:  8.333 

Población ocupada 5 – 17 años: 583 

Fuente: Dane  

Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 

años declarados en situación de adoptabilidad, dados en 

adopción 

2011 

4 

Actas de comité de adopciones 

- Regional Risaralda 

Número de niños, niñas entre 0 y 5 años en 

situación de calle 

2011 

0  

Sistema de Información Misional –

SIM. Módulo Beneficiarios 

Número de niños, niñas entre 6 y 11 años en 

situación de calle 0  

Sistema de Información Misional –

SIM. Módulo Beneficiarios 

Número de niños, niñas y adolescentes entre 12 y 

17 años en situación de calle 9 

Sistema de Información Misional –

SIM. Módulo Beneficiarios 

Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 

años en situación de calle 9 

Sistema de Información Misional –

SIM. Módulo Beneficiarios 
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Tabla 39. Número de casos de denuncia por abuso sexual en niños, 

niñas y adolescente entre 0 y 17 años 

Número de casos denunciados de 

abuso sexual en niños, niñas entre 0 y 

5 años 

2011 

6  

 Sistema de Información Misional –

SIM. Módulo Atención al Ciudadano 

Número de casos denunciados de 

abuso sexual en niños, niñas  entre 6 y 

11 años 44  

 Sistema de Información Misional –SIM 

Módulo Atención al Ciudadano 

Número de casos denunciados de 

abuso sexual en niños, niñas y 

adolescentes entre 12 y 17 años 25  

 Sistema de Información Misional -SIM 

Módulo Atención al Ciudadano 

Número de casos denunciados de 

abuso sexual en niños, niñas y 

adolescentes entre 0 y 17 años 75 

Sistema de Información Misional –SIM 

 Módulo de Atención al Ciudadano 

 

Tabla 40. Número de casos denunciados de maltrato en niños, niñas y 

adolescentes entre 0 y 17 años 

Número de casos denunciados de 

maltrato en niños, niñas entre 0 y 5 

años 

2011 

62 

Sistema de Información Misional –

SIM. Módulo Atención al 

Ciudadano 

Número de casos denunciados de 

maltrato en niños, niñas entre 6 y 11 

años 77 

Sistema de Información Misional –

SIM. Módulo Atención al 

Ciudadano 

Número de casos denunciados de 

maltrato en niños, niñas y adolescentes 
213 

Sistema de Información Misional –

SIM. Módulo Atención al 
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Tabla 41. Número de adolescentes entre 14 y 17 años privados de 

libertad procesados conforme a la ley 

 

En este indicador, es necesario tener en cuenta que a partir del 1º de 

Abril de 2008, el Departamento de Risaralda, debió implementar el 

Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes, tal como está 

concebido en la ley 1098 de 2006 en su libro II.  Para ello en el proceso 

previo de preparación, entre las diferentes autoridades administrativas 

y judiciales, consideraron la creación en el Departamento de un único 

distrito y circuito Judicial para Adolescentes, cuyo centro de operaciones 

sería el municipio de Pereira y donde se atenderían los casos que 

surgieran en los 14 municipios del Departamento. 

De igual manera se tienen operadores para la atención de los 

adolescentes en las ubicaciones de centro transitorio, centro de 

entre 12 y 17 años Ciudadano 

Número de casos denunciados de 

maltrato en niños, niñas y adolescentes 

entre 0 y 17 años 352 

Sistema de Información Misional –

SIM. Módulo Atención al 

Ciudadano 

Número de adolescentes entre 14 y 17 

años privados de libertad procesados 

conforme a la ley 
2011 

83 

Dato departamento 

Total de niños entre 14 y 17 años 

infractores de la ley penal 
90 

Información del Sistema de 

responsabilidad penal, número que 

allí llega procedente de Santa Rosa 
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atención especializada, centro de internamiento preventivo, centro de 

emergencia e internado. Resaltanto que el CREEME - Centro de 

Reeducación de Menores de Pereira “Marceliano Ossa”, es una 

institución que depende directamente del Municipio de Pereira tiene 

presupuesto asignado en el acuerdo municipal y allí se atienden los 

adolescentes de todo el Departamento y sólo recibe recursos 

provenientes del ICBF).  

Del total de adolescentes que ingresan al sistema el 57% son jóvenes del 

municipio de Pereira, el 23% son del municipio de Dosquebradas, el 9% 

al municipio de Santa Rosa de Cabal  y el resto corresponde a otros 

municipios de Risaralda o de otros Departamentos. 

El comportamiento del SRPA, en Pereira, año a año, ha venido en 

incremento y en la actualidad con la entrada en vigencia de la ley 1453, 

se ha hecho necesario un mayor esfuerzo institucional para ser efectivos 

en la aplicación de la justicia de adolescentes con los criterios de 

especialidad y diferenciada como lo establecen los instrumentos 

internacionales. 

4.4.1.13 Seguridad y convivencia ciudadana 

De acuerdo con información de la Estación de policía Santa Rosa de 

Cabal, las problemáticas más comunes relacionadas con temas de 

convivencia y seguridad ciudadana en el municipio son la violencia 

intrafamiliar y conflictos entre vecinos, los atracos, los expendios y el 

consumo de narcóticos, y la alteración de la tranquilidad en zonas 

residenciales por parte de menores de edad.  
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De las anteriores problemáticas, sobresale el microtráfico y consumo de 

sustancias alucinógenas en diferentes sectores de la ciudad afectando 

principalmente a los jóvenes.  

De acuerdo con información suministrada basada en las estadísticas de 

la Estación de Policía de Santa Rosa de Cabal, los delitos más comunes 

son en su orden: 

 Lesiones personales y el hurto en las diferentes modalidades (a 

personas, residencias y al comercio).  

 

Tabla 42. Delitos 2010-2011 

Numero delitos registrados 2010-2011 
Santa Rosa de Cabal 

  

Delito 2010 2011 
Homicidio 45 16 

Homicidio culposo A/T 8 11 

Lesiones personales 162 165 

Lesion culposa A/T 163 131 

Hurto a personas 122 108 

Hurto a residencias 74 59 

Hurto a comercio 39 35 

Hurto a vehiculo 5 3 

Hurto moto 6 12 

Abigeato 9 3 

   Fuente: Estacion Policia 
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Tabla 43. Incautacion narcóticos y/o alucinogenos 2010-2011 

Incautacion narcoticos y/o alucinogenos 2010-2011 

Santa Rosa de Cabal 

  Cantidades incautadas 

  

Sustancia 2010 2011 
Cocaina grs 4033 75 

Base de coca grs 787 140 

Bazuco grs 1517 99 

Marihuana grs 24154 9975 

Heroina grs 12 0 

Extasis Unidad 10 0 

 

Es importante recordar que en el municipio el expendio y consumo de 

sustancias alucinógenas se presenta en proporciones considerables. 

Se puede observar una disminución de las cantidades de alucinógenos 

decomisadas, debido a las acciones de prevención y a la aplicación de la 

norma penal por parte de los organismos de seguridad estableciendo un 

mínimo de tráfico y fabricación.  

4.4.2 Educación 

 

Santa Rosa de Cabal, como municipio no certificado,  depende de la 

Secretaria de Educación Departamental, como entidad certificada para 

administrar la educación. 

Se cuenta en el municipio con tres (3) direcciones de núcleo a las cuales 

se adscriben  (76) instituciones educativas que ofrecen los niveles de 

Preescolar, Básica y Media. 
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Tabla 44. Indicadores Educacion 2010-2011 

 
   Indicador 2010 2.011 

Matrícula total 13310 12791 

Matrícula total urbana 11423 10816 

Matrícula total rural 2825 2788 

Matrícula regular urbana 10755 10552 

Matrícula regular rural 2555 2239 

Matrícula nivel adultos urbana 668 264 

Matrícula nivel adultos rural 270 549 

Matrícula total población vulnerable 168 185 

Matrícula población etnias 25 35 

Matrícula desplazados 161 176 

Matrícula desmovilizados 7 9 

Matrícula indígenas 9 20 

Matrícula negritudes 16 15 

Cobertura neta preescolar 54,24% 54,59% 

Cobertura neta primaria 90,14% 82,67% 

Cobertura neta secundaria 67,65% 66,18% 

Cobertura neta media 35,14% 34,66% 

Tasa de deserción 6,26% 7,24% 

Desertores 853 933 

Matrícula inicial 13334 IND 

Matrícula final 13310 12791 

   Fuente: Secretaria desarrollo social 
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Tabla 45. Indicadores generales 2011 

 Cobertura Bruta General Santa Rosa de Cabal:    83.79% 

 Tasa de Cobertura Bruta Nivel Preescolar Grado Transición:  69.78% 

 Tasa de Cobertura Bruta Básica Primaria:     99.72% 

 Tasa de Cobertura Bruta Básica Secundaria:     84.98% 

 Tasa de Cobertura Bruta Nivel Media:      51.70% 

 Cobertura Neta General Santa Rosa de Cabal:    66.29% 

 Tasa de Cobertura Neta Nivel Preescolar Grado Transición:  54.59% 

 Tasa de Cobertura Neta Básica Primaria:     82.67% 

 Tasa de Cobertura Neta Básica Secundaria:     66.18% 

 Tasa de Cobertura Neta Nivel Media:      34.66% 

 Tasa de deserción escolar de transición a grado 11:    7.24% 

 Tasa de repitencia escolar en Educación Básica Primaria:   2.90% 

 Tasa de repitencia escolar en Educación Básica Secundaria:  12.81% 

 Tasa de repitencia escolar en Educación Básica Media:   1.93% 

 Matrículas Necesidades Educativas Especiales:    1636 

 Promedio Pruebas ICFES – Santa Rosa de Cabal:   44.67% 

Tabla 46.Total Docentes por núcleo 2011 

 

INSTITUCION EDUCATIVIVA 

ZONA Total Docentes 
Núcleo 

No. DOCENTES 
URB RUR 

NUCLEO No. 21     267    

Lorencita Villegas X     43 

Antonia Santos X     7 

Juan XXIII X     8 

Hogar El Amparo X     12 

Colombia X     4 

Labouré X     34 

San Vicente de Paul X     14 

Mariano Ospina Perez X     12 

Ins.Agro. Veracruz X     28 

La Hermosa X     19 

San Bernardino X     6 
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La Reina X     1 

La Argelia X     2 

Santo Domingo   X   2 

Frco. José de Caldas X     34 

Simón Bolívar X     10 

Atanasio Girardot X     14 

San Luis Gonzaga X     17 

NUCLEO No. 19     94    

Instituto Téc. Marillac X     16 

La Milagrosa X     5 

Ana Joaquina Hurtado X     6 

La Unión X     2 

La Leona   X   2 

San Ramón   X   1 

El Obito   X   1 

La Samaria   X   1 

Inst.Agrí.Pedro U.M.   X   16 

Las Mangas TELESEC,       2 

El Jazmín   X   2 

El Lembo   X   2 

San Juanito   X   2 

La Milagrosa rural   X   2 

Charco Hondo   X   1 

Campo Alegre Estaciòn   X   1 

Las Margaritas   X   1 

Guillermo Duque Restrepo   X   4 

La Inmaculada    X   2 

La Viga   X   1 

San Pedro Claver   X - 1 

La Gorgonia   X   1 

La Risaralda X     7 

La Maria   X   2 

Arzobispo Gómez   X   1 

Fermín López   X   2 
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San Andresito   X   2 

Santa Rita   X   1 

La Colmena   X   1 

La Esmeralda   X   1 

Campo Alegrito   X   1 

La Granja   X   1 

Santa Bárbara   X   2 

Yamural   X   1 

NUCLEO No. 18     143    

Instituto Tecnológico X     55 

Pedro José Rivera M. X     32 

Jesús X     12 

I. Agric. La Florida   X   14 

San Martín de Porres   X   1 

La Primavera   X   1 

La Estrella   X   1 

El Caracol   X - - 

Ma. Inmaculada   X   2 

Gran Colombía   X   1 

Antonio Nariño   X   2 

El Castillo   X   1 

Liceo C.El Español   X   5 

San J. de las Mangas   X   2 

Planadas   X   1 

Cedralito    X   1 

Cedralito Alto   X   1 

Potreros   X   2 

Volcanes   X   1 

Puente Alban La Ma.   X   1 

La Linda   X - - 

Bienestar Rural   X   7 

TOTAL       504 

  
  

    

Fuente: Directores de nucleo 
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Tabla 47. Matrícula estudiantes con necesidades educativas especiales 

 

2011 

 

2010 

 

En cuanto a  la Matricula para los niños y niñas con Necesidades 

Educativas Especiales encontramos que en 2010 la población fue de 

1736 y en 2011  tuvo un descenso a 1636, es importante anotar que de 

los 12 municipios no certificados en educación, Santa Rosa de Cabal 

tiene el mayor número  de matrícula de personas con estas dificultades, 

se hace necesario realizar un acompañamiento a este tipo de población 

más fuerte dado que cuando están en extra edad se presentan serias 

dificultades para su ingreso al Sistema y no se encuentran opciones 

diferentes en el área de artes y oficios que les permitan ingresar al 

mundo laboral, la oferta en docentes de apoyo y en profesionales 

especializados en esta área desde la Secretaria de Educación 

Departamental ha disminuido ostensiblemente y esto genera grandes 

dificultades en las instituciones educativas para atender en términos de 

calidad a los niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales; de otra parte en materia de Deporte y Recreación no hay 

una oferta articulada desde el ente territorial, ni se han abierto espacios 

para la socialización y competencias especiales, es entonces una 

apuesta que se debe realizar en este cuatrienio.   

MUNICIPIO
Sordera 

Profunda

Hipoacusia 

o Baja 

audición

Baja visión 

diagnosticada
Ceguera

Parálisis 

cerebral

Lesión 

neuromuscular
Autismo

Deficiencia 

cognitiva 

(Retardo 

Mental)

Síndrome 

de Down
Múltiple 

TOTAL POR 

MUNICIPIO

Santa Rosa de Cabal 21 28 135 5 3 15 5 1.385 18 21 1.636

Santa Rosa de Cabal 17 34 126 3 7 16 6 1.483 19 25 1.736
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Tabla 48. Necesidades educativas especiales 

 

Dificultades 2011 

Sordera profunda 17 

Hipoacusia o baja audición 24 

Baja visión diagnosticada 126 

Ceguera 3 

Parálisis Cerebral 7 

Lesión Neuromuscular 16 

Autismo 6 

Deficiencia Cognitiva 1483 

Síndrome de Down 19 

Múltiple 25 

 

Esto muestra que hay un alto número de niños y niñas con deficiencia 

cognitiva, seguido de baja visión y otros trastornos NO diagnosticados, 

lo que sugiere la falta de una valoración Medico especializada para 

determinar el tipo de trastorno y el tipo de educación requerida.  Se ve 

con preocupación entonces la necesidad de que la Secretaria de 

Educación Departamental, apoye e implemente una estrategia de 

atención adecuada para los niños y niñas con Necesidades Educativas 

Especiales.  
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Algunas de las sedes educativas presentan serios problemas en su 

infraestructura, en la mayoría de los casos se trata de exposición a 

riesgos geotécnicos e hidrológicos, deterioro de las estructuras, 

exposición a agroquímicos en áreas de producción intensiva de tomate y 

sistemas de alcantarillado y pozos sépticos en mal estado. 

De acuerdo información de la Secretaría de Desarrollo Social, a 

continuación se muestran los principales indicadores de la educación en 

este municipio: 

 Más del 80% de la población estudiantil se encuentra en la zona 

urbana. No obstante, se debe resaltar que existe una tendencia 

generalizada hacia la disminución de estudiantes matriculados por 

año, tanto en el casco urbano como en la zona rural. 

 

Este fenómeno tiene dos causas, la primera es que aún persiste 

un porcentaje de deserción escolar; la segunda, es que la 

población en edad de estudiar, presenta una tasa decreciente 

según las proyecciones realizadas por el DANE para el municipio. 

 

 La Secretaría de Desarrollo Social del municipio considera que el 

aumento de la deserción escolar se debe en gran medida, a la 

situación socioeconómica deprimida de algunas familias, 

relacionada con un fenómeno cultural de falta de identificación 

con la educación como prospecto de desarrollo humano y 

económico, debido a estereotipos que se han venido 

fortaleciendo a través den los medios de comunicación, que 

expresan otras vías “fáciles” para alcanzar desarrollo económico y 

social. 
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Otro factor que influye en el incremento de la deserción tiene su 

origen en el aumento de  núcleos familiares desestructurados, 

donde se evidencia, con preocupación, el cambio de roles al 

interior del mismo, dificultades fuertes en pautas de crianza, falta 

de compromiso de los padres con los hijos en las actividades 

académicas, contundentes problemas de comunicación y ausencia 

de proyectos de vida que se refuercen a través del mismo centro 

familiar. 

En el tema de educación se evidencian claramente dificultades, 

especialmente en términos de la tasa de Matricula Bruta y Neta, y 

en la tasa de deserción escolar. 

La tasa de repitencia para el nivel media en los años 2010, 2011 es 

de  0,74% y 1,93% lo que no muestra un cambio significativo.     

La tasa de deserción escolar  para el año 2011 ha presentado un 

porcentaje de 7,24%, en el año 2010 fue de 6,26%, para el 

departamento fue de 10.90%. Se evidencia en el municipio un 

aumento de la deserción lo que hace necesario un estudio 

juicioso del problema y estrategias para el cambio.  

El numero de desertores para el año 2010 fue de 853, año 2011 

fue  933; es importante analizar que la tendencia ha aumentado 

igual que en el departamento que para el año 2011 fue de 

10.90%. 

 El 9,2% de la población de 5 años y más y el 9,0% de 15 años y 

más del municipio no sabe leer y escribir. 

 El 42,1% de la población residente en el municipio, ha alcanzado 

el nivel básica primaria; el 30,3% ha alcanzado secundaria y el 
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7,2% el nivel superior y postgrado. La población residente sin 

ningún nivel educativo es el 10,4%. 

 Se debe considerar como factores estructurales que afectan la 

calidad de la educación en  los municipios no certificados  como el 

nuestro los siguientes aspectos: 

 

o Políticas de formación de docentes no sistemáticas. 

o Baja y en la mayoría de los casos nula la dotación 

pedagógica para las aulas. 

o Infraestructuras en mal estado. 

o Los lentos procedimientos administrativos de carácter 

departamental y nacional. 

o El bajo presupuesto para incentivar los procesos 

investigativos, como la carencia de estimulos para docentes 

y estudiantes. 

o Persisten debilidades y desarticulaciones en los 

acompañamientos, seguimientos por parte de la Secretaria 

de Educación de partamental  a los procesos pedagogios y 

administrativos. 

o La carencia de sico-orientadores y docentes de apoyo de 

acuerdo al número poblacional de cada una de las 

instituciones del municipio, lo que afecta profundamente la 

actividad pedagógica y el apoyo integral a la comunidad 

educativa: docentes, estudiantes y padres de familia. 

o En la actualidad, el sistema educativo en Santa Rosa de 

Cabal, presenta otras debilidades como la falta de 

asignación docente especializada en áreas temáticas 

fundamentales, como lo son: Tecnologías de la Información 
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y la comunicación, Segunda lengua Inglés, Educación Física, 

y Educación Artística.  Son asignaturas  a las que no se les 

presta la suficiente atención, y se delegan en docentes 

afines a otras áreas del conocimiento, y su ausencia 

produce efectos  directos sobre la calidad. 

 

Estas áreas temáticas hacen parte de objetivos estratégicos 

del plan decenal de educación y de otras políticas del sector 

educativo, y aun así no se han fortalecido lo suficiente. 

De la misma manera es importante resaltar que aun cuando 

se han dotado de equipos y salas de computo gran parte de 

los centros educativos se presentan serios problemas con la 

conectividad.  

Por último, y con base en las necesidades del mercado y contexto 

regional, se requiere con urgencia fortalecer la articulación de la 

Educación Media con la Técnica y la Tecnológica, pues es de suma 

importancia que el municipio de Santa Rosa de Cabal, se inserte de 

manera coherente a las dinámicas del entorno, potencializando las 

diferencias comparativas de su territorio y las capacidades de sus 

habitantes.  

Debe destacarse también que en la actualidad la educación en el 

municipio tiene en frente, grandes oportunidades como la posibilidad 

de la implementación de procesos de educación virtual; convenios de 

cofinanciación en transporte escolar y alimentación complementaria y la 

promoción de la infraestructura física existente para facilitar procesos 

de capacitación técnica, y tecnológica, a través del SENA. 
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También se cuenta con otros factores, que sumados, fortalecen la 

educación en Santa Rosa de Cabal, entre ellos tener una Universidad en 

nuestro municipio -UNISARC; la complementariedad alimentaria, la cual 

va en aumento tal y como lo evidencian las estadísticas de la Secretaría 

de Desarrollo Social; el concurso de voluntades con instituciones como 

el SENA y las Universidades Regionales, para adelantar procesos 

articulados de transformación de las realidades y la ubicación del Nodo 

Agrotecnológico del SENA en Santa Rosa de Cabal, el cual brinda 

opciones de emprendimiento al sector agroindustrial, como una de las 

vocaciones propias del municipio y lo enlaza con la región para abrir 

procesos de intercambio  de conocimiento y tecnología. 

Tabla 49. Niños atendidos con alimentación escolar 
 

Año Niños atendidos  
Total de 

estudiantes Cobertura 

2010 1793 13310 13,5% 

2.011 1839 12791 14,4% 

    Fuente: Secretaria desarrollo social 
 

  Se convierte en un gran reto lograr mayores coberturas de alimentación 

escolar, como una de las estrategias para contrarrestar la creciente tasa 

de deserción escolar. 

CENTRO AGRO–UNISARC 

Apoyar y fortalecer el desarrollo agropecuario y agroindustrial de la eco 
región eje cafetero. Promoviendo la tecnificación del campo, la 
agregación de valor a los diferentes bienes de origen biológico, la 
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inocuidad de los productos agrícolas, pecuarios y agroindustriales, la 
integración entre los diferentes actores, contribuyendo así con el 
desarrollo de la región, la disminución de los índices de pobreza y una 
mejor calidad de vida. 

NODO DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y 
AGROINDUSTRIAL-LIDER UNISARC 

Este nodo hace parte de la red de Nodos de Innovación–Ciencia y 
Tecnología de Risaralda. 

Tiene como propósito realizar una transformación productiva, con base 
en la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y el 
emprendimiento de base tecnológica, contribuyendo a una sociedad 
justa, equitativa e incluyente, aportando de manera especial a que los 
jóvenes emprendedores y la sociedad en general sean beneficiarios 
directos e impacten el proceso de distribución de riqueza y de inclusión 
social. 

 OBSERVATORIO LABORAL-UNISARC 

El Observatorio Laboral es un sistema de Información que brinda 
herramientas valiosas para analizar la pertinencia de la educación a 
partir del seguimiento a los graduados y su empleabilidad en el mercado 
laboral contribuyendo de esta forma al mejoramiento de la calidad de 
los programas académicos ofrecidos 

El observatorio laboral de UNISARC fue creado bajo la resolución de 
Rectoría No 438 del 24 de febrero de 2004 y estableció dentro de sus 
funciones: 

 Levantar y mantener actualizada la base de datos de los 
egresados. 
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 Coordinar con los directores de programa la oferta de cursos, 
seminarios, talleres de actualización. 

 Coordinar con los Directores de Programa y con las Vicerrectorías 
los encuentros de egresados. 

 Comunicar a los directores de programa las inquietudes y 
sugerencias de los egresados. 

 Fomentar y apoyar la creación de la asociación de egresados 
 Constituir, sistematizar y poner en marcha la bolsa de empleo. 

 

Tabla 50. Oferta académica UNISARC 2011 

UNISARC OFERTA ACADEMICA 2011 

Santa Rosa de Cabal 
  

Tecnologías Profesionales Postgrado 

Produccion agricola Agronomia 
Pedagogia desde y para el 

territorio 

Produccion animal Zootecnia Control biologico 

Gestion 
agropecuaria 

Admon empresas 
agropecuarias Gestion y produccion acuicola 

Computacion Ingenieria de sistemas Agroecologia tropical andina 

Agroindustria 
Admon turistica y del 

patrimonio   

Administracion 
turistica Biologia   

   Fuente: Unisarc 
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4.4.2.1 Cultura 

Santa Rosa de Cabal posee un tejido de organizaciones culturales entre 

las que se distinguen: La Casa de la Cultura, Fundaciones Culturales y 

literarias, el comité cívico Interinstitucional y dos (2) bibliotecas 

públicas, una perteneciente al municipio y la otra a Comfamiliar 

Risaralda. Si bien es cierto, que en el acervo cultural de Santa Rosa de 

Cabal hay aún un valioso patrimonio de productos artísticos, artesanales 

e industriales, los cambios presionados por la tecnología, la desigual 

distribución del ingreso económico y la emigración hacia otros países y 

ciudades, configuran una crisis que va en detrimento de la cultura de 

éste municipio. 

Por este motivo, se requiere en el Municipio de un gestor cultural 

reconocido, en aras de recuperar el reconocimiento nacional que se 

tuvo en los años 60 y 70. Realizar una gestión más intensa ante la 

Dirección de Cultura del Departamento de Risaralda y el Ministerio de 

Cultura, la comunidad internacional y la empresa privada. 

El desarrollo de la cultura en Santa Rosa de Cabal, se ha enmarcado 

dentro de los sectores que se relacionan a continuación: 

 Danzas: existen grupos de danzas como “Renacer Folclórico”, el 

cual cuenta con reconocimiento en festivales regionales, 

nacionales e internacionales, y otras dos academias de danza y 

baile, pero todas ellas son organizaciones privadas. Por su parte, 

el municipio no posee grupos de danza de carácter oficial, ni 

existe academia. Tampoco se tiene un programa municipal para la 

danza y además se hace un mal uso de las éstas durante las fiestas 

aniversarias. 
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A lo anterior debe sumarse como factores que limitan el 

desarrollo de la danza en Santa Rosa de Cabal, la disminución de 

recursos del SGP, la fuga de artistas y directores hacia otros 

lugares del país y la extinción de la expresión folclórica. 

 Literatura: La literatura en Santa Rosa de Cabal posee algunas 

fortalezas gracias a la realización de tertulias literarias y el 

concurso anual de Poesía, ensayo, cuento, y novela, por parte de 

algunas fundaciones y grupos literarios; además de concursos de 

literatura estudiantil. Con lo anterior se impulsa a numerosos 

niños, jóvenes y adultos dedicados a escribir diferentes tipos de 

obras literarias. 

Sin embargo, el desarrollo de esta actividad está siendo 

amenazado igualmente por la fuga de escritores y la tendencia al 

aumento del desinterés por la lectura; sumado a debilidades 

institucionales como la carencia de un programa municipal para el 

estímulo y difusión de la producción literaria y la mala ubicación y 

falta de funcionario en la Biblioteca Pública Municipal “José 

Eusebio Caro”. 

No obstante, se presentan algunas oportunidades que se pueden 

aprovechar para fortalecer la literatura en Santa Rosa de Cabal, 

tales como la posibilidad de acceder a los programas de estímulos 

del Ministerio de Cultura y de empresas editoriales por parte de 

los escritores santarrosanos; y el fomento a la participación en los 

concursos de poesía, novela y cuento regionales y nacionales. 

 Música: actualmente, en Santa Rosa de Cabal existen numerosos 

grupos de música de todos los géneros, existe la Banda de Música 
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del Municipio, además de quienes hacen presencia desde la Casa 

de la Cultura y el importante impulso dado a través de la cátedra 

de música. 

A pesar de lo anterior, se tienen grandes falencias debido a que 

los grupos corales están desapareciendo y no hay, ni políticas ni 

programas, para la formación, difusión y promoción de la música 

local. 

Adicionalmente, al igual que en los sectores anteriores, se está 

presentando fuga de músicos y cantantes, y una desaparición 

paulatina de lo tradicional por el predominio y colonización de 

géneros musicales foráneos. 

 Teatro: en cuanto a las artes escénicas, Santa Rosa de Cabal tiene 

grandes fortalezas al contar con dos grupos de teatro “Actores 

Unidos” y “Desparchados”, numerosos actores y otros 

importantes directores locales de teatro quienes desarrollan 

relevantes actividades que fortalecen la cultura santarrosana.  

Como en los casos anteriores, el desarrollo de estas actividades se 

presenta en gran medida, por el aporte de particulares, pues el 

Municipio no tienes grupo de teatro, ni cuenta con programas 

municipales de formación y promoción de artes escénicas 

adecuados. 

 Patrimonio: el patrimonio material e inmaterial de Santa Rosa de 

Cabal está constituido por la existencia de numerosos templos, 

colegios, monumentos y áreas protegidas, además de su 

característica gastronomía representada por el chorizo 
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santarrosano. A lo anterior debe sumarse como una fortaleza, la 

presencia de los vigías del patrimonio y guías de turismo. 

No obstante, este sector enfrenta serias amenazas como la 

extinción de la arquitectura republicana y la pérdida de la 

identidad. Otros factores que se oponen a la conservación del 

patrimonio santarrosano son: la ausencia de programas para la 

conservación y protección del patrimonio arquitectónico, la 

exploración y explotación  para la minería a cielo abierto en áreas 

protegidas y la falta de articulación entre la empresa privada y el 

sector público. 

Por su parte, la inclusión de ciertas áreas del municipio dentro de 

la reciente declaratoria de la UNESCO del Paisaje Cultural 

Cafetero, abre la posibilidad de que se deban crear programas 

tendientes a la conservación del patrimonio tanto material como 

inmaterial.  

 Artes plásticas: las artes plásticas en Santa Rosa de Cabal han 

avanzado de la mano con los talleres de escultura y talla en 

madera de la Casa de la Cultura; las obras de algunos artistas 

Santarrosanos, los cuales son reconocidos artistas en Colombia y 

el exterior. 

Igualmente importante es la tendencia en alza de la talla y trabajos 

en guadua, la talla en madera para muebles y viviendas y el 

barranquismo. 

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social identificó factores de 

amenaza para el desarrollo de estas actividades, representada 
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principalmente por la fuga de artistas, el desinterés general por las 

exposiciones de bellas artes y  la extinción de los talleres de talla. 

Adicionalmente, otras circunstancias que debilitan el sector son: la 

inexistencia de una sala de exposiciones; la falta de un programa de 

educación, formación y apoyo a las artes plásticas; las 

improvisaciones en las exposiciones y la ausencia del apoyo del 

gobierno municipal. 

      Fuente: Secretaría desarrollo social. 

Tabla 51. Número de niños, niñas y/o adolescentes de 0 a 17 años 
inscritos o matriculados en programas artísticos, lúdicos o culturales 

2011 
 

Arte u oficio Cantidad 

Banda musical 24 

Guitarra 133 

Técnica vocal 10 

Organeta 8 

Iniciación musical 25 

Pintura 43 

Plastilina 40 

Danza infantil 57 

Danza infantil base 21 

Danza juvenil 30 
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Renacer folclórico 21 

Teatro 23 

Semillero renacer 43 

Prebanda 11 

TOTAL 489 

 
Fuente: Casa de la Cultura - Santa Rosa de Cabal 
 
 

4.4.2.2 Deporte y recreación 

 

En el diagnóstico realizado para el Plan municipal de deportes se 

encontraron algunos aspectos que dan cuenta de la situación actual de 

deporte en el municipio. 

Esta información describe que  la orientación de la educación física, 

recreación y deporte en las instituciones educativas de básica 

secundaria, media técnica y académica del municipio cuenta con 

docentes con la formación y experiencia titulada necesaria para una 

orientación eficiente.  

Esta información permite observar que una vez por semana el 46% de 

los docentes imparte la clase de educación física a un 73% de los 

estudiantes, siendo esta la frecuencia más común en las instituciones 

educativas. 

Le sigue un 31% de los docentes que imparte 2 veces por semana la 

clase de educación física al resto de los estudiantes (27%). 
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Un 3% de los docentes imparte su clase más de 3 veces a la semana, 

pero no hay registros de estudiantes que reciban esta clase con esta 

frecuencia. 

Docentes en un 85% y estudiantes en un 49% (mayorías) coinciden en 

que son insuficientes las instalaciones deportivas o recreativas para la 

clase de educación física en sus instituciones educativas, siendo la 

percepción de los docentes mucho más crítica que la de los estudiantes, 

adicional a un 8% y un 4% respectivamente que responden que son 

inexistentes las instalaciones, lo que marca una tendencia de docentes y 

estudiantes a manifestar las limitaciones institucionales en este sentido 

y asociada a una gran cantidad de estudiantes por grado y nivel; 

situación que los obliga al empleo de escenarios deportivos externos. 

El 62% de los docentes y el 54% de los estudiantes, coinciden en que la 

calidad del mantenimiento de las instalaciones deportivas en las 

instituciones educativas es adecuado, contra un 38% y 43% 

respectivamente que responde que es inadecuado, valores que en 

relación al promedio de docentes de educación física y estudiantes por 

institución describen un valor significativo de instalaciones deportivas 

que no tienen un mantenimiento adecuado cuya responsabilidad recae 

sobre las directivas de la institución, los docentes, los estudiantes y la 

Administración Municipal.  

El apoyo administrativo institucional y municipal está más sesgado a los 

estudiantes seleccionados para lograr su participación dirigida por los 

docentes de educación física en eventos y certámenes locales, 

departamentales y nacionales como por ejemplo juegos intercolegiados. 
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 Las instituciones educativas con 2 y más docentes de educación física y 

más escenarios deportivos poseen mayores oportunidades de 

financiación y participación competitiva en eventos. 

El apoyo al área de educación física y sus programas está ligado a la 

dotación de implementos deportivos a baja escala y con enfoque solo a 

unas disciplinas deportivas. 

No se orientan programas y eventos institucionales o municipales 

especiales para la capacitación y actualización de los decentes de 

educación física. 

Docentes en un 85% y estudiantes en un 56% coinciden en que son 

insuficientes los programas ofrecidos por la administración municipal 

hacia la educación física, siendo la percepción de los docentes mucho 

más crítica que la de los estudiantes, adicional a un 8% y un 13% 

respectivamente que responden que son inexistentes los programas, lo 

que marca una tendencia de docentes y estudiantes a manifestar la falta 

de compromiso de la Administración Municipal en este sentido. 

La administración a través del Plan municipal de desarrollo contempla 

programas  especiales de inversión enfocados al mejoramiento y 

mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos de las 

instituciones educativas y para la comunidad en general con el fin de 

facilitar y masificar los procesos de educación física y el fomento del 

deporte recreativo y competitivo. 

Los recursos dispuestos no son suficientes para mantener en óptimas 

condiciones estructurales y de dotación los distintos escenarios 

deportivos a pesar de las gestiones que se adelantan con el gobierno 
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departamental, y nacional; ámbitos en los que el recurso también es 

insuficiente. 

Docentes en un 38% y estudiantes en un 64%  coinciden en que la 

calidad de los programas ofrecidos por la administración municipal hacia 

la educación física es regular, siendo la percepción de los estudiantes 

mucho más crítica que la de los docentes. Los resultados muestran una 

tendencia de docentes y estudiantes a manifestar una aceptación 

positiva de la calidad de los programas. 

Docentes en un 69% y estudiantes en un 45%  coinciden en que es 

insuficiente la dotación deportiva para la educación física en las 

instituciones educativas, siendo la percepción de los docentes mucho 

más crítica que la de los estudiantes. El considerable número de 

estudiantes por institución, es una de las razones por las cuales la 

dotación deportiva se hace insuficiente o limitada, sumado al bajo 

presupuesto para la adquisición oportuna  de los mismos. 

La Ley General de Educación exige a las instituciones educativas el 

fomento de actividades extracurriculares optativas para el fomento de 

la lúdica, el deporte, la recreación, la artes entre otras actividades. Esta 

es una figura que no tuvo aplicación y trascendencia en las instituciones 

educativas, no contó con la aceptación de los docentes para 

comprometer parte de su tiempo para dedicarlo a estas actividades. En 

la actualidad esta figura vuelve a recobrar importancia y exigiría a las 

instituciones educativas apoyar y acompañar el proceso. Los clubes 

deportivos han vinculado gran cantidad de estudiantes que no fueron 

acogidos por los programas extracurriculares para la práctica del 

deporte y la recreación en distintas disciplinas. 
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Docentes y estudiantes en un 77% responden que los espacios públicos 

más utilizados para realizar la clase de educación física son las 

instalaciones deportivas propias de cada institución. 

Esta información evidencia que a pesar de las limitaciones estructurales, 

por lo general la mayoría de las instituciones tienen sus propias 

instalaciones para el desarrollo de la educación física. Por obvias 

razones las instituciones que no poseen estos espacios deben acudir a 

espacios externos.  

Docentes en un 77% y estudiantes en un 49%  coinciden en que no 

conocen de la existencia en sus instituciones educativas de clubes 

deportivos. 

Los resultados permiten observar que la conformación de clubes 

deportivos en las instituciones educativas no ha sido uno de los 

objetivos de interés, asociado a la falta de programas extracurriculares y 

de información que promuevan éste tipo de organizaciones 

institucionales legalmente constituidas o con representación legal. Es 

muy probable la conformación de estos clubes, pero solo de acción 

interna a nivel recreativo y no de nivel competitivo en el ámbito 

externo. No se conocen datos de instituciones educativas con clubes 

deportivos legalmente constituidos en relación a la respuesta dada por 

el 23% de los docentes y el 24 % de los estudiantes. 

Docentes en un 62% y estudiantes en un 46% responden que si hay 

interés de las instituciones educativas por la conformación de clubes 

deportivos. Las instituciones que aún no poseen un club legalmente 

constituido aspiran conformarlo y los que ya poseen el club por obvias 

razones no manifiestan interés alguno.  
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Docentes en un 62% y estudiantes en un 58% responden que si tienen 

conocimiento de la existencia en las instituciones educativas de comités 

de deporte y recreación. Estos resultados de alguna manera expresan 

desinformación de los docentes de educación física frente a la 

constitución y operación de un comité académico de educación física, 

un club o de un comité de deporte y recreación al interior del 

establecimiento educativo. 

El 42% de las organizaciones deportivas promueve el futbol, siendo este 

deporte el más desarrollado por las organizaciones privadas del 

municipio de Santa Rosa de Cabal. Le siguen el ciclismo, el baloncesto, 

artes marciales con el 8%. Esta información también permite observar 

como los deportes de conjunto como el futbol (mayoría), baloncesto y 

voleibol, representan más del 50% de las disciplinas deportivas 

desarrolladas por las organizaciones deportivas del municipio. 

El 52% de las organizaciones deportivas están lideradas por personal 

capacitado y titulado para llevar a cabo programas especiales de 

recreación, fundamentación, preparación física, entrenamiento y 

competición; además de un importante número de directivos que 

aunque no poseen estudios especializados en el área deportiva, han 

obtenido títulos en otras áreas que les facilita la administración y 

dirección de sus organizaciones. 

El 29% de las organizaciones, atienden población juvenil; 27% población 

infantil. Esta información nos permite observar que los jóvenes y 

población infantil son los más atendidos. La población femenina (17%) 

es atendida por todas las organizaciones incluso por aquellas que 

desarrollan disciplinas deportivas tradicionalmente practicadas por 

población del sexo masculino. Son muy pocas las organizaciones (8%) 
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que atienden población con discapacidad, afro descendientes; 

desplazados; reinsertados; e indígenas, dada la reducida la población de 

estas tipologías; en muchos casos es población flotante y hay que 

sumarle que las organizaciones no poseen el conocimiento y la 

experiencia suficiente para la atención adecuada y oportuna de estos 

tipos de población. 

Se observa cómo el 67% de las organizaciones deben utilizar espacios 

del Estado y de la comunidad para desarrollar sus disciplinas deportivas; 

el 33% restante lo hace en espacios particulares y privados. Lo que 

demuestra una limitante importante de escenarios deportivos de 

propiedad de las organizaciones cuya naturaleza y operación es privada. 

Disciplinas masivas como el fútbol requieren de la utilización de todos 

los tipos de espacios descritos así mismo el ciclismo, ajedrez y hap kido. 

Organizaciones que desarrollan disciplinas como el billar, el tejo y la 

natación requieren necesariamente de la utilización de espacios de 

particulares y organizaciones privadas ya que el municipio no los posee 

para el servicio público. 

61% de las organizaciones responden que SI poseen reconocimiento 

deportivo. Esta información permite observar que un importante 

número de organizaciones deportivas restantes (39%) adolece del 

reconocimiento deportivo; sumado a las organizaciones que aún no lo 

han renovado. Estos valores son determinantes también del número de 

organizaciones deportivas que aún no están legalmente constituidas en 

el municipio. 

El 58% de las organizaciones responden de la existencia de un Plan de 

Desarrollo; el 42% restante responde que no existe o no sabe si existe. 

Estos resultados muestran que las organizaciones deportivas y/o 
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recreativas requieren de información necesaria para la formulación de 

planes y proyectos que les permita el desarrollo programático y objetivo 

de sus actividades, la prestación de sus servicios, la venta de productos y 

la gestión de recursos con entidades públicas y privadas. Es otra muestra 

más de la informalidad y la falta de adelantar procesos legales de 

constitución de un importante número de organizaciones deportivas y/o 

recreativas en el municipio. 

Los deportes más practicados son deportes de conjunto de desarrollo 

tradicional en el municipio que ya hacen parte de la costumbre y cultura 

deportiva de los habitantes encuestados.  

Las actividades deportivas menos practicadas corresponden al tipo de 

actividades deportivas individuales que no son de tradición y que 

apenas incursionan en el municipio. 

Estos datos evidencian la gran cantidad de habitantes que practican uno 

o más deportes para recrearse. Una minoría practica uno o más 

deportes para competir mediante la vinculación en equipos de 

aficionados, clubes, asociaciones, equipos de barrios y veredas siendo 

muy comunes los torneos de futbol, microfútbol, baloncesto y el 

ciclismo. Los que no responden a alguna de las modalidades lo hacen 

por desconocimiento o falta de diferenciación entre deporte recreativo 

y deporte competitivo. 

La salud, la preparación física, el entretenimiento y la integración social, 

son las razones que más motivan a la práctica de actividad física en el 

municipio. Lo que demuestra una importante tendencia hacia el 

desarrollo de actividades de sano esparcimiento y buenos hábitos de 

cuidado físico. 
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De otro lado las comunidades consultadas en las mesas sectoriales 

desarrolladas manifiestan de manera contundente la necesidad actual 

frente al mejoramiento de escenarios deportivos y recreativos y el 

desarrollo de programas deportivos y recreativos que involucren del 

deporte social y comunitario con especial énfasis en la población infantil 

del municipio. 

Fuente: Estudio política publicas para el deporte, la recreación, la 

actividad física y la educación física en le municipio de Santa Rosa de 

Cabal 2011.  

El número de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años matriculados o 
inscritos en programas de recreación y deporte: 3200 
 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social 
 

4.4.3 Estratificación socioeconómica 

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de 

planeación municipal, la distribución de estratos socioeconómicos en 

Santa Rosa de Cabal es coherente con la distribución general que se 

presenta en el país, donde los estratos 1, 2 y 3 representan la mayor 

proporción. 

Tabla 52. Número de predios y viviendas por estrato, zona urbana y 
rural 

 

ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA 2011 
Santa Rosa de Cabal 

ESTRATO URBANO  Porcentaje Poblacion RURAL Porcentaje 
1 1171 11.39% 4918 1240 44.25% 
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2 2663 25.90% 11185 565 20.16% 

3 5473 53.23% 22897 595 21.23% 

4 850 8.27% 3570 240 8.57% 

5 124 1.21% 521 109 3.89% 

6 0 0.00% 0 53 1.89% 

TOTAL 10281 100.00% 43091 2802 100.00% 

      Fuente: Secretaria de planeacion municipal 

 

Gráfico 4. Estratificación socioeconómica 2011 
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Esta información permite evidenciar que la distribución de estratos en la 

zona rural es más homogénea que en la zona urbana, aunque la mayoría 

de predios se clasifica como estrato uno. 

Por el contrario, la cantidad de viviendas por estrato en la zona urbana 

presenta una distribución más irregular, siendo el estrato tres el que 

agrupa a la gran mayoría, le siguen los estratos dos y uno, y en menor 

proporción, los estratos cuatro y cinco.  

En la actualidad, la estratificación del municipio requiere una 

actualización, sobre todo en aquellos barrios que han sufrido un 

crecimiento y mejoramiento notorio durante los últimos años. 

En cuanto a centros poblados se refiere, también se requiere actualizar 

la base de datos, al igual que en la zona rural dispersa, debido a la 

aparición de nuevos predios resultantes de subdivisiones, identificados a 

partir de la actualización catastral ejecutada por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi IGAC. 
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Mapa 9. Estratificación socioeconómica 
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4.4.4 Servicios Públicos 

 

4.4.4.1 Agua potable y saneamiento básico 

La Ley 142 de 1994, es el estatuto de los servicios públicos domiciliarios 

en Colombia concordante, entre otras, con la ley 1151 de 2007; 

reglamentarias de la Constitución política de 1991 y los actos legislativos 

modificatorios de la misma constituyen el fundamento constitucional y 

legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal 

EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E. La prestación de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Santa Rosa de Cabal 

se encuentra a cargo de la Empresa de Obras Sanitarias EMPOCABAL 

E.S.P. E.I.C.E, empresa constituida como operador especializado y 

clasificado como gran prestador de servicio por la Superintendencia de 

Servicio Públicos Domiciliarios, por tener más de 2500 usuarios. 

Tabla 53. Usuarios EMPOCABAL EICE ESP 2011 
 

Estrato Acueducto urbano Acueducto rural Alcantarillado Aseo 

1 1760 141 1748 1830 

2 3863 275 3841 4064 

3 6213 198 6208 6393 

4 1296 110 1289 1365 

5 307 9 300 314 

6 11 6 10 15 

INDUSTRIAL 21 3 20 26 
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COMERCIAL 846 29 841 1175 

OFICIAL 73 24 73 81 

TOTAL 14390 795 14330 15263 
 

Fuente: Dirección Comercial EMPOCABAL 

TABLA 54. Total consumo metros 
cubicos 2011 

ACUEDUCTO URBANO: 1994826 

ACUEDUCTO RURAL: 126718 

ALCANTARIILADO:  1994826 

 

Tabla 55. Toneladas dispuestas al relleno sanitario 2011 

     

 
ENERO 2011 909.02 

  

 
FEBRERO 2011 773.48 

  

 
MARZO 2011 881.72 

  

 
ABRIL 2011 883.82 

  

 
MAYO 2011 887.58 

  

 
JUNIO 2011 852.74 

  

 
JULIO 2011 822.15 

  

 
AGOSTO 2011 887.78 

  

 
SEPTIEMBRE 2011 525.57 

  

 
OCTUBRE 2011 858.55 

  

 
NOVIEMBRE 2011 845.61 

  

 
DICIEMBRE 2011 948.29 

  

     

     

     

 
COBERTURA POTENCIAL 18 Km2 
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COBERTURA EFECTIVA 11 Km2 

  

Las condiciones actuales de cambio climático, la vulnerabilidad de la 

zona por su terreno escarpado y los movimientos telúricos se hace 

necesario el diseño de un Plan de Contingencia, que permita orientar las 

actuaciones en caso de presentarse desabastecimiento total o parcial, 

por alguna de las conducciones existentes. 

Santa Rosa de Cabal requiere haber avanzado al 2015 en el proceso de 

expansión de los servicio públicos de Acueducto y Alcantarillado para la 

construcción de vivienda de interés prioritario, en la revisión de su Plan 

Maestro de Acueducto y Alcantarillado, la ampliación o 

complementación de sus colectores y en la actualización de la Planta de 

Tratamiento y tuberías de aducción. 

Plan maestro acueducto y alcantarillado 

Desde el año de 1998 época en la cual se desarrollo el plan maestro de 

acueducto y alcantarillado se han venido ejecutando proyectos 

paulatinamente, que contribuyen a la optimización de los sistemas 

mencionados. No obstante con la explosión urbanística de la última 

década se hace necesario realizar una actualización del catastro de 

redes y por consiguiente un balance de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado que permita definir la capacidad de la infraestructura 

actual y proyectada. 

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos 
 
El Plan Saneamiento y Manejo de Vertimientos refleja la necesidad de 
construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR con 
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capacidad media, algunos consultores aducen que para el funcionamiento 
de la misma podrían tratarse aguas adicionales, sugiriendo de alguna 
manera la construcción de un interceptor paralelo al Río San Eugenio. 
 
Los aspectos geotécnicos e hidrológicos produjeron en los últimos 
tiempos algunas desconexiones en los interceptores paralelos a las 
quebradas San Roque, La Italia y El silencio; lo que hace sugerir una 
intervención de recuperación de los mismos acompañados de diseños 
de estabilización hídrica, geotécnica y geológica. De otra parte, se hace 
importante incluir dentro de las sugerencias el mantenimiento 
permanente del interceptor paralelo a la quebrada La Italia.  
 
El interceptor paralelo a la Quebrada El Silencio y Quebrada Italia, 
presentan un problema de capacidad de la tubería instalada si se 
autoriza la densificación de la zona aferente al mismo; ya que dentro del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa de Cabal – Acuerdo 028 
de 2000, ubicó una zona de expansión que serviría las aguas residuales 
de la zona norte al mismo. 

 
Expansión de servicio  

El municipio de Santa Rosa de Cabal en la última década ha presentado 

un incremento considerable en su población en el perímetro urbano y 

siendo consecuente la demanda de tierras para desarrollar proyectos 

urbanísticos sigue la misma curva ascendente. Así las exigencias en 

servicios públicos domiciliarios a su vez se incrementan, dejando los 

sistemas de acueducto y alcantarillado rezagados ante el aumento de la 

demanda de agua potable y disposición de aguas residuales. Todo esto 

confluye en la imperiosa necesidad de expandir el perímetro de servicios 

públicos para que las nuevas zonas de proyección urbanística tengan la 
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posibilidad de desarrollarse cumpliendo todos los requerimientos en 

cuanto a prestación de servicios públicos domiciliarios. 

Continuidad del servicio 

La continuidad del servicio depende de variables como: Tiempo de 

suspensión del servicio, número de usuarios afectados por el evento y la 

recurrencia de daños que afecten la red de distribución, y de acuerdo a 

estas variables en el municipio de Santa Rosa de Cabal, la continuidad 

del servicio se encuentra en promedio se del 99% de prestación del 

servicio de acueducto en la zona urbana del municipio.  

Las suspensiones del servicio en el área urbana están dadas 

principalmente por las variaciones de la presión los cuales se presentan 

por la ausencia de dispositivos reguladores de presión en el sistema de 

distribución. 

Plan de gestión integral de residuos sólidos PGIR 

Los objetivos propuestos por el PGIRS apuntan hacia un mejor manejo 

de los residuos sólidos del Municipio. De acuerdo a evaluación realizada 

por la CARDER en el mes de junio del año 2011, el PGIRS presenta un 

avance del 78% en sus metas de corto plazo. 

Protección de cuencas abastecedoras 

Las cuencas abastecedoras sobre las que el Municipio de Santa Rosa de 

Cabal realiza la captación para la prestación del servicio de Acueducto, 

se encuentran en los Ríos San Eugenio y Campoalegrito. 

Tanto el Municipio como EMPOCABAL, han realizado esfuerzos en los 

últimos años para proteger las cuencas abastecedoras de agua para la 
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población Santarrosana, estos esfuerzos han estado centrados en la 

adquisición de predios y en procesos de reforestación. 

La cuenca del Rio Campo alegrito presenta en la actualidad una 

afectación importante, dada por las presencia de actividades de 

pastoreo que dificultan los procesos de conservación y reforestación en 

la zona. Esto se evidencia en las fluctuaciones del caudal del rio que en 

períodos de verano se disminuye de manera dramática y en los períodos 

de invierno transporta una gran cantidad de sólidos sedimentables que 

ocasionan frecuentes taponamientos de la bocatoma y aplicación 

constante, durante largos períodos de tiempo, de coagulantes en la 

planta de tratamiento. Dadas las condiciones anteriores en esta cuenca 

se requiere adelantar procesos de reforestación y compra de predios 

que permitan el crecimiento de bosque nativo y la conservación misma 

de la cuenca. 

Calidad de agua 

El municipio de Santa Rosa de Cabal realiza su proceso de potabilización 

del agua mediante Planta de Tratamiento convencional, que cuenta con 

los procesos de Coagulación-floculación, sedimentación, filtración y 

desinfección. A la fecha el Índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA) 

que se produce en la Planta de tratamiento es de un promedio de 0,1%, 

lo que significa que es un agua apta para el consumo humano, el nivel 

permisible IRCA menos de 5% y menor de 5 unidades de turbiedad. 

En razón de la entrada en vigencia de la Resolución 2115 del 22 de Junio 

de 2007, emanado de los Ministerios de Protección Social y  de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la que se establecen 

entre otros, los valores permisibles para los parámetros físicos, químicos 
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y microbiológicos para el agua para el consumo humano. Por lo anterior 

en la Planta de Tratamiento deben aplicarse los criterios de la 

resolución, para lo cual se hace necesario, ejecutar obras de 

optimización y adecuación. 

Índice de agua no contabilizada 

El índice de agua no contabilizada es el volumen de agua tratada que se 

produce pero no se contabiliza o no se factura en ninguno de los 

procesos. 

 

Tabla 56. Índice de agua no contabilizada 
 

Año 
Agua 

contabilizada Agua tratada Indicador 

2010 8021129 10593188 24,28% 

2011 8457193 11676716 27,57% 

    Fuente: Empocabal EICE ESP 

   

Existen varios aspectos que pueden causar el incremento en este índice 

algunos de ellos son: 

o No contabilizar los niveles de agua tratada consumida en el 

proceso de lavado de los filtros. 

o Contadores frenados. 

o Contadores con una vida útil superior a los 3000 metros cúbicos. 
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4.4.4.2 Energía eléctrica 

4.4.4.2.1 CHEC 

 

La Sociedad tiene por objeto la prestación del servicio público de 

energía, incluidos:  

 

a) El servicio público domiciliario de energía, mediante el transporte de 

esa energía desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio 

del usuario final, incluida su conexión y medición. 

 

b) Las actividades complementarias de generación, comercialización, 

transformación, interconexión y transmisión de energía y otras fuentes 

de energía dentro y fuera del territorio nacional 

 

c) Desarrollar actividades inherentes a los servicios públicos 

domiciliarios. 

 

d) La comercialización de toda clase de productos, bienes o servicios en 

beneficio o interés de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios 

o de las actividades complementarias que constituyen el objeto social 

principal de la sociedad, los que podrán ser comercializados o vendidos 

con otorgamiento o no de plazos para su pago.  

 

e) Prestar los servicios de calibración e inspección de medidores, 

transformadores e instrumentación eléctrica. 
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Tabla 57. Usuarios CHEC SA ESP 2011 

 

CHEC USUARIOS 2011 
Santa Rosa de Cabal 

  

Estrato 2011 
1 2639 

2 5882 

3 6918 

4 1506 

5 290 

6 40 

Industrial 36 

Comercial 1750 

Oficial 57 

Otros 66 

TOTAL RESIDENCIAL 17275 

TOTAL NO RESIDENCIAL 1909 

TOTAL 19184 

  Fuente: Superservicios SUI 
  

Tabla 58. SUBSIDIOS Y 
CONTRIBUCIONES CHEC 2011 

Santa Rosa de Cabal 

  
Estrato Subsidio Contribucion 

1 $628,115,052   

2 $1,315,381,626   

3 $495,343,830   

4 $0   
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5   $39,696,119 

6   $7,593,100 

Industrial   $204,333,524 

Comercial   $600,482,446 

Otros   $3,663,196 

TOTAL $2,438,840,508 $852,105,189 

   Fuente: Superservicios SUI 
 
 
 

 Tabla 59. EEP USUARIOS 2011 
Santa Rosa de Cabal 

  

Estrato 2011 
1 14 

2 383 

3 5 

4 9 

5 0 

6 1 

Industrial 1 

Comercial 3 

Oficial 6 

Otros 1 

TOTAL RESIDENCIAL 412 

TOTAL NO RESIDENCIAL 11 

TOTAL 423 

  Fuente: Superservicios SUI 
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Tabla 60. SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EEP 
2011 

Santa Rosa de Cabal 
  

Estrato Subsidio Contribucion 
1 $2,989,692   

2 $65,004,120   

3 $197,147   

4 $0   

5   $0 

6   $11,817 

Industrial   $305,891 

Comercial   $314,006 

Otros   $0 

TOTAL $68,190,959 $631,714 

   Fuente: Superservicios SUI 
  

4.4.4.3 Gas domiciliario 

4.4.4.3.1 EFIGAS  

MISIÓN 

Somos una empresa de servicios públicos en búsqueda constante de 
laexcelencia, ofrecemos a nuestros clientes soluciones energéticas, 
productos y servicios, brindando bienestar y calidad de vida a las 
familias del eje cafetero y competitividad sostenible a la industria y el 
comercio. 

Trabajamos con respeto y vocación de servicio, contamos con un equipo 
humano competente y comprometido, lo que nos hace una empresa en 
continuo crecimiento, rentable y reconocida en el mercado. 
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VISIÓN 

Al 2014 nos consolidaremos como líderes de la región por la excelencia 
en la calidad del servicio público. Posicionaremos el Gas natural como el 
combustible de mayor uso en la industria, el comercio y en los hogares; 
generaremos calidad de vida a los usuarios facilitándoles el acceso a 
diferentes bienes y servicios, logrando ser una empresa rentable con 
compromiso social. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

En Efigas S.A. E.S.P., nos comprometemos a satisfacer las necesidades 
de los clientes, accionistas, aliados estratégicos y colaboradores, 
brindando seguridad, continuidad, oportunidad, comodidad y 
competitividad en la prestación del servicio de distribución y 
comercialización de gas natural, así como en los servicios y productos 
ofrecidos, con el soporte de personal competente, actuando con 
compromiso social. 

Tabla 61. Usuarios Santa Rosa de Cabal 2011 

Usuarios Conectados a 2011 

  Tipo Cantidad 

SA
N

TA
 R

O
SA

 D
E 

C
A

B
A

L 

1 1,119 

2 4,352 

3 3,893 

4 464 

5 97 

6 8 

Residencial 9,933 

Comercial 208 

Industrial 1 

industrial No Reg 0 

GNCV 1 

TOTAL 10,143 
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Tabla 62. Gas vendido m3 2011 

 

Volumen de Gas Vendido 
(m3) 

Santa Rosa de Cabal año 
2011 

Residencial 2,304,882 

Comercial 695,320 

GNCV 723,094 

 

 

Tabla 63. Cobertura Santa Rosa de Cabal 2011 

 

Santa Rosa de Cabal 

Cobertura a 2011 
COBERTURA X MUNICIPIO A: 

DICIEMBRE DE 2011 
        

CONCESION 
RISARALDA 

VIVIENDAS 
POTENCIALES 

USUARIOS 
ACUM 

ANILLOS 
ACUM 

COBERTURA DE 
REDES 

COBERTURA DE 
SERVICIO 

SANTA ROSA DE 
CABAL 13141 10304 12784 97.28% 80.60% 

 

Fuente: Efigas gas natural SA ESP 

 

Tabla 64. Subsidios y contribuciones EFIGAS 2011 

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EFIGAS 2011 

Santa Rosa de Cabal 
  

Estrato Subsidio Contribucion 
1 $72,254,586   

2 $223,205,615   

3 $267   
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4 $0   

5   $1,985,407 

6   $187,952 

Industrial   $0 

Comercial   $39,259,211 

TOTAL $295,460,468 $41,432,570 

   Fuente: Superservicios SUI 
  

 

4.4.4.4 Telecomunicaciones 

 

Tabla 65. Lineas Telefonicas Proyeccion demanda 

Santa Rosa de Cabal 
  

Empresa 2010 2011 2012 2013 
Telefonica de Pereira 18 99 77 85 

Colombia Telecomunicaciones 375 373 372 371 

TOTAL 393 472 449 456 
  

Fuente: Superservicios SUI 
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4.4.4.4.1 Internet 

Tabla 66. Penetración Internet Conmutado 

  SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) 

  
TRIMESTRE 

PENETRAC
ION 

2010-1T 0,07% 

2010-2T 0,06% 

2010-3T 0,06% 

2010-4T 0,07% 

2011-1T 0,06% 

2011-2T 0,06% 

2011-3T 0,06% 

2011-4T 0,06% 

2012-1T 0,06% 

2012-2T 0,06% 

 

Gráfico 5. Penetración internet conmutado 
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  Tabla 67. Total de suscriptores de Internet dedicado 

   SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) 

   
TRIMESTRE 

TOT
AL 

VARIACI
ON 

2010-1T 2525 0,00% 
2010-2T 2978 17,94% 
2010-3T 3162 25,23% 
2010-4T 3307 30,97% 
2011-1T 3081 22,02% 
2011-2T 3476 37,66% 
2011-3T 3825 51,49% 
2011-4T 5250 107,92% 
2012-1T 5478 116,95% 
2012-2T 5725 126,73% 

   Gráfico 6. Total de suscriptores de Internet dedicado 

   
 Fuente: MINTIC-SIUST 
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Total de suscriptores de 
internet fijo 

   SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) 

   TRIMESTRE TOTAL VARIACION 
2010-1T 2575 0,00% 
2010-2T 3022 17,36% 
2010-3T 3208 24,58% 
2010-4T 3355 30,29% 
2011-1T 3124 21,32% 
2011-2T 3519 36,66% 
2011-3T 3868 50,21% 
2011-4T 5291 105,48% 
2012-1T 5519 114,33% 
2012-2T 5766 123,92% 

   Tabla 68. Total de suscriptores de internet 
fijo 

   Gráfico 7. Internet fijo-SANTA ROSA DE CABAL 
(RISARALDA) 

Fuente: MINTIC-SIUST 
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Tabla 69. Internet por tipo de acceso 
   SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) 

   

TRIMESTRE INTERNET FIJO 

INTER
NET 

MOVIL 
2010-1T 2525 2525 
2010-2T 2978 2978 
2010-3T 3162 3162 
2010-4T 3307 3307 
2011-1T 3081 3081 
2011-2T 3476 3476 
2011-3T 3825 3825 
2011-4T 5250 5250 
2012-1T 5478 5478 
2012-2T 5725 5725 

   
    Gráfico 8. Total Internet-SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) 

Fuente: MINTIC-SIUST 
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4.5 Dimensión Económico-Productiva 

 

4.5.1 Establecimientos de comercio 

La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, a través de su 

departamento de Promoción y Estudios Económicos publica el segundo 

comparativo empresarial para el año 2011 acerca de la estructura y 

comportamiento empresarial, con el fin de conocer las sostenibilidad y 

el crecimiento de las empresas que se encuentran formalmente 

constituidas. 

En esta segunda edición del comportamiento empresarial, se analizan 

los resultados de la actividad empresarial entre enero de 2005, a marzo 

de 2011 en el municipio de Santa Rosa de Cabal,  con base en las cifras 

del registro mercantil, según el tamaño de las empresas, valor de los 

activos, actividad económica , empleos generados y organización 

juridical. 

Tabla 70. Clasificación de las empresas por tamaño según 

activos 

 

TAMAÑO No.Empleados SMLV = $ 535.600 Activos Desde Activos Hasta 

GRANDE 201- Adelante más de 30.000 $ 16.068.535.600 En adelante 

MEDIANA 51-200 de 5.001 a 30.000 $ 2.678.535.600 $ 16.068.000.000 

PEQUEÑA 11-50 de 501 a 5.000 $ 268.335.600 $ 2.678.000.00 

MICRO 1-10 de 0 a 500 $ 0  $ 267.800.000 
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Tabla 71. Distribución de Empresas por Tamaño-

Establecimientos comerciales. 

 

 

Fuente: Registros Públicos-Departamento Sistemas Cámara de Comercio Santa Rosa 

de Cabal 

 

Tabla 72. Clasificación  de  las  actividades  empresariales  por      

codigo CIIU 

COD 
ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 
DESCRIPCIÓN 

A Agricultura, Ganadería Agricultura, Ganadería, Caza y actividades de servicios conexas. Silvicultura y Madera. 

B Pesca 
Producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicio 

relacionadas con la pesca. 

C Explotación de minas 
Explotación de minas y canteras, extracción de Carbón, Petróleo, Gas natural, minerales 

metalíferos y no metálicos. 

D Industrias Manufactureras 
Elaboración de productos alimenticios, bebidas, tabaco, textiles, prendas de vestir, 

preparado de cueros, papel, transformación de madera, fabricación de químicos, etc.  

TAMAÑO 2008       20092009 2010 2011-MARZO 

GRANDE 2 2 2 2 

MEDIANA 5 5 3 3 

PEQUEÑA 27 35 36 36 

MICRO 4222 4394 4806 4539 

TOTAL 4256 4436 4847 4580 
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E 
Suministro de Electricidad, Gas 

y Agua 

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente. Captación, depuración y 

distribución de agua. 

F Construcción Trabajos de demolición y preparación de terrenos y obras. 

G Comercio y Reparaciones 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

H Hoteles, Restaurantes, Bares Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares 

I Transporte y Comunicación 
Transporte, Almacén y Comunicaciones. Transporte por vía terrestre, aérea, por 

tuberías, correo y telecomunicaciones. 

J Intermediación Financiera Intermediación financiera excepto los seguros y los fondos de pensiones y cesantías.  

K Inmobiliarias y Alquiler 
Inmobiliarias, Empresariales y Alquiler. Actividades Inmobiliarias. Alquiler de maquinaria 

y equipo sin operarios, de efectos personales y enseres domésticos. 

L Administración pública Administración pública y Defensa; Seguridad Social de afiliación obligatoria. 

M Educación Preescolar, primaria, secundaria, media, superior y no formal. 

N Salud 
Servicios Sociales y de Salud. Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de 

salud, práctica médica, etc. 

O Otros Servicios Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. 

 

Fuente: Cómo clasificar correctamente su negocio y no fracasar en el intento, 

Cámara de Comercio de Bogotá, marzo de 2005. 

 

TABLA 73.  Actividades más representativas inscritas 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

AGRICULTURA, GANADERIA Y CAZA    51 1.11 

SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA 3 0.07 
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PESCA 4 0.09 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 1 0.02 

EXTRACCION DE MINERALES NO METALICOS 2 0.04 

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 215 4.7 

FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES 32 0.70 

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 68 1.48 

FABRICACION CALZADO, ARTICULOS DE CUERO 31 0.68 

TRANSFORMACION, FABRICACION PRODUCTOS DE MADERA 49 1.07 

EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION DE GRABACIONES 18 0.39 

PRODUCTOS REFINADOS DEL PETROLEO 2 0.04 

FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 20 0.44 

FABRICACION PRODUCTOS DE CAUCHO 11 0.24 

FABRICACION PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 20 0.44 

FABRICACION PRODUCTOS METALURGICOS 66 1.44 

FABRICACION, REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO 16 0.35 

FABRICACION DE MUEBLES, MANUFACTURAS 101 2.21 

SUMINISTRO GAS, ENERGIA 4 0.09 

CONSTRUCCION 36 0.79 

COMERCIO AL POR MAYOR, POR MENOR VEHICULOS, REPUESTOS 172 3.76 

COMERCIO AL POR MAYOR 417 9.10 

COMERCIO AL POR MENOR 1747 38.14 
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HOTELES Y RESTAURANTES 555 12.1 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, COMUNICACIONES 7 0.15 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE (DEPOSITOS) 30 0.66 

CORREO Y TELECOMUNICACIONES 108 2.36 

INTERMEDIACION FINANCIERA, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 52 1.14 

ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 17 0.37 

INFORMATICA, INVESTIGACION Y DESARROLLO 18 0.39 

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 98 2.14 

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 2 0.04 

EDUCACION 13 0.28 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 34 0.75 

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES, PERSONALES 395 8.63 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 165 3.60 

 TOTAL 4580 100 

 

Fuente: Registros Públicos- Departamento Sistemas     

 

De 4580 establecimientos de comercio registrados en la cámara de 

Comercio, el 51% lo componen las empresas dedicadas al comercio y 

reparaciones, entre las cuales se encuentra: Comercio al por mayor y al 

por menor, reparación de vehículos automotores , motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos. En segundo lugar se encuentran los 

hoteles y restaurantes  con el 12%, mostrando la dinámica del municipio 
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el cual es fuerte a nivel gastronómico y en número de alojamientos por 

la importancia del turismo en la economía del municipio. En tercer lugar  

con un 8.6% se  encuentran ubicados  las industrias manufactureras  que 

contempla; Elaboración de productos alimenticios, bebidas, tabaco, 

textiles, prendas de vestir productos en cuero y transformación de 

madera, como también otras actividades de servicio. 

Igualmente se ha identificado que la mayoría de informales se 

encuentran en las actividades de servicio, particularmente comercio, 

restaurantes y hoteles. 

Tabla 74. Empleos generados 

  CLASIFICACION NUMERO DE EMPLEOS 

Grande 292 

Mediana 52 

Pequeña 476 

Micro 4386 

TOTAL EMPLEOS 

GENERADOS 5206 

  

 

Fuente: Registros Públicos- Departamento Sistemas     
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Gráfico 9. Empleos generados por categoría de empresa 

 

 

 
En los establecimientos del grupo con 0-10 empleados, el Comercio 
(53,8%) es la actividad más frecuente y en el grupo de 11 a 50 
empleados la actividad Servicios representa el 45,0%. 
 
Fuente: DANE 
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Gráfico 10.  Matriculados  entidades sin ánimo de lucro 

 

 

 

 

Fuente: Registros Públicos-Departamento Sistemas   

Gráfico 11. Canceladas sin ánimo de lucro 

 

Fuente: Registros Públicos-Departamento Sistema 
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Gráfico 12.  Matriculados  proponentes 

 

 

Fuente: Registros Públicos-Departamento Sistemas  

De acuerdo con el estudio “Balance de las actividades productivas de 

Santa Rosa de Cabal 2010” elaborado por la Cámara de Comercio, en la 

estructura productiva del municipio, los establecimientos dedicados al 

comercio son los que predominan en Santa Rosa de Cabal 

(principalmente en el sector centro) con el 50,39% del total de 

empresas, seguido por los establecimientos que prestan servicios con el 

35,3% y las industrias con el 12,89%. 

Según el mismo estudio, el segmento más representativo corresponde a 

las empresas dedicadas al comercio, al por mayor y al por menor, con el 

50,39%; seguido por hoteles y restaurantes con el 13,8 %; industrias 

manufactureras con el 12,89% y otras actividades de servicios 

comunitarios con el 11,92% (peluquerías, parqueaderos, salones de 

belleza, bares y tabernas, apuestas). Estos cuatro sectores, representan 

el 89% de empresas del municipio. 
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Del total de empresas dedicadas al comercio, el 4,88% se dedican al 

comercio al por mayor, mientras que el 85,73% se dedican al comercio 

al por menor. De estas últimas, el 45,88% se concentra en el comercio 

de establecimientos no especializados, mientras que el 26,7% se dedica 

al comercio de productos de consumo doméstico (farmacéutico, 

prendas de vestir, calzado, electrodomésticos, muebles), el 10,94% al 

comercio de otros productos de consumo (pinturas, muebles para 

oficina, libros, papelería, equipo fotográfico) y el 10,19% al comercio de 

frutas y verduras, leche, carnes, confitería y bebidas. 

Según la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, entre los años 

2005 y 2009, el promedio de crecimiento anual de nuevas matrículas fue 

del 3,28%, escenario que cambió en el 2010, donde se produjo una 

disminución del 4,3% comparado con el 2009, situación explicada en 

cierta medida por algunos hechos que ocurrieron en el 2010 como el 

fuerte invierno, la disminución en las remesas que recibió el 

departamento o los altos niveles de desempleo, circunstancia que pudo 

influir en el interés de los empresarios por invertir en nuevos negocios o 

generar nuevas fuentes de empleo. 

En Santa Rosa de Cabal funcionan un número indeterminado de 

empresas en condiciones de informalidad, que representan grandes 

dificultades y costos que impiden su crecimiento y sostenibilidad.  

Por tal motivo la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal viene 

trabajando arduamente en la identificación de aquellos empresarios que 

aún no se han formalizado ya que este es el principal mecanismo para 

crear también formalidad laboral, elevar el crecimiento, generar nuevos 

empleos en condiciones de estabilidad y atraer la inversión en nuevas 

empresas y proyectos productivos. 
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Como conclusion se debe entre otras cosas:  

Fortalecer los servicios de apoyo empresarial a las empresas en sus 

primeros años de vida, con el fin de darles mayor sostenibilidad en el 

mercado, mejorando el conocimiento y la comprensión de las normas 

para su cumplimiento. 

Hacer énfasis en el apoyo y acompañamiento a los empresarios para el 

conocimiento básico de las normas contables, fiscales y laborales. 

Realizar alianzas con los gremios sectoriales y con las entidades públicas 

nacionales y locales para el desarrollo de los programas de formalización 

y fortalecimiento empresarial. 

Apoyar la formación de capital humano en las competencias técnicas 

laborales que demanda el sector empresarial. 

La informalidad laboral es el principal problema económico y social del 

empleo en Colombia.  La informalidad laboral es elevada.   Se considera 

como informalidad laboral también el hecho de no realizar los aportes 

parafiscales y de seguridad social. 

Como un reto para aumentar la formalidad e impedir que los 

empresarios estén cerrando sus negocios se debe fortalecer el 

acompañamiento integral en formación para los nuevos empresarios, 

para que las empresas se creen por oportunidad de negocio y no por 

necesidad. 

Promoción y divulgación de los incentivos propuestos en el proyecto ley 

de Formalización  

Fuente: Alba Nora Londoño Montoya-Asesora Proyectos y Estudios Económicos 
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4.5.1.1 Proyección matrículas nuevas 

En la Cámara de Comercio  anualmente se registran en promedio 400 

empresas, en las cuales predominan las microempresas que son un 

renglón significativo en nuestro municipio; los primeros tres años de 

vida de una empresa son los de mayor vulnerabilidad, de cada diez 

empresas que se crean, solo tres sobreviven en el mercado  al tercer 

año de haber iniciado sus actividades. 

Para realizar la proyección de nuevas matrículas se utiliza la siguiente 

fórmula: 

Y= 13.824X + 334.466 

Desv. Tipica Sx= 2.87228 

  Sy= 39.9906 

Coeficiente de     

Correlación R= 0.99291 
 

Tabla 75. Proyección matrículas 
nuevas 2011 

  

Año Matrículas nuevas 
2005 390 

2006 415 

2007 417 

2008 423 

2009 443 

2010 461 

2011 474 

2012 487 

2013 500 

2014 514 
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2015 528 

2016 542 

2017 556 

2018 569 

2019 583 

  

Fuente: Camara de Comercio SRC 

 

Gráfico 13. Proyección matrículas nuevas 

 

 

4.5.2 Turismo 

La Cámara de Comercio elaboró un estudio detallado de la 
caracterización del servicio turístico en el municipio con el apoyo del 
Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores “Virginia Gutiérrez De 
Pineda” de Colciencias. Este incluye, entre otros los siguientes aspectos: 
 
 Características generales del turismo en Santa Rosa de Cabal. 
 Inventario turístico con sus fichas técnicas. 
 Sistema de indicadores de competitividad turística. 
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 Caracterización del turista. 
 Caracterización del empleo en las actividades turísticas. 
 Alojamientos. 
 Expendios de alimentos y bebidas. 
 Agencias de viajes, operadoras, mayoristas y oficinas de 

representación turística. 
 Sistema de información turística. 
 Inventario turístico sitios naturales. 

 
o Alto de la cruz. 
o Alto del Chuzo. 
o Laguna del Otún. 
o Cascada Chorro Don Lolo. 
o Cascada la Cristalina. 
o Cascada San Ramón. 
o Parque Nacional Natural de los Nevados. 
o Parque Regional Natural Alto del Nudo. 
o Parque Regional Natural las Marcadas. 
o Parque Regional Natural Ucumarí. 
o Parque Municipal Natural Campoalegre. 
o Termales Santa Rosa de Cabal. 
o Termales San Vicente. 
o Minas del Chaquiro. 
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Fotografía: Chorro Don Lolo. 

 
 Inventario turístico patrimonio cultural. 

 
o Basílica menor Nuestra señora de las Victorias. 
o Santuario Nacional de la Medalla de la Milagrosa. 
o Templete de Guacas. 
o Casa de la Cultura. 
o Institución educativa Simón Bolivar. 
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o Seminario Mayor Apostólico. 
o Plaza de Mercado los Fundadores. 
o Estación Central del Ferrocarril. 
o Parque de Bolivar. 
o Chorizo santarrosano. 
o Fiestas de las Araucarias. 
o Concurso Nacional de Villancicos. 
o Semana Bolivariana. 
o Exposición Artesanal. 
o Feria Gastronómica. 

 
El municipio, cuenta con 61 atractivos turísticos, de los cuales 22 son 

naturales y 39 culturales, entre los que se incluyen 18 artísticos y 10 

eventos, solo algunos de los cuales cumplen con los requisitos básicos 

para la atención de turistas. 

 

Fotografía: Fuente natural-Balneario Teramles Santa Rosa 
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Se cuenta con una infraestructura básica aceptable en lo relacionado 

con vías, notándose falencias en amoblamiento urbano y rural para 

garantizar el disfrute de algunos atractivos, señalización, adecuación de 

miradores, tramos inseguros y construcciones anexas a los atractivos, 

plan de evacuación y demás obras civiles que garanticen comodidad y 

seguridad para los visitantes, siendo esto el principal problema para 

alcanzar la competitividad (23%), seguido por la capacitación (17%) y la 

debilidad gremial (9%). Santa Rosa no cuenta con escenarios apropiados 

para eventos con grupos grandes o masivos. 

En lo referente a Transporte, existen diversas empresas con variados 

itinerarios y tipología para el transporte público de pasajeros. Existe una 

red de Seguridad social aceptable (no óptima), entidades de salud y 

socorro y hospitales. 

Se carece de centros de salud en zonas aledañas a los principales 

atractivos. Entidades como Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Policía, 

prestan un buen servicio orientado al turismo. 

En general, hay una buena capacidad de oferta de servicios hoteleros y 

turísticos con muchos establecimientos hoteleros, hostales, finca 

hoteles, balnearios, cafeterías, restaurantes, agencias de viajes y de 

turismo y operadores turísticos. No existen operadores profesionales de 

congresos, ferias y convenciones. Hay que destacar que hace falta un 

programa de seguimiento y calidad en la atención al cliente y 

competitividad que asegure la calidad en el servicio, así como el 

cumplimiento parcial de los estándares mínimos de calidad. Debe 

trabajarse más la asociatividad entre empresarios y actores del gremio. 
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De manera global, Santa Rosa de Cabal cuenta con una buena 

infraestructura municipal (secretarías de despacho), pese a no tener un 

ente encargado del turismo, buenos servicios públicos, banca, 

almacenes, entidades cívicas, colegios, universidades. 

La localidad cuenta con una variada programación de acontecimientos y 

eventos: fiestas, ferias, encuentros, congresos exposiciones, etc, que 

podría ampliarse con una mejor distribución durante todo el año, para 

asegurar mejor y mayor afluencia, así como diversificación de la oferta. 

Según el Plan estratégico de desarrollo turístico frente a la 

competitividad, la infraestructura es el principal obstáculo (23%) para 

garantizar un adecuado desarrollo turístico y crecimiento frente a las 

potencialidades. 

La promoción y mercadeo turísticos están incipientes, pues existen 

iniciativas particulares de algunos empresarios, casi todas aisladas del 

contexto nacional y de un plan de mercadeo serio y planificado. 

Iniciativas turísticas proyectadas a mediano plazo 

 Tratamiento paisajístico, equipamiento y administración de rutas 
ecoturísticas en Santa Rosa de Cabal: Proyecto liderado y 
formulado por EcoGuías, en etapa de apalancamiento con 
organismos internacionales de cooperación. Pretende conformar 
la infraestructura y estructura básica para canalizar y ordenar el 
turismo en Santa Rosa de Cabal, en pos de un producto turístico 
más rico y variado. 

 Centro de convenciones y complejo turístico Poleka Kasue. 

 Parque Ecológico La Hermosa. 

 Pavimentación vías a ambos termales y a la Laguna del Otún. 
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 Programas académicos de profesionalización del sector, abiertos 
o potenciados por UNISARC. 
 

Fuente: Secretaría de Planeación. 

4.5.3 Agropecuario 

En términos generales, la agricultura se desarrolla aproximadamente en 

el 52% del total de áreas con uso productivo en Santa Rosa de Cabal, 

mientras que el 48% restante se destinada como áreas de pastoreo para 

ganado. Se convierte este sector primario en el dinamizador de la 

economía Santarrosana donde el café constituye el 48% del área 

sembrada del total de cultivos, reflejando así la vocación cafetera que 

siempre ha existido en el municipio. 

Para el caso de Santa Rosa de Cabal, se consideran como productos 

rentables el huevo, la carne de res, el pollo y el pescado, además del 

plátano, el banano, el aguacate, la mora, el lulo y el tomate de mesa 

larga vida, los cuales tienen centro de acopio y sus productores están 

organizados de alguna forma y además, se presenta un alto consumo de 

ellos en el municipio. 

Algunos mercados diferentes al café, han desarrollado estrategias 

coherentes a las políticas nacionales  tales como  cadenas productivas y 

alianzas estratégicas. Por lo anterior y gracias a una coordinación 

regional ejercida por el Comité Departamental de Cafeteros, SENA, 

Gobernación de Risaralda y CARDER, entre otros, se adelantan y 

consolidan  agro-negocios  tales como mora, lulo, plátano, aguacate; 

piscicultura  y leche, mediante la conformación de grupos asociativos 

por producto tales como ASLULOS, MUSA, APASAN, APISARC, APROLES y 

Asociación de Mujer Campesina, quienes lideran la producción en las 
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diferentes cadenas productivas en el municipio, contando con 

infraestructura municipal como cuarto frío y centro de acopio, 

auspiciado por el mismo.  

Además, se han formulado proyectos de cadenas y alianzas productivas 

con agroindustria tales como Postobon, Agrofrut, Fritolay, Superinter, 

Lácteos La Selecta, Jugosa, entre otros, asegurando el mercadeo con 

contratos de siembra y propiciando la autogestión y crecimiento con 

establecimientos de fondos rotatorios de incremento de coberturas y 

sostenimiento de producción. 

 

Fotografía: Vereda Colmenas 
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4.5.3.1 Actividad cafetera 

Tabla 76. Cultivos permanentes - calendario de las 
nuevas áreas sembradas durante 2011 

  

(%), DE QUÉ FORMA SE DISTRIBUYERON LAS NUEVAS SIEMBRAS DURANTE EL AÑO 2011. 

Cultiv
o 

Área 
Nueva 

Sembra
da en 
2011 
 (ha) 

Ene-
11 
% 

Feb-
11 
% 

Mar-
11 
% 

Abr-
11 
% 

May
-11 
% 

Jun
-11 
% 

Jul
-11 
% 

Ago-
11 
% 

Sep-
11 
% 

Oct-
11 
% 

Nov-
11 
% 

Dic-
11 
% 

Total 
2011  

% 

1 
CA
FE 

19.00 
5.0
0 

5.0
0 

10.
00 

10.
00 

20.
00 

    
30.
00 

15.
00 

5.0
0 

    
100.
00 

  

Tabla 77. Cultivos permanentes - calendario de 
cosechas del año 2011 

  

(%), DE QUÉ FORMA SE DISTRIBUYERON LAS COSECHAS DURANTE EL AÑO 2011. 

Cultiv
o 

Área  
Cosech
ada en 
 2011 
(ha) 

Ene-
11 
% 

Feb-
11 
% 

Mar-
11 
% 

Abr-
11 
% 

May
-11 
% 

Jun
-11 
% 

Jul
-11 
% 

Ago-
11 
% 

Sep-
11 
% 

Oct-
11 
% 

Nov-
11 
% 

Dic-
11 
% 

Total 
2011  

% 

1 
CA
FE 

5,475.
00 

10.
00 

10.
00 

15.
00 

10.
00 

      
10.
00 

10.
00 

15.
00 

10.
00 

10.
00 

100.
00 

  

Fuente: UMATA 

 

 

Tabla 78. Cultivos permanentes - veredas con mayor 
área sembrada 2011 

  

Cult
ivo 

 PRINCIPALES CINCO (5) VEREDAS QUE REGISTRARON LA MAYOR ÁREA SEMBRADA DURANTE EL AÑO 
2011. 
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VERED
A 1 

Nombr
e 

Áre
a  

Se
mb
rad
a 

(%) 

VEREDA 2 
Nombre 

Área  
Sembra

da 
(%) 

VEREDA 3 
Nombre 

Área  
Sembra

da 
(%) 

VEREDA 
4 

Nombre 

Área  
Sembra

da 
(%) 

VEREDA 5 
Nombre 

Área  
Sembra

da 
(%) 

1 

C
A
F
E 

EL 
MAN
ZANIL

LO 

8.
00 

SAN 
JUAN  

7.00 
EL 

ESPAÑOL 
6.00 

EL 
LEMBO 

5.00 
LA 

FLORID
A 

4.00 

  

Tabla 79. Cultivos permanentes - veredas productoras 
2011 

  

Cult
ivo 

 PRINCIPALES CINCO (5) VEREDAS QUE REGISTRARON LA MAYOR ÁREA COSECHADA DURANTE EL  AÑO 
2011 

VERED
A 1 

Nombr
e 

Áre
a  

Cos
ech
ada 
(%) 

VEREDA 2 
Nombre 

Área  
Cosecha

da 
(%) 

VEREDA 3 
Nombre 

Área  
Cosecha

da 
(%) 

VEREDA 
4 

Nombre 

Área  
Cosecha

da 
(%) 

VEREDA 5 
Nombre 

Área  
Cosecha

da 
(%) 

1 

C
A
F
E 

SAN 
JUAN 

12
.0
0 

EL 
ESPAÑO

L 
10.00 

EL 
MANZANIL

LO 
9.00 

EL 
LEMBO 

8.00 
LA 

FLORID
A 

7.00 

  

Tabla 80. Cultivos permanentes - análisis comparativo 
de la producción 

  

Cult
ivo 

¿CON RESPECTO AL AÑO 2010, LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DURANTE EL AÑO 2011 FUE? 

Calificación 
(Marque 

con una X) 

Por favor escriba una nota que explique el comportamiento de la producción.  
Asociar por ejemplo, aumentos o disminución de áreas y/o rendimientos. 

1 

C
A
F
E 

ALTA   DEBIDO AL FUERTE INVIERNO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS Y EL EFECTO NEGATIVO 
DE LA ROYA DEL CAFÉ, LA PRODUCCIÓN VA ESTAR POR DEBAJO DE LO 
RECOLECTADO EL AÑO ANTERIOR. 

NORM
AL   

BAJA X 

  

Fuente: UMATA 

 



SANTA ROSA DE CABAL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 2011 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 199 
 

La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad ha determinado 

que el municipio de Santa Rosa de Cabal presenta fortalezas respecto a 

la producción de café, tales como: Posición geográfica acorde con la 

vocación; presencia de instituciones y gremios con conocimiento en 

normatividad y buenas prácticas agrícolas; la implementación de 

programas de diversificación que garanticen mercado conforme a 

condiciones culturales y  climáticas. 

De la misma manera se han identificado algunas oportunidades para el 

fortalecimiento del sector cafetero local, dadas principalmente por la 

existencia de nichos de mercado de café especial, de origen y sostenible; 

la presencia de la Federación de Cafeteros con alto nivel tecnológico y 

un gremio consolidado; y la cadena productiva establecida en la región. 

Durante el año 2011, se obtuvo una producción de 8129 toneladas de 

café variedad caturra en el municipio de Santa Rosa de Cabal en un área 

cosechada de 5.475 Has, según cifras de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Competitividad. En términos generales, la producción de 

café tecnificado supera ampliamente a la producción tradicional. 

 

4.5.3.2 Cultivos permanentes 

Plátano, banano, mora, lulo, granadilla y aguacate. 
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Tabla 81. 
CULTIVOS 

PERMANENTES 
2011 

EVALUACIÓN DE ÁREAS 
SEMBRADAS EN 2011 

EVALUACIÓN DE 
PRODUCCIÓN EN 2011 

A B C D E F   G H I     

Área 
 

Sem
brad
a a 
31 

Dicie
mbr

e  
2010 
(ha) 

Áre
a 
 

NUE
VA 

SEM
BRA
DA 
en 

201
1 

(ha) 

Áre
a  

REN
OVA
DA   
en 

201
1 

(ha) 

Áre
a  

PER
DID

A   
en 

201
1 

(ha) 

Áre
a  

ERRA
DICA
DA   
en 

201
1 

(ha) 

Área 
Sem
brad

a   
a 31 
Dicie
mbr
e de 
2011 
(ha) 

 
F=A+
B-D-

E 

Áre
a  

en 
DESA
RROL

LO   
en 

201
1 

(ha) 

Área  
Cose
chad

a 
(ha) 

Rend
imie
nto 
Esti
mad

o 
 

(t/ha
) 

Prod
ucció

n 
Obte
nida 
(t)  

I = G 
x H 

Estado  
Físico  
de la 

Produc
ción 

Finc
as 

Prod
ucto
ras 

Cultivo SO
LO

  

A
SO

C
IA

D
O

 Varieda
d 

Predom
inante 

1 PLATANO 

S 
Domini

co 
41.
00 

7.
00 

  
3.
00 

  
45.
00 

7.0
0 

38.
00 

24.
00 

912
.00 

FRES
CO 

45 

A 
Domini

co 

2,4
41.
00 

7.
00 

73
2.
00 

73
2.
00 

  
1,7
16.
00 

73
9.0
0 

1,7
16.
00 

10.
00 

17,
160
.00 

FRES
CO 

34
3 

2 

PLATANO 
EXPORTA

CION 

S 
Domini

co H 
65.
00 

    
20
.0
0 

20.
00 

25.
00 

  
25.
00 

18.
00 

450
.00 

FRES
CO 

49 

A                           

3 BANANO 

S 
Gross 

Michel 
14.
00 

        
14.
00 

  
14.
00 

20.
00 

280
.00 

FERE
SCO 

10 

A 
Gross 

Michel 

70
3.0
0 

    
70
.0
0 

  
63
3.0
0 

  
63
3.0
0 

13.
00 

8,2
29.
00 

FRES
CO 

10
2 

4 Mora 
S 

Sin 
Espina

s 

10
0.0
0 

4.
00 

0.
00 

30
.0
0 

0.0
0 

74.
00 

4.0
0 

74.
00 

7.0
0 

518
.00 

Frut
a 

Fres
ca 

10
0 

A                           

5 LULO 
S SELVA 

13.
00 

        
13.
00 

3.0
0 

13.
00 

18.
00 

234
.00 

Fres
ca 

14 

A                           

6 
AGUACAT

E 

S Hass 
46.
00 

55
.0
0 

0.
00 

0.
00 

0.0
0 

10
1.0
0 

10
1.0
0 

5.0
0 

10.
00 

50.
00 

Frut
a 

Fres
ca 

13
5 

A                           

7 
GRANADI

LLA 
S Castilla 

14.
00 

8.
00 

0.
00 

0.
00 

0.0
0 

22.
00 

0.0
0 

22.
00 

40.
00 

880
.00 

Frut
a 

5 



SANTA ROSA DE CABAL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 2011 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 201 
 

Fres
ca 

A                           

8 LULO 
S 

Castilla 
Larga 
Vida 

60.
00 

10
.0
0 

0.
00 

0.
00 

10.
00 

60.
00 

10.
00 

60.
00 

10.
00 

600
.00 

Frut
a 

Fres
ca 

20 

A                           

  

Fuente: UMATA 

 

Tabla 82. Cultivos permanentes - veredas con mayor 
área sembrada 2011 

  

Cultivo 

PRINCIPALES CINCO (5) VEREDAS QUE REGISTRARON LA MAYOR ÁREA SEMBRADA 
DURANTE EL  AÑO 2011 

VEREDA 1 
Nombre 

Área  
Semb
rada 
(%) 

VEREDA 2 
Nombre 

Área  
Semb
rada 
(%) 

VERE
DA 3 

Nomb
re 

Área  
Semb
rada 
(%) 

VEREDA 
4 

Nombre 

Área  
Semb
rada 
(%) 

VEREDA 5 
Nombre 

Área  
Semb
rada 
(%) 

1 PLATANO Caracol 
50.
00 

Fermin 
Lopez 

20.
00 

Espa
nol 

20.
00 

Capilla 
10.
00 

    

2 

PLATANO 
EXPORTACIO

N 
                    

3 BANANO                     

4 Mora 
Potrero

s 
30.
00 

La 
Paloma 

20.
00 

Las 
Brisa

s 

15.
00 

Otras 
35.
00 

    

5 LULO 
San 
Juan 

  
Manza

nillo  
              

6 AGUACATE 
Guaym

aral 
  

Monser
rate 

              

7 
GRANADILL

A 

Santo 
Doming

o 

60.
00 

santa 
Barbara 

40.
00 

            

8 LULO Guacas 30. San 20. La 10. Otras 40.     
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00 Roque 00 Capil
la 

00 00 

  

Fuente: UMATA 

  

Tabla 83. Cultivos permanentes - veredas productoras 
2011 

  

Cultivo 

PRINCIPALES CINCO (5) VEREDAS QUE REGISTRARON LA MAYOR ÁREA COSECHADA 
DURANTE EL  AÑO 2011 

VEREDA 1 
Nombre 

Área  
Cose
chad

a 
(%) 

VEREDA 2 
Nombre 

Área  
Cose
chad

a 
(%) 

VERE
DA 3 

Nomb
re 

Área  
Cose
chad

a 
(%) 

VEREDA 
4 

Nombre 

Área  
Cose
chad

a 
(%) 

VEREDA 5 
Nombre 

Área  
Cose
chad

a 
(%) 

1 PLATANO 
ESPAÑ
OL 

25.
00 

MANZA
NILLO 

25.
00 

SAN 
JUA
N  

20.
00 

CAPILL
A 

15.
00 

SANTA 
BARBAR
A 

15.
00 

2 

PLATANO 
EXPORTACIO
N 

ESPAÑ
OL 

20.
00 

FLORID
A 

10.
00 

ESTR
ELLA 

20.
00 

BAJO 
ESPAÑ
OL 

20.
00 

TRES 
ESQUIN
AS 

30.
00 

3 BANANO 
SAN 
JUAN  

20.
00 

MANZA
NILLO 

20.
00 

MAN
GAS 

20.
00 

FERMI
N 
LOPEZ 

20.
00 

ESPAÑO
L 

20.
00 

4 Mora 
Potrero
s 

30.
00 

Paloma 
20.
00 

Brisa
s 

15.
00 

Otras 
35.
00 

    

5 LULO 
SAN 
JUAN  

  
Manza
nillo  

              

6 AGUACATE 
La 
Capilla  

4.0
0 

Guaym
aral 

1.0
0 

            

7 
GRANADILL
A 

santa 
Barbara 

  
santo 
Doming
o 

              

8 LULO 
San 
Jose 

20.
00 

La 
capilla  

20.
00 

Otra
s 

60.
00 

        

  

Fuente: UMATA 
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Tabla 84. Cultivos permanentes producción anual 2011 
 

Cultivo 
Producción (Ton) 

Año 2010 Año 2011 

Plátano 25164 18522 

Banano 12798 8509 

Granadilla 40 880 

Lulo 403 834 

Mora 525 518 

Aguacate 0 50 

 

Para el caso del plátano, es importante aclarar que los valores 

consignados, obedecen al total de la producción de la variedad dominico 

tanto solo como asociado, e igualmente incluye el plátano tipo 

exportación. Como se puede apreciar, la producción de plátano sufrió 

una disminución considerable debido a la renovación de áreas cultivadas 

y los efectos del Fenómeno de La Niña. Estos cultivos se presentan 

básicamente en las veredas El Español, Santa Bárbara, San Juan, Caracol 

y La Estrella. 

Una situación similar se presentó con la producción de banano, la cual 

registró una reducción en el último año; además, se debe resaltar que 

aún hay una baja aplicación de tecnología en este cultivo, el cual se 

produce en las veredas San Juan, Manzanillo, Las Mangas, Fermín López 

y El Español. 
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Por el contrario, la producción de granadilla presentó un gran 

incremento debido al aumento del área sembrada. Se cultiva en las 

veredas Cedralito, La Paloma y Puente Alban. 

Por su parte, el lulo se cultiva principalmente en las veredas San Juan, La 

Estrella, Campoalegre Planta, Santa Bárbara y San Andresito y presenta 

un significativo aumento en su producción, tendencia que se observa 

desde periodos anteriores, de acuerdo con información suministrada 

por la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, gracias a las 

condiciones climáticas propicias en el municipio para este tipo de 

actividad.  

En producción de mora, Santa Rosa de Cabal es el tercer productor a 

nivel departamental. Dicho cultivo se presenta en las veredas Potreros, 

La Paloma, Las Brisas y Yarumal. 

Es de anotar que en el año 2010 no hubo áreas nuevas dedicadas a este 

cultivo, y 5 has. se perdieron a causa del invierno, lo que produjo una 

disminución en la producción de ese año. Dicha tendencia continuó en 

el año 2011, donde también se presentó una reducción de la producción 

con respecto al año anterior.  

Con respecto al aguacate, en el 2.010 no se reportó producción de 

aguacate debido a que el cultivo se encontraba en un periodo de 

establecimiento y fomento; su área sembrada ha aumentado 

paulatinamente y se presenta principalmente en las veredas La Capilla, 

Guaimaral, Las Mangas, San Juan y Monserrate. 

4.5.3.3 Cultivos transitorios 
Tomate, la cebolla junca, el fríjol, el maíz y la arveja; además se 
presentan otros cultivos como las plantas aromáticas y el pimentón.  
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Tabla 85. Cultivos transitorios - I semestre de 2011  

 

Cultivo SO
LO

  

A
SO

C
IA

D
O

 
    A B C     

Variedad  
Predominante 

Área 
 

Sembr
ada 
(ha) 

Área  
Cosech

ada 
(ha) 

Rendimi
ento 
(t/ha) 

Produc
ción 
(t) 

C = A x 
B 

Estado 
Físico 
de la 

Produc
ción 

Fincas 
Product

oras 

1 
MAIZ 

TRADICIONAL 

S               

A REGIONAL  60.00 48.00 5.00 240 
CHOCL

O 
63 

2 FRIJOL VOLUBLE 
S               

A 
CARGAMANT

O 
45.00 40.00 8.00 320 SECO 60 

3 TOMATE 
S TORRANO 55.00 35.00 80.00 2,800 

FRESC
O 

14 

A               

4 
TOMATE 

INVERNADERO 

S LARGA VIDA 3.40 3.00 100.00 300 
FRESC

O 
11 

A               

5 
CEBOLLA DE 

RAMA 

S JUNCA 19.00 19.00 20.00 380 VERDA 20 

A               

6 
PLANTAS 

AROMATICAS 

S VARIAS 9.00 9.00 15.00 135 
FRESC

A 
24 

A               

7 ARVEJA 
S               

A PIQUINEGRA 4.00 4.00 1.50 6 VERDE 15 

8 PIMENTON 
S 

GOLAZO 
ARROYAVE 

4.00 3.00 80.00 240 
FRESC

O 
5 

A               

          Fuente: UMATA 
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Tabla 86. Cultivos transitorios -II semestre de 2011 

 

Cultivo SO
LO

  

A
SO

C
IA

D
O

 

    A B C     

Variedad  
Predominante 

Área 
 

Sembr
ada 
(ha) 

Área  
Cosech

ada 
(ha) 

Rendimi
ento 
(t/ha) 

Produc
ción 
(t) 

C = A x 
B 

Estado 
Físico 
de la 

Produc
ción 

Fincas 
Product

oras 

1 
MAIZ 

TRADICIONAL 

S REGIONAL  40.00 20.00 5.00 100 
CHOCL

O 
48 

A               

2 FRIJOL VOLUBLE 
S 

CARGAMANT
O 

20.00 15.00 8.00 120 SECO 30 

A               

3 TOMATE 
S TORRANO 55.00 35.00 80.00 2,800 

FRESC
O  

14 

A               

4 
TOMATE 

INVERNADERO 

S LARGA VIDA 3.40 3.00 100.00 300 
FRESC

O  
11 

A               

5 
CEBOLLA DE 

RAMA 

S JUNCA 19.00 19.00 20.00 380 VERDE 20 

A               

6 
PLANTAS 

AROMATICAS 

S VARIAS 9.00 9.00 15.00 135 
FRESC

O  
24 

A               

7 ARVEJA 
S               

A PIQUINEGRA 4.00 4.00 1.50 6 VERDE 15 

8 PIMENTON 
S 

GOLAZO 
ARROYAVE 

4.00 3.00 20.00 60 FRSCO 5 

A               

          Fuente: UMATA 
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Tabla 87. Cultivos transitorios producción anual 2011 
 

Cultivo 
Producción (Toneladas) 

Año 2010 Año 2011 

Tomate libre exposición y 

semicubierta 
2464 5600 

Cebolla junca 1080 760 

Tomate invernadero 768 600 

Fríjol 27 440 

Maíz 190 340 

Arveja 9 12 

 

Como se puede observar, el cultivo del tomate está presentando un 

gran incremento en su producción y, junto con el plátano, constituye 

uno de los cultivos más importantes en el municipio después del café. 

Otros cultivos que registraron un incremento en su producción fueron el 

fríjol y el maíz, mientras que la cebolla junca y la arveja presentan 

tendencias hacia la reducción.  

 

4.5.3.4 Encadenamientos productivos 
 
El fortalecimiento de los encadenamientos productivos en el municipio 

se ha venido logrando gracias al apoyo brindado al sector a través del 

convenio de producción sostenible en sistemas pecuarios y 

certificaciones sanitarias y ambientales, la capacitación continuada  en 
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procesos productivos y administrativos, algunos convenios 

interinstitucionales que se encuentran activos y el enlace con la 

agroindustria local y regional. 

para el desarrollo de encadenamientos productivos en el municipio de 

Santa Rosa de Cabal resulta oportuna la demanda que existe 

actualmente de productos como mora, lulo, plátano, aguacate, peces, 

leche y cerdos, tanto de mercados locales como extranjeros. Cabe 

destacar también la realización de alianzas estratégicas con 

agroindustriales que tienen una demanda específica de muchos de estos 

productos 

No obstante, el pleno desarrollo de los encadenamientos productivos se 

ha visto obstaculizado por la persistencia de algunas debilidades 

internas del sector como la implementación de sistemas tradicionales de 

producción agropecuaria en muchos casos, la alta intermediación que 

afecta el precio de los productos y la rentabilidad de los productores y 

las fluctuaciones de los precios de mercado, propiciadas en gran medida 

por los recientes cambios climáticos con consecuencias directas en la 

disminución de la producción.  

De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad se hace necesario también, tomar medidas que 

preparen al sector de los encadenamientos productivos frente a ciertos 

factores que amenazan el fortalecimiento y la estabilidad del sector, 

dados principalmente por el alto costo de los insumos agropecuarios, la 

baja investigación frente a la nueva dinámica climática, y el tratado de 

libre comercio con los Estados Unidos. 

 



SANTA ROSA DE CABAL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 2011 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 209 
 

Tabla 88. Asociaciones de encadenamientos productivos 
 

 

Asociación 

 

 

Producto 

 

Aliado Comercial 

Asolulo Lulo La Selva Postobón, Casa Luker, Frugui, 

Agrofrut. 

Musa Mora Postobón, Superinter y mercado 

local. 

Cogansar Ganado Plaza de ferias, subasta. 

Asoplasa Asoplasa Planto, Fritolay, mercado local 

Ammucamp Aves, cerdos Mercado local 

Apisarc Peces Mercado local 

Sat Labriegos Café especial Coopcafé. 

Aproles Leche enfriada La Selecta, San Jorge, Alival, 

Parmalat 

Apasan Aguacate Jugosa, Superinter, mercado local 

Asocedralito Pantas medicinales Amer 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 
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Gráfico 14. Número de hectáreas destinadas a la producción para el 
encadenamiento productivo en el último cuatrienio 

 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de 

Desarrollo Ecnómico y Competitividad, en el municipio de Santa Rosa de 

Cabal existe una tendencia hacia el aumento en la producción que se 

presenta en encadenamientos productivos, la cual comparada con las 

cifras de las áreas destinadas a dicha actividad, permiten concluir que se 

están alcanzando mayores y mejores niveles de productividad en 

menores áreas. 

En términos generales, se debe fortalecer la economía campesina, 

articulando e integrando circuitos regionales de producción, distribución 

y consumo de alimentos, con la participación de pequeños productores 

que compartan condiciones socioeconómicas similares y  promover 

alianzas de pequeños y medianos productores hacia proyectos con 

potencial exportador, con el objetivo de mantener al sector primario 

como uno de los principales dinamizadores de la economía 

santarrosana. 
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4.5.3.5 Seguridad alimentaria 

La producción de alimentos para autoconsumo en las áreas rurales se 

convierte en una opción para contrarrestar los efectos de la crisis 

económica de los campesinos. No obstante, los esfuerzos realizados 

hasta la fecha no han sido suficientes y se debe buscar estrategias para 

proteger la economía rural de amenazas como las importaciones de 

productos alimentarios, el tratado de libre comercio, el 

desabastecimiento de algunos productos que hacen necesario traerlos 

de otros lugares y los altos costos de algunos productos de la canasta 

familiar. Además, debe tenerse en cuenta el bajo poder adquisitivo de 

los santarroseños, y los generalizados malos hábitos de consumo, que 

incluyen la ingesta de leche cruda, con consecuencias directas en la 

salud. 

La producción de cultivos de pancoger es una alternativa para construir 

seguridad alimentaria y, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, ha 

presentado la siguiente dinámica durante los últimos años. 

 

4.5.3.6 Producción pecuaria 

4.5.3.6.1 Ganado bovino 

El municipio se presenta una leve disminución del área total destinada al 

pastoreo, tal y como se muestra a continuación: 
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Tabla 89. Área de pastoreo 

Área en pastoreo 
Año 2010 

(Has) 

Año 2011 

(Has) 

Corte 556 530 

Naturales 3990 3990 

Mejorada 6664 6570 

Cultivo forrajero 2  0 

Sistema 

silvopastoril 250 250 

Total área pastos 11462 11340 

 

Sin embargo, Santa Rosa de Cabal representa más del 10% del total 

departamental de la producción de bovinos, lo que lo ubica en segundo 

lugar. 

El número de vacas de ordeño para la leche especializada presenta una 

tendencia hacia el aumento, caso contrario a la lechería tradicional y la 

correspondiente a doble propósito. Santa Rosa de Cabal representa el 

más del 12% de la producción de leche a nivel departamental y se ubica 

en segundo lugar, pese a que ha disminuido el número de granjas 

dedicadas a la producción de leche durante el último año.  

4.5.3.6.2 Ganado porcino 

Santa Rosa de Cabal lidera la producción porcícola tradicional en el 

departamento de Risaralda, la cual aumentó su producción en el año 
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2011 a pesar de que hubo una reducción del número de granjas 

productoras. 

 

Tabla 90. Producción porcícola 2011 
 

Tipo 
Producción estimada Granjas productoras 

Año 2010 Año 2011 Año 2010 Año 2011 

Cría 1739 1710 1 1 

Ciclo completo 9936 8349 5 3 

Tradicional 10350 12663 207 189 

 

 

4.5.3.6.3 Piscicultura 

Santa Rosa de Cabal se ubica en el primer lugar en el departamento de 

Risaralda en actividad piscícola. En el año 2.010, la producción acuícola 

en Santa Rosa de Cabal reflejó resultados negativos debido a que se 

disminuyó considerablemente el número de granjas productoras; no 

obstante, el sector se ha ido recuperando y, para el 2.011, se presenta 

un aumento tanto del número de granjas como de estanques en uso 

destinados a la producción piscícola.  
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Tabla 91. Piscicultura 2011 
 

Especie 
Granjas Estanques en uso 

Año 2010 Año 2011 Año 2010 Año 2011 

Tilapia o mojarra roja 84 94 162 172 

Tilapia negra 81 84 105 110 

Trucha 11 10 89 94 

Total 176 188 356 376 

 

 

Tabla 92. Actividad acuícola en 2011 

  
PISCICULTURA EN ESTANQUES 

Especie 
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Bocachico                                                                                              
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00 
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0.00  

129,
000 

116,
100 
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00 

Tilapia 
Negra 

84 110 15 
            

125  
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00 

         
17,60

0.00  
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00 
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300 
             

22,275  
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00 

Trucha 10 94 11 
            

105  
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977,
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300 
          

263,952  
11,

000 
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00  

TOTAL 
PISCICUL
TURA 

             
188  

           
376  

                
31  

            
407  

145.
00 

         
58,27
0.00  

 
1,18
9,10

0  

   
1,07
0,19

0  

                
300  

          
321,057  

7,7
00 

  

Fuente: UMATA 
  

4.5.3.6.4 Producción avícola 

En cuanto a producción de aves de traspatio y aves de postura, Santa 

Rosa de Cabal se ubica en el primero y segundo lugar en el 

Departamento de Risaralda, respectivamente. Sin embargo, este sector 

viene experimentando una reducción en su producción, de acuerdo con 

la información suministrada por la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad.  

 

Tabla 93. Producción avícola  2011 
 

Tipo 
Producción Reducción 

(%) Año 2010 Año 2011 

Aves de postura 208950 194355 6,98 

Aves de traspatio 31342 29150 6,99 
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4.5.3.6.5 Otras especies pecuarias 

 

Dentro del sector pecuario del municipio se encuentran otras especies 

explotadas en pequeña escala y por pocos productores ya que el 

mercado es muy limitado, dentro de las cuales se destaca la producción 

caballar en 175 granjas productoras, así como también las producciones 

cunícula, mular y de ovinos; todas ellas con tendencias decrecientes 

durante el último año.  

4.5.3.7 Producción forestal 

El municipio cuenta con áreas destinadas a la producción forestal 

principalmente en pino y eucalipto pertenecientes a las empresas 

Smurfit Cartón Colombia y Reforestadora Andina, en su mayoría. Sin 

embargo, ésta actividad no representa un renglón de importancia en la 

economía local y prácticamente los ingresos se generan por motivo del 

alquiler de predios para esta actividad. También existen áreas 

destinadas a la producción de especies como cedro rosado y nogal 

cafetero.  

4.5.3.7.1 Uso eficiente del suelo 

Los suelos y, en general, el medio ambiente, constituyen la base sobre la 

cual se fundamenta cualquier actividad agropecuaria; por esta razón, es 

necesario identificar algunos factores que puedan causar en él, 

cualquier tipo de impacto. 

En este orden de ideas, la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad identificó las principales debilidades del sector, las 

cuales se enmarcan básicamente en el cambio del uso del suelo de café 
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a pastos, siendo esta última una actividad que genera mayores impactos 

negativos asociados a procesos erosivos; la aplicación no racional de 

agro-tóxicos; el  impacto ambiental producido sobre áreas protegidas; la 

escasa adopción de tecnología apropiada para la adaptación al cambio 

climático y, en general, el conflicto de uso de suelo catalogado de 

moderado a alto, superior al 50%, para lo cual debe tenerse en cuenta 

que en muchas áreas la topografía no presenta aptitud para el 

desarrollo de cultivos ni actividades pecuarias.  

Pero el municipio también tiene fortalezas y oportunidades para 

mejorar las condiciones de uso del suelo en las áreas de explotación 

agropecuaria, dentro de las cuales vale la pena destacar los procesos de 

ordenamiento de cuencas, la existencia de normas dirigidas hacia las 

buenas practicas agropecuarias, algunos incentivos para la conservación 

y la producción sostenible, y la creciente tendencia hacia la certificación 

de mercados especiales.  

Adicionalmente, se debe aprovechar al máximo los centros de desarrollo 

tecnológico presentes en la región como el SENA, la UNISARC y 

CENICAFÉ, entre otros, e incentivar procesos con notables beneficios 

ambientales como los programas de reconversión ganadera. 
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Mapa 10. Plan agropecuario municipal 

 

Fuente: UMATA 
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Mapa 11. Usos del suelo 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
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4.6 Dimensión Ambiental 

 

4.6.1  Descripción ambiental del municipio 

Con base en la Agenda Ambiental Municipal y de acuerdo al proceso de 

Planificación Ambiental del Territorio del departamento de Risaralda 

realizado por la CARDER, el municipio pertenece a la Subregión 1, 

conjuntamente con los municipios de Pereira, Dosquebradas y Marsella.  

Estos municipios fueron agrupados dentro de esta subdivisión, ya que 

presentan características biofísicas, socioeconómicas y culturales 

similares, además de concentrarse allí la mayoría de la población y los 

procesos económicos y sociales más significativos del Departamento.  

 

Fotografía: Zona vereda San Ramón 
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El comportamiento climático en el municipio de Santa Rosa de Cabal 

está determinado por la circulación de la atmósfera en el trópico que 

define dos períodos lluviosos al año con máximos en abril- mayo y 

octubre-noviembre y con mínimos en junio y julio, y por las 

características del relieve escarpado atravesado por varias  fallas 

geológicas con unidades geomorfológicas definidas.  

Entre las principales formaciones geológicas del municipio de Santa Rosa 

de Cabal se encuentran: Colinas en Cenizas Volcánicas, en esta unidad 

están localizadas las áreas urbanas y sus alrededores de los 

corregimientos de Guacas y el Lembo, el sector restante está cubierto 

por cultivos de café, pastos, bosques secundarios y bosques de galería 

en los que predominan los cultivos de guadua. Montañas Lávicas, esta 

unidad se puede observar en la vía Santa Rosa-Chinchiná, en la vía Santa 

Rosa-Termales de San Vicente y en el sector de los termales de San 

Ramón. Está cubierta por cultivos de café sombrío, pastos y bosques 

secundarios y primarios. Montañas en Rocas Metamórficas, están 

cubiertas por cultivos de café sombrío, bosques de galería y bosques 

secundarios; sus vertientes son de alta pendiente. Montañas en Rocas 

Verdes, sobre ella se localiza el corregimiento de El Español y está 

cubierta por cultivos de café. Paramuna de Santa Rosa, esta unidad se 

encuentra en la parte más alta de las cuencas de los ríos Campoalegre, 

Campoalegrito y San Eugenio; gran parte de ella está cubierta por pastos 

y vegetación paramuna y presenta cimas irregulares y vertientes de 

altas pendientes. 

La conformación de dicho relieve hace que exista una tasa de erosión 

alta, manifestada por la generación de deslizamientos traslacionales que 

descargan materiales sobre los cauces de los ríos y/o sobre las llanuras 
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de inundación, situación evidenciable en la cuenca del río San Eugenio, 

sobre la cual se encuentra la cabecera municipal y su área suburbana.   

En el casco urbano se observan llanuras de inundación del río San 

Eugenio y sobre ellas se han localizado algunos barrios. Estas superficies 

pueden ser inundadas en períodos de aguas altas; como en el caso de 

los Barrio Unidos del Sur;  

El balance hídrico en el municipio es aceptable, sin embargo, en los 

últimos dos años se evidencia una sobresaturación de agua acentuado 

por el Fenómeno de La Niña  y el cambio climático. Se observa gran 

variedad y riqueza de fuentes hídricas superficiales destacándose las 

cuencas del Río Otún, Campoalegre y San Francisco y las subcuencas del 

Río San Eugenio y Campoalegrito. Muchas de estas corrientes son 

fuente de abastecimiento de acueductos urbanos de los municipios de 

Pereira, Chinchiná, Palestina, Villamaría y el Municipio de Santa Rosa de 

Cabal que toma sus aguas del Río Campoalegrito, que además abastece 

gran parte del municipio de Dosquebradas. 

Existen tres aspectos fundamentales a destacar dentro de la demanda 

potencial del recurso hídrico del municipio: el primero es el que tiene 

que ver con el hecho de que muchas de éstas corrientes son fuente 

abastecedora de acueductos urbanos; el segundo aspecto se refiere a la 

generación de energía eléctrica, ya que la CHEC depende básicamente 

del potencial de generación en los ríos: Chinchiná, Campoalegre, San 

Eugenio y San Francisco; y el tercer aspecto es el que tiene que ver con 

el ecoturismo que se ha desarrollado sobre la base de algunas cuencas 

hidrográficas, tales como los afloramientos termales de las cuencas de 

los ríos Campoalegrito y San Ramón. Los ríos Campoalegrito y San 

Eugenio, son las fuentes de abastecimiento de agua del municipio de 
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Santa Rosa de Cabal, y a su vez del suministro en bloque para el 

municipio de Dosquebradas.  

Por fuera del perímetro sanitario, el suministro de agua potable se 

realiza por medio de los acueductos rurales, los cuales se encuentran, 

en su mayoría bajo la responsabilidad de la Junta de Acción Comunal de 

cada vereda.  Estos acueductos en conjunto captan un caudal 

aproximado de 80 L/s, lo cual sin tener en cuenta las posibles pérdidas, 

arroja una dotación promedio de los usuarios de estos acueductos de 

890 Litros/persona-día, hecho que evidencia el uso del agua con fines 

agropecuarios en el beneficio del café y establecimientos pecuarios, y 

un probable alto desperdicio del agua. 

En cuanto a biodiversidad, también se tiene una gran riqueza de flora y 

fauna, especialmente en cinco áreas protegidas, las cuales constituyen 

el 62% del territorio  municipal, discriminadas así:  

Tabla 94. Áreas protegidas 
 

 

Área protegida 

 

Extensión en el municipio de Santa 

Rosa de Cabal (Hectáreas) 

Parque Natural Nacional Los Nevados 12.301 

Parque Regional Natural Ucumarí 2.855,9 

Parque Regional Natural Alto del Nudo 847,8 

Parque Regional Natural La Marcada 1.499,7 

Distrito de conservación de suelos Campoalegre 20.428,9 
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Mapa 12. Áreas naturales protegidas 

 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
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Mapa 13. Geología 

 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
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Mapa 14. Geomorfología 

 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

 

4.6.1.1 Agenda Para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión del Eje 

Cafetero 2003 –2013. 

Define la visión de esta zona como “una región con integración, 

arraigada en sus culturas, socialmente equitativa, diversificada en su 

producción, sostenible y competitiva, en paz y segura, planificada con 
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base en sus potencialidades territoriales y valores ambientales, hábil en 

la concertación de prioridades regionales, ambientalmente protegida, 

biodiversidad y con una sólida infraestructura para la conectividad 

regional”. 

Líneas de acción 

 Manejo integral de agua. 

 Planificación y ordenamiento ambiental del territorio. 

 Reconversión socio-ambiental de sistemas productivos. 

 Gestión del hábitat y desarrollo humano sostenible. 

 Producción más limpia. 

 Protección, conservación y restauración de la biodiversidad. 

 Articulación político administrativa para el fortalecimiento del 

SINA regional. 

 Información y comunicación para la construcción de territorio. 

 

4.6.1.2 Plan de Gestión Ambiental Regional para Risaralda 

  PGAR 2002– 2012. 

Orienta el desarrollo de los municipios bajo los siguientes parámetros: 

 Un ordenamiento territorial soportando las infraestructuras y los 

centros poblados como articuladores del desarrollo sostenible 

territorial. 

 Aprovechamiento de los recursos naturales, caracterizado por, la 

flexibilidad en las formas de ordenamiento espacial para la 

gestión territorial. 
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 Una nueva estructura socio-económica, soportada en la 

especialización, las complementariedades y la competitividad. 

 Lo científico tecnológico articulado al territorio, El Parque Eco-

tecnológico como instrumento de transición presente–futuro. 

 Avanzar en la reducción de la pobreza, haciendo del 

departamento de Risaralda un eje integrador del centro occidente 

colombiano: territorio de oportunidades. 

 La cohesión social, participación u movilización social, como 

expresión de una nueva sociedad soportada en lo solidario, la 

equidad y las oportunidades. 

 La reforma institucional, incorporando los diferentes actores 

sociales y dando soporte a la organización del SINA 

departamental y el SINA municipal, como porte del Estado 

comunitario. 

 Erradicar la violencia, el narcotráfico y la inseguridad, avanzando 

en esquemas de gobernabilidad democrática. 

De la misma manera, deben tenerse en cuenta documentos como el 

PGAR- Risaralda bosque modelo para el mundo y Planes de Manejo 

Integral de las cuencas del Otún y Campoalegre. 

Por su parte, en el contexto municipal, debe hacerse referencia a los 

diferentes acuerdos municipales que regulan temas ambientales como 

el comparendo ambiental, y otros programas de obligatorio 

cumplimiento como el PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y el PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos). 

Asimismo debe recordarse que de conformidad con la legislación 

vigente, se define de forma general para el municipio, las siguientes 

responsabilidades en materia ambiental: 



SANTA ROSA DE CABAL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 2011 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 229 
 

 Ejercer control y vigilancia del medio ambiente y los recursos 

naturales. 

 Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y el 

medio ambiente. 

 Ejecutar proyectos de descontaminación de corrientes de agua y 

de manejo de residuos sólidos. 

 Dictar normas de ordenamiento territorial. 

 Dictar normas para el control, la preservación y la defensa del 

patrimonio ambiental. 

 Ordenar el desarrollo ambiental del territorio. 

 Planificar el desarrollo del territorio bajo el principio de la 

sustentabilidad ambiental. 

 Ejecutar programas y políticas ambientales, y elaborar planes, 

programas y proyectos ambientales. 

 Solucionar las necesidades insatisfechas de saneamiento 

ambiental y agua potable. 

 Prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Diseñar y facilitar mecanismos de participación ciudadana en la 

gestión ambiental municipal. 

 

4.6.1.3 Declaratoria en ordenamiento las cuencas Otún y Campoalegre  

Su objeto  principal es el planteamiento del uso y manejo sostenible de 

los recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener 

o restablecer un adecuado  equilibrio  entre el aprovechamiento 

económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-

biótica de las cuencas, particularmente del recurso hídrico. 
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Por otro lado, en el tema del manejo de los residuos sólidos, el 

municipio posee una gran falencia en cuanto a este servicio, en el área 

urbana sólo se tiene cobertura del 83% y no se tiene referencia de 

residuos peligrosos. No obstante, los desechos hospitalarios son 

recogidos por empresas particulares y a través de otros actores se 

realizan brigadas de recolección de envases de plaguicidas. 

En el área rural del municipio se tiene una cobertura de solo el 15% en 

cuanto a la disposición final de sus residuos sólidos, lo que repercute 

directamente en la contaminación del suelo y del agua, ya que estos son 

generalmente los sitios a los que llegan dichos residuos.  

Otra problemática del tema de los residuos sólidos, es que el  municipio 

no cuenta con adecuada disposición de escombros, debido a la ausencia 

de una escombrera municipal legalizadas 

 

4.6.1.4 Recursos naturales y procesos de contaminación 

El sector ambiental es altamente vulnerable y su conservación y 

protección presenta en la actualidad, algunas amenazas y debilidades 

tales como la contaminación de nacimientos y corrientes superficiales 

por descargas de aguas residuales domésticas; insuficiente saneamiento 

básico en el área rural; conflictos de uso del suelo tanto urbano como 

rural; extensión de pastos y cultivos hacia las áreas naturales protegidas; 

deficiente educación frente al cuidado y manejo de recursos naturales; 

sobre-explotación minera y amenazas de tipo geológico, sísmico, 

hidrológico y geotécnico. 
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4.6.1.4.1 Problemáticas ambientales.   

 Pérdida de cobertura boscosa por actividades agrícolas y 

pecuarias.  

 Baja sostenibilidad en el aprovechamiento de recursos.  

 Insuficiente cultura ambiental, sumada al lento desarrollo de 

educación y comunicación ambiental territorial. 

 Escasez de recursos económicos, lo cual obliga a las personas a 

hacer una explotación indiscriminada de los recursos naturales de 

su entorno y limita el acceso a tecnología de producción 

amigables con el medio ambiente. 

 Bajo presupuesto municipal para la gestión ambiental, y limitados 

recursos financieros para apoyar programas relacionados con la 

producción sostenible.  

 Baja aplicación de la política nacional de producción más limpia.  

 Estructura administrativa inadecuada para la gestión ambiental 

local.  

 No existe una articulación verdadera entre las funciones 

ambientales del municipio y las funciones de las secretarias y 

entes descentralizados’ 

 Baja eficacia de los sistemas de información ambiental existentes.  

 Desconocimiento de la ciudadanía sobre la normatividad de áreas 

protegidas y sobre la existencia de ellas dentro del municipio.  

 Debilidad en la formulación y ejecución de los PRAES.  

 Presiones antrópicas (minería, ganadería) sobre zonas para la 

conservación.  

 Debilidad administrativa de las juntas administradoras de los 

acueductos rurales.  
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 Prácticas culturales de grave impacto (cacería, deforestación, 

pesca indiscriminada, captura de especies, incendios provocados.  

 Prácticas turísticas arbitrarias con el entorno natural.  

 Ausencia de medidas de control de la contaminación atmosférica 

de fuentes móviles y fijas. 

 Contaminación auditiva especialmente de sectores de 

establecimientos como bares y discotecas. 

 Contaminación visual especialmente en corredores suburbanos 

turísticos y el centro de la ciudad. 

 

4.6.1.4.2 Potencialidades ambientales del municipio 

 Localización estratégica del municipio dentro de la región cafetera y el 
centro del país.  

 Oferta de zonas de protección ambiental de alto valor ecológico.  

 Interés regional y local en la protección y manejo del recurso hídrico.  

 Proyecto Ecorregión.  

 Vocación agroforestal.  

 Oferta del suelo agrícola para el mantenimiento de la seguridad 
alimentaria.  

 Buen estado de conservación de las partes altas de las principales 
cuencas.  

 Declaración de zonas destinadas a la conservación.  

 Desarrollo y consolidación de ONG’s y grupos ecológicos ambientales.  
 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 
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Mapa 15. Zonas de vida 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

 

4.6.1.5 Indicadores de la gestión ambiental municipal 

La gestión ambiental realizada por el municipio durante años anteriores 

no presentó grandes avances, situación  que resulta preocupante debido 

a que no se le está dando la importancia que se merece al tema 

ambiental, teniendo en cuenta que este sector representa una de las 

mayores potencialidades del municipio y sobre él se fundamenta la base 
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del desarrollo económico, específicamente en lo referente a actividades 

agropecuarias y turísticas. 

Lo anterior se confirma al revisar el ÍNDICE DE INVERSIÓN AMBIENTAL 

calculado por la Contraloría General de Risaralda en el Informe 

Ambiental 2010-2011, el cual resulta de comparar la ejecución del gasto 

ambiental con el total del presupuesto de inversión ejecutado. Hay que 

tener en cuenta que el gasto ambiental incluyó las erogaciones 

relacionadas con la infraestructura para la prestación de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado y las transferencias para el Plan 

Departamental de Aguas, por lo que estrictamente no se refiere al 

destinado para la conservación del patrimonio natural y a la prevención, 

reducción y eliminación de la contaminación y otros procesos de 

degradación ambiental o el orientado al mejoramiento, o como mínimo, 

al mantenimiento de la oferta de bienes y servicios ambientales. 

De esta manera, la Contraloría estimó dicho índice para sus sujetos de 

control, incluyendo en el cálculo, obviamente, al municipio de Santa 

Rosa de Cabal, quien ocupó la posición número 7 entre 12 municipios, 

debido a su bajo índice de inversión ambiental, que alcanzó tan sólo un 

10,83%, valor que se encuentra por debajo del promedio 

departamental.  
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Tabla 95. Índice de inversión ambiental en Risaralda  2011 
 

No. Municipio 

Índice de 

Inversión 

Ambiental 

1 Belén de umbría 40,62 % 

2 Guática 35,31 % 

3 Apía 23,11 % 

4 Mistrató 20,6 % 

5 Balboa 17,22 % 

6 La Celia 12,20 % 

7 Santa rosa de cabal 10,83 % 

8 La Virginia 10,72 % 

9 Pueblo rico 9,98 % 

10 Marsella 9,66 % 

11 Santuario 8,62 % 

12 Quinchía 8,02 % 

 Promedio 17,24 % 

 

Fuente: Informe Ambiental 2010-2011. Contraloría General del Risaralda 

 

Otro indicador considerado en el análisis realizado por la Contraloría 

General de Risaralda fue el de inversión ambiental per cápita, que 
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considera los dineros invertidos por habitante en cada municipio. Así las 

cosas, Santa Rosa de Cabal presentó una inversión ambiental per cápita 

igual a $23.700, el cual representa una de las inversiones más bajas en el 

departamento de Risaralda y lo ubica en el penúltimo lugar en 

comparación con los otros once municipios sujetos de control de dicha 

Contraloría. 

No obstante, al suprimir las inversiones realizadas en servicios públicos 

del indicador de inversión ambiental, se puede obtener el valor de las 

inversiones netamente ambientales, las cuales incluyen acciones de 

conservación de los recursos naturales y de recuperación de los recursos 

degradados así como para restaurar la oferta de bienes y servicios 

ambientales, en sectores como gestión en cuencas, educación ambiental 

y otros gastos ambientales que recoge actividades dirigidas a la 

protección de suelos y mitigación de la contaminación. Para este nuevo 

indicador, Santa Rosa de Cabal obtuvo un valor de 29,4% que lo 

posicionó en el primer lugar en el departamento de Risaralda con 

inversiones superiores a los 496 millones de pesos en el año 2010. 

Debe destacarse igualmente, algunos logros importantes alcanzados en 

el cuatrienio anterior como la implementación del PGIRS (Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos); la adquisición y/o intervención de 

áreas para reforestación y suelos de protección; y la creación de la 

UGAM (Unidad de Gestión Ambiental Municipal). 

4.6.1.6 Gestión del riesgo 

En el mes de abril de 2011 la coordinación estratégica del CLOPAD fue 

asumida por la Secretaría de Planeación Municipal y con base en la 
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información disponible en los archivos del comité se registraron 357 

familias afectadas por la ola invernal 2010–2011.  

Como consecuencia de dicha emergencia invernal, tuvieron que 

evacuarse muchas familias afectadas, a las cuales debe pagarse 

arrendamiento en lugares seguros, como por ejemplo a los afectados 

por la avalancha del pasado 14 de octubre de 2011. Sin embargo, debe 

reconocerse que el municipio no cuenta con los recursos necesarios 

para atender las emergencias de forma rápida. 

Como ya se ha expuesto, uno de los principales problemas en el tema de 

riesgos es la construcción de viviendas en zonas de riesgo, impulsada, en 

la mayoría de los casos por las dificultades económicas que le impide a 

muchas personas tener una vivienda digna en barrios legalizados. Esta 

problemática puede solucionarse de dos maneras, con la reubicación de 

viviendas en zonas de riesgo no mitigable y con la construcción de obras 

de mitigación donde sea viable. 

 

Tabla 96. Número de familias afectadas por la ola invernal 2011 
 

Año N°. familias afectadas 

2010 159 

2011 198 

 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 
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4.6.1.6.1 Debilidades y amenazas en gestión del riesgo  

 La posibilidad de aparición de nuevos asentamientos subnormales 

sin criterios de planificación territorial y la falta de un estudio de 

vulnerabilidad de edificaciones indispensables y líneas vitales. 

 No obstante, se han dado algunos avances significativos como la 

formulación del Plan Integral Local de Emergencias; el inventario 

de viviendas en zona de riesgo, (aunque debe actualizarse); el 

estudio de modelación hidráulica del Río San Eugenio año 2010; y 

el estudio de micro-zonificación sísmica. 

 Por último, y debido a la crisis nacional provocada por la pasada 

ola invernal, se han identificado ciertas oportunidades 

determinadas por la disponibilidad de recursos económicos de 

carácter nacional y departamental que serán destinados a 

estudios ambientales y especialmente de valoración y prevención 

del riesgo; además de los que van a destinarse por el Gobierno 

Nacional para programas de adaptación al cambio climático de las 

ciudades de Colombia. 
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Mapa 16. Zonificación sísmica 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
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5 FACTORES DE CAMBIO (Situación Futura) 

 

5.1  En qué debemos enfocarnos 

Después de analizar todos y cada uno de los aspectos socioeconómicos 

del municipio de Santa Rosa de Cabal, las autoridades, gremios de la 

producción y la sociedad civil deben colocar especial atención a los 

siguientes aspectos: 

 Construir una ciudad más amable. 

 Fomentar la cultura ciudadana. 

 Forjar una cultura para la convivencia. 

 Aprovechar el territorio y sus ecosistemas en forma eficiente y 

sostenible. 

 Consolidar una Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo 

Sostenible. 

 Aprovechar las potencialidades del campo. 

 Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 

 Avanzar hacia una sociedad mejor informada NTICs. 

 Consolidar un Estado eficiente y transparente . 

 Generar una infraestructura adecuada para el desarrollo. 

 Profundizar el régimen democrático. 

 Fortalecer la descentralización y adecuar el ordenamiento 

territorial. 

 Garantizar una justicia eficiente. 

 Diseñar una política local acorde con un mundo en 

transformación. 

http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/documento_cultura_ciudadana.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/Forjar_cultura_para_conviviencia%2830_10_07%29.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/TerritorioMarinoCostero.zip
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/TerritorioMarinoCostero.zip
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/101040-CARTILLA%20AMBIENTAL.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/101040-CARTILLA%20AMBIENTAL.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/Campo_2019%20Versi%C3%B3n%20Final.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/documento_ciencia_tecnologia.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/documento_ciencia_tecnologia.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/Documento%20SOCIEDAD%20MEJOR%20INFORMADA.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/Documento_Cosolidar_un_estado_eficienrte.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/Documento_Infraestructura_1.pdf
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=V9Ppvfcz0Z4%3d&tabid=775
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/Cartilla%20descentralizacion%2002.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/Cartilla%20descentralizacion%2002.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/Garantizar%20una%20justicia%20eficiente.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/Documento_Pol%C3%ADtica_Exterior.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/Documento_Pol%C3%ADtica_Exterior.pdf
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  Hacer uso eficiente y racional de los energéticos y utilizar nuevas 

formas de energias renovables (Solar fotovoltaica, solar térmica, 

eólica, biomasa, biogas, iluminacion con tecnología LED y 

MICROLED de alto desempeño, biocombustibles de segunda, 

tercera y cuarta generación que no comprometan la seguridad 

alimentaria). 
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6 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

 

6.1 Introducción 

La Econometría es una rama de la Economía basada en el desarrollo de 
modelos probabilísticos y métodos de inferencia estadística para 
estudiar fenómenos económicos, teniendo en cuenta la particular 
naturaleza de los datos económicos (observacionales) para estimar 
relaciones causales entre variables económicas, el contraste de teorías 
económicas y la evaluación y diseño de políticas gubernamentales y 
empresariales. 
 
En términos generales, la econometría se ocupa de: 
 

 Estimar relaciones económicas. 

 Confrontar la teoría económica con los datos y contrastar 
hipótesis relativas al comportamiento económico.  

 Predecir el comportamiento de variables económicas. 
 

6.2  Algunas consideraciones 

 

El desarrollo local no se restringe al ámbito municipal y, en general, a 

una determinada jurisdicción acotada por fronteras o delimitaciones 

administrativas municipales o regionales. Está más referido al 

conjunto de dotaciones y externalidades dadas y construidas, unas 

tangibles y otras intangibles, a las capacidades territoriales 

estratégicas y, en general, al sistema productivo que agrega otros 

elementos como distintos tipos de relaciones y eslabonamientos 

productivos y comerciales, los cuales pueden llegan a ser la piedra 

angular de la eficiencia productiva y competitiva de la base 

económica en un determinado territorio. 
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Los procesos de desarrollo endógeno se producen gracias a la 

utilización eficiente del potencial económico local que se ve facilitada 

por el funcionamiento adecuado de las instituciones y mecanismos 

de regulación del territorio. La forma de organización productiva, las 

estructuras familiares y tradiciones locales, la estructura social y 

cultural y los códigos de conducta de la población condicionan los 

procesos de desarrollo local, favorecen o limitan la dinámica 

económica y, en definitiva, determinan la senda específica de 

desarrollo de las ciudades, comarcas, regiones. Este modelo, por 

tanto, está basado en la utilización de los recursos productivos 

locales (económicos, humanos, institucionales y culturales entre los 

que encontramos la estructura productiva, el mercado de trabajo, la 

capacidad empresarial, los recursos naturales, la estructura social y 

política, y la tradición y cultura), que constituyen las potencialidades 

de desarrollo endógeno y la mejora del nivel de vida de un área 

(Vázquez, 1986; citado por, Peña, 2006). 

 

En este sentido, es importante para avanzar en el proceso de 

desarrollo, vincular innovaciones tecnológicas al tejido productivo 

local y articular las distintas esferas locales: económica, sociopolítica, 

institucional, ambiental, cultural y de desarrollo humano del ámbito 

territorial respectivo, a partir de una mirada sistémica y compleja. 
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6.2.1 Finanzas públicas municipales 
 

Modelo Econométrico de Gastos Corrientes GC 
 
Ln GC= 4, 51 + 0, 36 Ln Ing Trib + 0, 16 Ln Ing No Trib – 0, 032 Ln Transf 
Nac  

El gasto corriente autónomo del municipio de Santa Rosa De Cabal es de 
4,51, esto significa que cuando la economía no tiene ningún tipo de 
ingreso, se presenta el gasto corriente mencionado anteriormente.  
 
Cuando los ingresos tributarios aumenta en una unidad, el gasto 
corriente aumentara en 0,36.  
 
Cuando los ingresos no tributarios aumenta en una unidad, el gasto 
corriente aumentara en 0,16.  
 
Cuando las transferencias nacionales aumentan en una unidad, el Gasto 
Corriente se reduce en 0,032 este comportamiento se da debido a que 
los gastos corrientes no son tan dependientes de las transferencias.  
 
R2= = 95, 53%  
 
Esto significa que el Gasto Corriente está siendo explicado en un 95, 
53% por los ingresos tributarios, ingresos no tributarios  y las 
transferencias nacionales y el 4, 47% restante lo explican otras variables 
no incluidas en el modelo.  
 
 
Modelo econométrico de Ingresos Tributarios IT 
 

Ln IT = -10,71 + 0,055 Ln Ing No Trib – 0,046 Ln Transf Nac + 1,22 Ln 
PIBPerc  
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Los Ingresos tributarios autónomos del municipio de Santa Rosa De 
Cabal son de -10,71, esto significa que cuando la economía no tiene 
ningún tipo de ingreso, se presenta una caída, o decrecimiento de los 
Ingresos Tributarios.  
 
Cuando los ingresos no tributarios aumenta en una unidad, los Ingresos 
Tributarios aumentaran en 0,055.  
Cuando las transferencias nacionales aumenta en una unidad, los 
Ingresos Tributarios se reducirán en 0,046.  
 
Cuando el PIB Per cápita aumentan en una unidad, los ingresos 
tributarios aumentan en 1,22.  
 
R2= 97,06% 
 
Esto Significa que los ingresos tributarios están siendo explicado en un 
97,06% por los ingresos no tributarios, las transferencias nacionales y el 
PIB Per cápita, el 2, 94% restante lo explican otras variables no incluidas 
en el modelo  
 

 

El municipio de Santa Rosa de Cabal maneja un superávit constante, ya 
que al analizar en los indicadores los ingresos y los gastos se puede 
observar dicho comportamiento; destacándose así una buena gestión en 
la ejecución del presupuesto. 
 
Los ingresos que percibe el municipio se puede considerar significativo, 
ya que con el se cumple satisfactoriamente el pago de intereses y 
amortizaciones, tanto de la deuda pública como privada, así como 
también a nivel interna y externa.  
 
El superávit presentado en el presupuesto anual para cada uno de los 
años han contribuido a manejar saldos positivos en los rubros, ya que 
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con los recaudos en las vigencias anteriores se puede dar más facilidad 
para cumplir los objetivos y metas plasmados en el presupuesto vigente.  

El conocimiento pleno de todo el presupuesto municipal permite dar un 
mejor seguimiento a los dineros de la administración pública y 
supervisar y procurar una mejor apropiación e inversión de los recursos. 

Fuente: Universidad Libre Seccional Pereira.  

6.2.2 Mercado de vivienda nueva y el sector edificador 2011 
 

 

Existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la 
construcción en Colombia en los últimos años al dinamismo de la 
actividad económica. 
 
El sector edificador ha sido protagonista de la agenda económica 
durante los últimos años; entre 2009 y 2011 porque fue uno de los 
sectores a través de los cuales se instrumentó la política de mitigación y 
contención de los efectos de la crisis financiera del 2008 sobre la 
producción doméstica, y a partir de 2010 porque fue señalado como 
uno de los cinco sectores “locomotora” llamados a liderar el crecimiento 
del resto de la economía. 
 
En los dos casos se ha reconocido al sector edificador, y a la 
construcción en general, como una actividad que por su elevado nivel de 
encadenamiento con otros sectores productivos tiene la capacidad de 
actuar como un multiplicador de la producción y del empleo. 
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El 2011 ha sido un año favorable para la economía colombiana. El 
crecimiento se ha soportado en la positiva dinámica del consumo y la 
inversión. Por su parte, la construcción de edificaciones ha tenido un 
año favorable y en el segundo trimestre del año el PIB sectorial registró 
una tasa de crecimiento de 8,8%. 
 
Los indicadores líderes del sector confirman esta positiva tendencia: al 
mes de octubre las ventas crecen (19%), las iniciaciones (21%) y los 
lanzamientos (5%). 
 
Con el fin de brindar un mejor entendimiento de estos eventos, este 
documento tiene como objetivo presentar los principales hechos 
relevantes del sector de la construcción. 
 
Para lograr esta meta, el trabajo emplea como herramienta principal la 
estimación de modelos econométricos, en el contexto de series de 
tiempo, que involucran los principales determinantes de la construcción. 
 
Este último instrumento consiste en plantear una aproximación en la 
que se puedan determinar los cambios en la tendencia de la evolución 
del sector. Para ello, la manera más adecuada de describir el 
comportamiento del sector es utilizar las licencias de construcción como 
la variable principal de estudio. 
 
En este documento se presenta algunos modelos econométricos para 
establecer el comportamiento de las licencias de construcción y hallar 
sus determinantes.. Para esto se estimaron modelos de regresión, cuyos 
resultados sugieren que son los desembolsos totales y la tasa de interés 
hipotecaria real, las variables que tienen el mayor impacto sobre el 
comportamiento de ls licencias de construcción. 
 
En algunos trabajos se ha comprobado que existe una alta correlación 
de esta variable con el PIB del sector (ver Cárdenas y Hernández, 2006). 
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Más allá de contar con información histórica, la gran ventaja de utilizar 
esta variable en vez del PIB del sector construcción, consiste en que es 
una serie de frecuencia mensual, a diferencia del PIB sectorial, que se 
presenta trimestralmente y tiene un rezago importante en su 
divulgación. 
 
Las licencias de construcción es la variable que se emplea como medida 
del desempeño del sector constructor, desde mediados de 2000 las 
licencias han presentado una tendencia creciente. 
 
la literatura especializada se encuentra que cuando el objetivo es 
realizar pronósticos sobre el comportamiento futuro de la variable de 
interés, más que relaciones y elasticidades “causales”, se recomienda 
abstenerse de utilizar las técnicas de simultaneidad en las estimaciones. 
 
El anterior objetivo es precisamente el del presente documento, en el 
cual se pueden utilizar cualquiera de los tres modelos econométricos 
para pronosticar el comportamiento del sector de la construcción. Estos 
modelos son los siguientes: 
 
(i) modelo de regresión lineal que incluye en las variables explicativas 
una serie de controles altamente utilizados en la literatura; 
 
(ii) modelo univariado de serie de tiempo tipo ARMA; y  
 
(iii) modelo multivariados de series de tiempo no estructural tipo VAR. 
 
 Así, la variable de interés o dependiente es el número de licencias 
aprobadas de construcción para todo tipo de destinos (residenciales y 
no residenciales), medidas en metros cuadrados. 
 
Modelo de regresión lineal  
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Con base en la metodología utilizada por Herrera (1988), Cárdenas y 
Bernal (1997) y Cárdenas y Hernández (2006) para estimar los 
determinantes de la construcción, en esta sección se presenta la 
estimación de un modelo de forma reducida de oferta y demanda del 
mercado de la construcción. 
 
En ese sentido, la demanda de vivienda está dada por la ecuación: 
 
Qd: Qd(p,c,r,y,d,tr) 
 
Donde Qd es la cantidad de vivienda demanda, p es el precio de la 
vivienda, c es el crédito de vivienda, r es la tasa hipotecaria real, y es el 
ingreso real de los hogares, tr es una variable relacionada con el 
comportamiento del mercado laboral, en general se utiliza la tasa de 
desempleo y son las transferencias o remesas del exterior. 
 

Tabla 97. Número de licencias de construcción – m2 
 

Licencias de construccion- m2 
  

Año No Licencias de construccion M2 
2010 91 17535 

2011 105 20491 

2012 126 18352 

  

Fuente: Secretaria de Planeacion 

 
La variable metros cuadrados construidos es un muy buen indicador 
líder para entender la dinámica de la actividad edificadora, los 
movimientos al interior de cada segmento (residencial y no residencial) 
y la tendencia que posiblemente seguirá el PIB sectorial. 
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En conclusion podemos decir lo siguiente: 
 

Los resultados más relevantes del modelo principal indican que ante un 
aumento de un punto porcentual, o cien puntos básicos, en la tasa de 
interés hipotecaria las licencias de construcción caerían. Así mismo, un 
incremento en los desembolsos totales se traduce en un aumento de en 
las licencias de construcción de vivienda. 
 
Existe una altísima correlación (97%) entre la variable metros cuadrados 
construidos y el licenciamiento medido en área rezagado doce meses. 

 
Esta relación empírica muestra la idoneidad del licenciamiento como 
predictor de los metros construidos y, consecuentemente, del PIB de 
edificaciones. 
 
Así mismo, las estimaciones sugieren que la tasa de interés hipotecaria 
real es un determinante natural y estadísticamente significativo de las 
licencias de construcción. Si la tasa de interés es incrementada las 
licencias de construcción presentan una reducción. 
 
De otra parte, los resultados indican que el desempleo también es un 
determinante bastante significativo sobre las licencias de construcción, 
sin embargo, tiene un impacto menos directo que el mencionado 
anteriomente con respecto a la tasa de interés y los desembolsos es 
decir, si el desempleo aumenta las licencias de construcción caerían. 
  
En años recientes la construcción ha mostrado su capacidad de aportar 
al crecimiento y dinamismo de la economía local, regional y nacional. 
 
Ahora bien, la creciente demanda por parte del sector edificador puede 
tener mayor impacto en el precio de los insumos si la capacidad 
instalada de las industrias proveedoras de insumos para la construcción 
permanece igual en los próximos años. 
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La tendencia alcista en los costos podría acentuarse en la medida que la 
construcción de obras civiles se reactive tanto por la iniciación de las 
obras de reconstrucción de la infraestructura afectada por el invierno, 
como por la ejecución del plan de inversiones del gobierno. 
 
Es importante señalar que los modelos estimados en este trabajo, son 
herramientas útiles para determinar las tendencias de la actividad 
constructora, pero no son adecuados para evaluar resultados puntuales 
de pronóstico. 
 
Fuente: Camacol 

 
 

6.2.3 Desarrollo humano 

El desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o caída de los 
ingresos de una nación. Busca garantizar el ambiente necesario para que 
las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus 
potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva conforme con 
sus necesidades e intereses. 

 Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones que 
tienen las personas para llevar la vida que valoran, es decir, en 
aumentar el  conjunto de cosas que las personas pueden ser y hacer en 
sus vidas. Así el desarrollo es mucho más que el crecimiento económico, 
este es solo un medio –  uno de los más importantes – para expandir las 
opciones de la gente. 

Para ampliar estas opciones es fundamental construir capacidades 
humanas. Las capacidades más básicas para el desarrollo humano son: 
llevar una vida larga y saludable, tener acceso a los recursos que 
permitan a las personas vivir dignamente y tener la posibilidad de 
participar en las decisiones que afectan a su comunidad. Sin estas 
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capacidades muchas de las opciones simplemente no existen y muchas 
oportunidades son inaccesibles. 

El desarrollo humano comparte una visión común con los derechos 
humanos. La meta es la libertad humana. Las personas deben ser libres 
de realizar sus opciones y participar en las decisiones que afectan sus 
vidas. El desarrollo humano y los derechos humanos se refuerzan 
mutuamente, ayudando afianzar el bienestar y la dignidad de todas las 
personas, construyendo el respeto por sí mismos y el respeto por los 
demás. 

La medición del desarrollo humano a través del IDH trata de identificar 
cuánto se ha recorrido, cuánto se ha logrado y cuánto falta para 
alcanzar mayor desarrollo humano. Su utilización implica reconocer que, 
dada larelación entre crecimiento económico y desarrollohumano, la 
verdadera medida del éxito de una sociedad debe centrarse en cómo los 
logros se traducen en beneficios y oportunidades concretas para las 
personas. 
 
El IDH resume el impacto que ha tenido la actividad productiva y social 
sobre el nivel de desarrollo humano de un país, departamento o 
municipio. Se basa en tres indicadores: i) Longevidad, medida como la 
esperanza de vida al nacer, cuantifica el resultado combinado de las 
políticas preventivas y curativas y de factores que afectan la salud, 
educación, saneamiento ambiental, convivencia ciudadana, sobre la 
posibilidad de tener una vida larga y saludable. ii) Logro educativo, 
resultante de la combinación de la tasa de alfabetización de adultos y la 
tasa de matrícula combinada de primaria, secundaria y superior, 
cuantifica el desa desarrollo de las capacidades humanas. iii) PIB per 
cápita, medido a través del Producto Interno Bruto per cápita en dólares 
internacionales, utilizado como un indicador para equiparar la capacidad 
de adquisición de bienes y servicios entre países. 
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El modelo determinante de la pobreza se define a partir de la siguiente 
ecuación: 
 
IDh=IDh(Le, Long, PIBperc, Cbepys) 
 
Donde: IDh es el índice de desarrollo humano, Le Logro educativo, Long 
Longevidad, PIB perc PIB Percápita, Cbepys Cobertura bruta de 
educación primaria y secundaria. 
 

Tabla 98. Indice de desarrollo humano 2011 

        

Clasificación 
según el IDH 

Índice 
de 

Esper
anza 
de 

Años 
prome

dio Años 
Ingreso 

nacional 
Clasifica

ción 
IDH 
no 

87  

Desarr
ollo 

vida al 
nacer 

de 
escolari

dad 
espera
dos de bruto (INB) 

según el 
INB per 

refer
ido a 

Huma
no 

(IDH) (años) (años) 
escolar
ización per cápita 

cápita 
menos 

ingr
esos 

Valor     (años) 

(PPA en 
US$ 

constantes 

la 
clasifica

ción 
Valo

r 

        de 2005) 
según el 

IDH   

  

0,710 73,7 7,3 13,6 8315 -4 

0,75
2 

  

Fuente: PNUD 2011 
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Gráfico15 . Índice Desarrollo Humano IDH SRC 2011 

 

 
 
Fuente: Proyección elaboración propia 
 

Tabla 99. Indice de desarrollo humano 
SRC 

  

Año Valor Variacion % Ranking 
1993 0,703   8 

1997 0,724 3,1 11 

2000 0,716 (1,2) 6 

2002 0,728 1,7 5 

  

Fuente: PNUD 

 

Tabla 100. Indice Logro educativo Le 
  

Año Valor Variacion % Ranking 
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1993 0,819   8 

1997 0,843 3 5 

2000 0,836 (0,8) 3 

2002 0,844 1 4 

  

Fuente: PNUD 

 

Tabla 101. Indice de longevidad Long 
  

Año Valor Variacion % Ranking 
1993 0,782   6 

1997 0,780 (0,2) 15 

2000 0,801 2,7 5 

2002 0,795 (0,7) 4 

  

Fuente: PNUD 

 

Tabla 102. Indice de PIB PER CAPITA 
  

Año Valor Variacion % Ranking 
1993 0,508   23 

1997 0,550 8,2 25 

2000 0,510 (7,3) 21 

2002 0,545 6,9 13 

  

Fuente: PNUD 
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Tabla 103. Indice de Cobertura bruta 
en primaria 

  

Año Valor Variacion % Ranking 
1993 124,8   6 

1997 101 8,2 29 

2000 106,1 (7,3) 20 

2002 107,9 6,9 18 

  

Fuente: PNUD 

 

Tabla 104. Indice de Cobertura bruta 
en secundaria 

  

Año Valor Variacion % Ranking 
1993 71,2   8 

1997 63,6 (1,1) 12 

2000 62,4 (0,2) 12 

2002 64,3 3 13 

  

Fuente: PNUD 

 

Tabla 105. PIB en miles de dolares* 
  

Año Valor Variacion % Ranking 
1993 37718   7 

1997 60890 61,4 6 

2000 47305 (22,4) 7 

2002 52526 11 6 

  

Fuente: PNUD 
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*Debido a que para el cálculo del índice del PIB per cápita se requiere el 
Producto Interno Bruto municipal, que no está disponible, fue necesario 
estimarlo. 
 
Para facilitar el cálculo del PIB se dividió la economía de cada municipio 
en tres grandes ramas de actividad: primaria, secundaria y terciaria. 
 
Cada una, a su vez, se descompuso entre sus subsectores; el primario, 
por ejemplo, incluye café, resto de agrícola, pecuario, silvícola y minero. 
 
Para cada subsector y rama se calcularon las producciones brutas, 
valoradas a precios de productor. A las producciones se les restó el 
consumo intermedio, para lo cual se utilizaron los coeficientes técnicos 
de las matrices insumo-producto de Caldas (Crece) y Risaralda (CIR-
Crece), a partir de lo cual se obtuvo el valor agregado de cada subsector 
y rama. 
 
El PIB municipal es el resultado de la sumatoria del valor agregado de los 
tres sectores más los impuestos y derechos a la importación. 
 
Una vez calculado el PIB municipal, se dividió por la población para 
hallar el PIB per cápita en pesos. Para hacer comparable este resultado 
con los disponibles para los departamentos colombianos y los países, el 
PIB per cápita se convirtió en dólares internacionales, para lo cual se 
utilizaron las tasas de cambio vigentes en el último día del año (fuente 
Banco de la República) y los factores de conversión a dólares 
internacionales suministrados por PNUD. 
 
_ Valor de las producciones en el sector primario 
 
_ Café: (producción x precio de compra) + (hectáreas nuevas 
establecidas x costo establecimiento hectárea) + valor servicio de trilla. 
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Fuente: Comités departamentales de cafeteros, evaluaciones 
agropecuarias de las secretarías de agricultura departamental, DIAN 
(ingresos de los establecimientos de trilla). 
 
_ Otros agrícolas: (producción de cada cultivo x precio pagado al 
productor) + (hectáreas nuevas establecidas x costo establecimiento 
hectárea). 
 
Fuente: Evaluaciones agropecuarias de las secretarías de agricultura 
departamental. 
 
_ Pecuario 
 
_ Ganado bovino-carne: número de cabezas sacrificadas x peso por 
cabeza x precio kilo en pie + valor cambio en hato. 
_ Ganado bovino-leche: número de litros x precio litro. 
_ Ganado porcino: número de cabezas sacrificadas x peso por cabeza x 
precio kilo en pie + valor cambio en hato. 
_ Avícola huevos: número de aves de postura x huevos por ave x precio 
huevo 
_ Avícola carne: número de aves de engorde x peso de la carne por ave 
x precio kilo. 
_ Peces: número de kilos cosechados x precio kilo. 
 
Fuente: Evaluaciones agropecuarias de las secretarías de agricultura 
departamental. 
 
_ Silvicultura 
 
_ Movilización y aprovechamiento de plantaciones: metros cúbicos por 
especie x precio metro cúbico por especie. 
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_ Reforestación: número de hectáreas establecidas x valor 
establecimiento hectárea) + (número de hectáreas en mantenimiento x 
valor hectárea en mantenimiento). 
 
Fuente: Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
_ Minería 
 
_ Producción de oro y plata: número de gramos x precio gramo. 
_ Material de playa: metros cuadrados construidos de vivienda y otras 
edificaciones x 0.45 metros cúbicos de material de playa x precio metro 
cúbico material de playa. 
 
Fuente: Mineralco, Ministerio de Minas y Energía, planeaciones 
municipales, Banco de la República. 
 
_ Valor de las producciones en el sector secundario 
 
_ Electricidad y gas de ciudad: ingresos de las empresas de generación y 
distribución. 
 
Fuente: Dian, ejecuciones presupuestales empresas de generación y 
distribución. 
 
_ Agua, alcantarillado, eliminación de desperdicios, servicios de 
saneamiento: ingresos de las empresas de aseo y acueducto y 
alcantarillado de los municipios. 
 
Fuente: Dian, ejecuciones presupuestales empresas de aseo y de 
acueducto y alcantarillado. 
 
_ Sector industrial: ingresos de las industrias. 
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Fuente: Dane (encuesta anual manufacturera), secretarías de hacienda 
(industria y comercio), Dian (ingresos declarados). 
 
_ Construcción: metros cuadrados construidos x precio metro cuadrado 
construido. 
 
Fuente: secretarías de planeación. 
 
_ Valor de las producciones en el sector terciario 
 
_ Servicios: ingresos de las empresas del sector. 
 
Fuente: Secretarías de hacienda (industria y comercio), DIAN (ingresos 
declarados). 
 
_ Sector público: Ejecuciones presupuestales departamentales 
y municipales. 
 
Fuente: Secretarías de hacienda, contralorías municipales y 
departamentales. 
 
El gran desafío del desarrollo del siglo XXI es proteger el derecho de las 
actuales y futuras generaciones a llevar una vida plena y saludable.  
 
La sostenibilidad está íntimamente ligada a la equidad, entendida como 
justicia social y mayor acceso a una mejor calidad de vida. 
 
Las proyecciones sugieren que si seguimos ignorando los graves riesgos 
ambientales y las profundas desigualdades socials pondremos en serio 
peligro las décadas de avances permanentes de la mayoría de los pobres 
del mundo, e incluso se podría revertir la convergencia mundial del 
desarrollo humano. Será imposible profundizar los extraordinarios 
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advances conseguidos en desarrollo humano si no se toman medidas 
audaces para reducir tanto los riesgos ambientales como la desigualdad. 
 
Los análisis más recientes demuestran de qué manera los desequilibrios 
de poder y las desigualdades de género a nivel nacional están vinculadas 
con menor acceso a agua potable y saneamiento mejorado, degradación 
de la tierra y enfermedades y muertes debido a la contaminación 
atmosférica, situaciones que amplican los efectos asociados con las 
disparidades en los ingresos. 
 
La desigualdad de género también interactúa con los resultados 
ambientales, empeorándolos. En el ámbito mundial, la estructura de la 
gobernabilidad a menudo debilita la opinión de los países en desarrollo 
y excluye a los grupos marginalizados. 
 
Sin embargo, hay alternativas a la inequidad y la insostenibilidad. Las 
inversiones que mejoran la equidad por ejemplo, facilitando el acceso a 
energía renovable, agua y saneamiento, y salud reproductive pueden 
mejorar tanto la sostenibilidad como el desarrollo humano. La mayor 
rendición de cuentas y los procesos democráticos también son útiles 
para conseguir mejores resultados. Los enfoques fructíferos se fundan 
en gestión comunitaria, instituciones inclusivas y dedicación especial 
para los grupos desfavorecidos. 
 

Los apremiantes desafíos globales de sostenibilidad y equidad deben 
tratarse de forma conjunta y, al mismo tiempo, identifica aquellas 
políticas a nacionales y globales que podrían dar un impulso a la 
consecución de estos objetivos vinculados. 

Es necesaria una acción decidida en ambos frentes para lograr mantener 
los avances en desarrollo humano obtenidos recientemente por la 
mayoría de los países más pobres del mundo, tanto para el bien de 
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futuras generaciones como para las actuales. Informes anteriores han 
demostrado que los estándares de vida de la mayoría de países han 
mejorado y que, de hecho, desde hace décadas tienden hacia la 
convergencia. 

Sin embargo, en el 2011 prevé un retroceso alarmante de dichas 
tendencias en caso de que el deterioro medioambiental y las 
desigualdades sociales sigan intensificándose, con una previsión de que 
los países menos desarrollados invertirán esta tendencia y se alejarán de 
nuevo de los patrones globales antes de 2050. 

Se muestra cómo los más desfavorecidos del mundo son los que más 
sufren la degradación medioambiental, también en su entorno personal 
más inmediato, y la desproporcionada falta de poder político, 
dificultando aún más que la comunidad internacional llegue a un 
consenso sobre los cambios de políticas globales necesarios. 

Se destaca el enorme potencial que tienen las sinergias positivas para la 
conquista de un mayor equidad y sostenibilidad, especialmente a nivel 
nacional. 

Se enfatiza en el derecho de contar con un medio ambiente saludable, la 
importancia de integrar la equidad en las políticas medioambientales y 
la importancia fundamental de la participación pública y la 
responsabilidad de los cargos oficiales. 

Es importante plantear propuestas de nuevos enfoques más sólidos 
para tomar de medidas de control del desarrollo global, tanto 
económico como medioambiental, y afirma que ambos son esenciales y 
alcanzables. 

El Índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja la desventaja de las 
mujeres en tres dimensiones, a saber, salud reproductiva, 

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idg/
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empoderamiento y mercado laboral, para tantos países como datos de 
calidad razonable se dispongan. 

El índice muestra la pérdida de desarrollo humano causada por la 
desigual existente entre los logros de mujeres y varones en estas 
dimensiones. Varía entre el 0, que indica que mujeres y varones 
presentan un desarrollo igual, y el 1, que supone que las mujeres 
registran el peor desarrollo posible en todas las dimensiones medidas. 

Las desventajas que enfrentan mujeres y niñas son una gran fuente de 
desigualdad. Con frecuencia, son discriminadas en salud, educación y el 
mercado laboral, con las consiguientes repercusiones negativas en el 
ejercicio de sus libertades. 

Para el caso de Santa Rosa de Cabal, la mayor parte de la población 

tiene ingresos bajos; lo que evidencia poca capacidad de consumo y la 

mala distribución del ingreso. Sumado a lo anterior, se tiene en el 

campo altos riesgos en la salud debido a patrones de consumo como la 

alta demanda de leche cruda, la cual supera el 50%, el bajo nivel 

proteico en la alimentación remplazado por el consumo de 

carbohidratos en alimentos como papa, arroz y maíz, los cuales son 

traídos, en la mayoría de los casos, desde otros sitios, lo que conlleva a 

altos precios; situaciones éstas, que de alguna manera impactan 

negativamente los niveles de producción en las zonas rurales.  

 Adicionalmente, el costo de producción para el campesino es mucho 

más alto que el precio de venta que hacen a los intermediarios, siendo 

estos, en últimas, quienes obtienen las ganancias de la comercialización 

de los productos 

Sin embargo, la producción cafetera también está expuesta a 

situaciones externas que amenazan el sector debido a la inestabilidad 
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de los precios internacionales del café, el aumento de las cargas 

tributarias, la falta de educación acorde con la producción y el tratado 

de libre comercio con los Estados Unidos que pone en desventaja la 

producción primaria. 

Asimismo, el sector aún tiene algunas debilidades en el contexto local, 

especialmente en lo relacionado con las ventas de café mojado que 

disminuye calidad y precio; escaso relevo generacional en el manejo de 

fincas; insuficiente aplicación de tecnología como fertilizante, control de 

plagas desmejorando calidad; alta contaminación en procesos de 

beneficio del café; baja autoestima y menosprecio en la actividad y falta 

de aplicación de indicadores de productividad y eficiencia por parte del 

productor para la toma de decisiones. 

Fuente: PNUD 
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7 CONCLUSIONES 

 

 Se debe Consolidar el apoyo público, privado y academico 

local, regional y nacional para optimizar el proceso de 

construcción del futuro posible en Santa Rosa de Cabal. 

 

 Las Condiciones estratégicas consideradas para mejorar la 
gobernanza territorial (Miedes, 2007; citado por Infante y 
Dueñas, 2008) son:  

 

o Establecimiento de un marco de responsabilidades 
entre diferentes niveles de gobierno y diferentes actores 
territoriales.  

o Sistematización de líneas de acción sobre cómo los 
actores pueden trabajar en un contexto de cooperación.  

o Análisis de estrategias tomadas y evaluación de los 
procesos de toma de decisiones.  

o Desarrollo de instrumentos para facilitar la coordinación 
y la coherencia de las estrategias. 
 

 Los principios asumidos para articular un modelo de 

desarrollo local (Pérez, et al., 2000; citados por Infante y 

Dueñas, 2008) son: 

 

1. Integración de los sectores económicos.  

2. Las políticas de empleo deben pivotar sobre los 

recursos endógenos.  

3. Los recursos endógenos juegan un papel 

complementario en el modelo de desarrollo local.  
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4. Las Mipymes y las Pymes son los ejes 
vertebradores del mercado laboral.  
 
5. La variable medioambiental es considerada en el 
marco estratégico de desarrollo del territorio.  
 
6. El modelo de desarrollo local es de carácter 
descentralizador en políticas de fomento de empleo.  
 

 El municipio debe potenciar los factores que atraen la 

inversion extranjera directa IED, algunos elementos que 

hacen la diferencia en crear las condiciones favorables para la 

IED en la region son:  

 

 Educación de la fuerza de trabajo. 
  Infraestructura. 
  Penetración de las nuevas tecnologías de información. 
  Existencia de clusters regionales o especialización de la 

región en alguna actividad productiva.  
 Claras estrategias de desarrollo regional. 
  Una adecuada labor de promoción de la “Imagen de 

Ciudad.” 
 

 Es importante darle más apoyo a los Sectores productivos 

priorizados, tales como: 

 

 Agroindustrial: Café, frutales, cadena forestal, maderas y 

muebles, piscicultura, plátano, flores, legumbres, guadua,  

mora y lulo. 

 Turismo de salud, aventura y ecoturismo. 

 Metalmecánica. 
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 Comercio. 

 Red de nodos de innovación, ciencia y tecnología. 

 Servicios ambientales. 

 

 El municipio requiere de una infraestructura de bibliotecas 

públicas con todos los elementos tecnológicos que permitan 

utilizar las NTICs 

 
 Es de transcendental importancia contar con un Centro 

Cultural y de Convenciones que nos permitiría desarrollar 

actividades que impulsarían el turismo de negocios. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Propuesta presentación y socialización estudio 

socioeconomico. 

Con el propósito de divulgar este documento  se debe diseñar y ejecutar 

una estrategia de comunicaciones, la cual debe incluir: 

 Publicación en la página Web de la Cámara de Comercio. 

 Uso de redes sociales (Facebook, Twitter y Blogs, además de un 

canal de youtube). 

 Folletos. 

 Eventos empresariales. 


