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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Informe Económico Anual de Manizales y Caldas elaborado anualmente desde el Área de 

Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tiene como objetivo 

describir el comportamiento de las principales variables económicas de Manizales y Caldas en el 

transcurso de un año y visualizar los cambios más relevantes en la dinámica económica del 

territorio. El informe está dividido en dos secciones. La primera que se concentra en la 

caracterización económica local desde diversos temas macroeconómicos de mayor interés y la 

presentación de unas fichas de caracterización de la economía de los 18 municipios de la 

jurisdicción de la CCMPC. La segunda sección es un estudio de caso sobre la transformación 

productiva del área metropolitana de Manizales en los últimos 40 años, la cual hace parte de los 

estudios económicos publicados propiedad intelectual de la Cámara de Comercio de Manizales por 

Caldas en la Serie Economía y Empresa (ISSN 2463-1116).  

La coyuntura económica nacional estuvo marcada por un fuerte proceso de desaceleración 

económica, en donde el producto creció a tasas reales en un rango entre el 1,6% y 1,8%, muy por 

debajo de las estimaciones de crecimiento de inicio del año del Gobierno Nacional (2,2% - 2,5%) y 

de la tasa registrada al final del 2016. Los diversos componentes de la demanda interna tuvieron 

contracciones, pero con algunas excepciones que mostraron vientos de recuperación en la tendencia 

desde el 2016. Entre los aspectos positivos del año 2017, se destaca la resistencia del desempleo, 

con positivas cifras en el ámbito rural, apalancado por el buen año del sector agropecuario, y un 

deterioro en la dinámica laboral en las ciudades; la reducción en el déficit comercial, en gran parte 

debido al buen repunte de mitad de año en delante de las exportaciones tradicionales, donde la 

recuperación del precio del petróleo ha tenido su efecto en las exportaciones; y la caída en la 

inflación, que a pesar de haber quedado por tercer año consecutivo por encima del rango meta del 

Banco de la República, muestra un patrón de desaceleración, con una resistencia de un grupo de 

bienes y servicios que constituyen la inflación subyacente,  

Y, en la coyuntura económica local, evaluando los principales mercados macroeconómicos del 

territorio, se observa: 1) un quiebre en la tendencia alcista del índice de precios al consumidor 

durante el 2017, con un ligero estancamiento de la tendencia en la última parte del año, cerrando 

ligeramente por encima de la inflación nacional, experimentando una reducción en más de 2 pp en 

el nivel de precios con respecto al 2016; 2) en el mercado laboral, la tasa de desempleo de 

Manizales AM en 2017 fue de 11,2%, 0,9 pp por encima de la tasa registrada en 2016, cerrando con 

un total de 24.067 desocupados. La tasa de ocupación fue de 53,9% y la tasa global de participación 

de 60,7%, registrando incrementos de 0,2 y 0,8 pp respectivamente, resultando en más 

participación, lo que presiono el mercado laboral en 2017, igualmente unido a un deterioro en las 

condiciones del mercado. A pesar de esto, la industria y las actividades inmobiliarias, empresariales 

y de alquiler registraron aumentos importantes en los ocupados, y se esperaría buenos resultados en 

temas de formalidad laboral, debido al positivo incremento en los ocupados particulares y la 

reducción en los empleados domésticos y cuenta propia; 3) uno de los mejores resultados fue el 

comportamiento en el comercio exterior, ya que las exportaciones alcanzaron la cifra de 819,2 

millones de dólares FOB (hasta noviembre), registrando una variación del 44,2% frente al mismo 

periodo del 2016, cifra que fue impulsada en más de un 70% por las exportaciones de café; y 4) en 

términos de dinámica empresarial, Manizales registró crecimiento del 11,8% en los nuevos registros 

de empresarios, 15,1% en los comerciantes persona natural y 2,5% en los comerciantes persona 

jurídica, con un valor aproximado de inversión por más de $58.000 millones de pesos, siendo los 

sectores de comercio, actividades inmobiliarias, transporte y almacenamiento, construcción, 

industria manufacturera y actividades agropecuarias las de mayor contribución.  
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1 SECCIÓN 1: CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA NACIONAL Y LOCAL 

1.1 Coyuntura económica nacional 

La economía colombiana durante el 2017 estuvo marcada por una franca desaceleración de su 

actividad económica, en donde el producto creció a tasas reales en un rango entre el 1,6% y 1,8% 

(promedio hasta el tercer trimestre de 1,5%), muy por debajo de las estimaciones de crecimiento de 

inicio del año del Gobierno Nacional (2,2% - 2,5%) y de la tasa registrada al final del 2016 que fue 

del 2%. El consumo, en promedio hasta el tercer trimestre del 2017, se expandió a tasas reales del 

2%, donde el consumo de los hogares se contrajo en 0,4 pp y el consumo del gobierno aumentó en 

1,6 pp, llegando a 1,6% y 3,5% respectivamente. En el consumo de los hogares, la mayor 

contracción se presentó en el consumo de bienes semidurables y servicios; mientras el consumo de 

bienes durables se recuperó significativamente luego de un 2016 de presentar un crecimiento real 

del - 0,8%. En el rubro global de inversión (formación bruta de capital fijo), se muestran noticias 

positivas al haber experimentado una recuperación en 2017, luego de crecimientos reales negativos 

en 2016, donde se destaca la inversión en maquinaria y equipo, equipo de transporte y obras civiles, 

con tasas promedio anual de 1,8%, 1% y 6,6% respectivamente. Por su parte, la inversión en el 

sector primario y la construcción de edificaciones registraron crecimientos negativos del -0,7% y -

10,4%.  

 

Entre los aspectos positivos del año 2017, se destaca la resistencia del desempleo, la reducción en el 

déficit comercial y la caída en la inflación. En el sector externo, la reducción en más de USD 8.000 

millones en el déficit comercial frente al 2016 se ha dado gracias a la estabilización de la oferta 

exportable luego del ajuste a la reducción de los precios internacionales del petróleo, que ha llevado 

a que las ventas en el exterior hayan registrado mayores tasas que las importaciones durante el año. 

Para el periodo enero-noviembre las exportaciones de Colombia alcanzaron la cifra de USD 33.821 

millones, presentando una variación del 19,6%, de los cuales, 15% lo ha contribuido las 

exportaciones minero-energéticas (con una variación del 30,1%), 2,7% los productos agropecuarios, 

alimentos y bebidas (con una variación del 12,9%), 0,6% las manufacturas (con una variación del 

2,6%) y 1,3% de otros sectores. Acá ha tenido una incidencia importante el repunte gradual de los 

precios internacionales del petróleo y otras materias primas, así como la positiva producción 

cafetera, fruto de la política de renovación de cafetales en años anteriores liderado por la FNC. En 

la mayoría de los países se evidenció una reactivación de las exportaciones, destacando el 13,4% de 

los países de la Comunidad Andina, 37% a Brasil, 40% a México, 40,5% a Panamá, 2,1% a los 

Estados Unidos, 11,4% a los países que componen la Unión Europea, 71,8% a China y 99,6% a 

Turquía. Los mencionados anteriormente, representan el 77,7% de las exportaciones totales del 

país. Así, las exportaciones tradicionales del país, registraron una variación del 28%, donde 

petróleo, carbón y ferroníquel crecieron 20,1%, 54,1% y 9,4% respectivamente y el café un 16,2%. 

Por el lado de las importaciones, para el periodo enero-octubre, el valor de estas fue de USD 38.453 

millones, con una variación de 4,8%, donde el 45,7% están representados por materias primas y 

productos intermedios, que crecieron un 4,1%, seguido de los bienes de capital y material de 

construcción, que representan el 30,8% de las importaciones y crecieron un 8,3% y finalmente los 

bienes de consumo que presentaron el menor crecimiento (2% para el periodo, 1,4% para bienes de 

consumo no duradero y 2,7% para bienes de consumo duradero) y que participan con el 23,5% de 

las importaciones del país.   

 

En el mercado laboral, las cifras han sorprendido, ya que han tolerado el revés económico del país y 

muestran un interesante “aguante” a pesar de la coyuntura. La tasa de desempleo nacional hasta 

noviembre se ubica en 9,4%, ligeramente arriba de la tasa registrada a finales del año pasado 

(9,2%), una tasa de ocupación del 58,3% y una tasa global de participación del 64,4%, valores 
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similares a los registrados el año anterior. Así, se muestra como el país pasa de 2.248.801 

desocupados en 2016 a 2.329.958 desocupados en 2017. Al desagregar por cabeceras 

metropolitanas y centros poblados y rural disperso, se evidencia que el desempleo rural se ha 

mantenido muy similar al registrado el año pasado, mientras el desempleo urbano muestra un 

incremento de más de 0,5 pp, representado una pérdida de más de 100 mil empleos en el área 

urbana. Ahora bien, los principales sectores que apalancaron el empleo en el país en el 2017 fueron 

agricultura y ganadería, con una variación del 2,7% (97.228 adicionales) y actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un aumento del 3,8% (66.064 empleos más), seguido 

de la industria, la minería y los servicios sociales, que presentaron aumentos por encima de los 20 

mil ocupados. En el área urbana, por su parte, los sectores de mayor crecimiento en la ocupación 

fueron las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un aumento del 4,2% (69.569 

ocupados más) y transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un incremento del 2,5% 

(39.785 empleos adicionales). Mientras en el área rural, la agricultura y la industria fueron los 

sectores líderes, con una variación del 2,3% y 11,6% y aumentos de 67.327 y 31.521 ocupados más 

respectivamente.  

 

Y, en el mercado monetario, la inflación cerró el 2017 en 4,09%, nuevamente por encima del rango 

meta del Banco de la República, sin embargo, la inflación ha registrado una fuerte desaceleración 

desde el 2015, bajando de una variación del IPC de 6,77%, lo que se traduce en una reducción de 

2,68 pp, según el Banco de la República (2017) gracias a la gradual desaparición de efectos como la 

depreciación del peso colombiano, el paro camionero y el fenómeno del niño, y por el otro lado, al 

debilitamiento de la demanda interna. Al evaluar por grupos de bienes y servicios, las mayores 

variaciones del IPC se presentaron en los grupos educación (7,41%), diversión (7,69%) y 

comunicaciones (6,43%), contribuyendo con el 0,47, 0,21 y 0,22 pp respectivamente a la inflación 

total del 4,09%. Sin embargo, el grupo de vivienda es el que mayor contribución a la variación del 

IPC aportó (1,38 pp), con una tasa del 4,49%. Evaluando la variación del IPC sin alimentos, que fue 

del 5,01%, esta apenas varió con respecto al 2016, lo que da señales de rigidez en la estructura de 

precios actuales en el país, lo que se denomina como la inflación básica o subyacente, debido a los 

últimos aumentos de precios como indexación de incrementos en el salario mínimo y aumento de 

impuestos como el IVA (Banco de la República, 2017).  

 

Claramente, los indicadores económicos registrados en 2017 tienen una estrecha relación con la 

agenda política, económica y social del país, la cual en 2017 estuvo bastante movida. La economía 

experimentó los efectos adversos de una reforma tributaria, que subió el IVA del 16% al 19% que 

golpeó las decisiones de consumo de la población, lo que se ha traducido en variaciones negativas 

del índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo durante todo el 2017. El plan “Colombia 

Repunta” anunciado por el Gobierno Nacional a principio de año, que prometía sumar 1,3 pp al 

crecimiento del producto, no se materializó y dejó a la economía colombiana creciendo por debajo 

de su crecimiento potencial (entre el 3% y 3,5%). Uno de los detalles más sonados fue el escándalo 

de Odebrecht, que frenó sin duda las inversiones en el sector de infraestructura y estancó un 

importante motor del gobierno actual. El paro de trabajadores de Avianca, que redujo la operación 

área del país en más de un 50% y que tuvo una duración de más de 40 días, afectó viajeros y 

hoteles, que sintieron el efecto adverso por más de un mes de parálisis. Este tipo de paros, que han 

sido frecuentes en los últimos años, según el Diario La República (edición impresa fin de semana 

23-24-25.12.2017 p. 24-25), le ha costado al país más de $9 billones de pesos. Otro sector afectado 

en el año fue el sector de la ganadería, con la crisis de la fiebre aftosa, que limitó las exportaciones 

de carne y afectó a regiones ganaderas del centro del país, con sus efectos sobre el precio y el 

sacrificio de ganados. Finalmente, el nuevo presupuesto general de la nación aprobado para el 2018 

fue de $235,6 billones de pesos, que tuvo recortes en algunos sectores que seguramente tendrá un 
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impacto negativo para el 2018, pero en el global presenta una variación del 1% con respecto a la 

vigencia del 2017. Para cerrar el año, la calificadora estadounidense de inversión Standard & 

Poor’s, bajo la nota de inversión del país de BBB a BBB- (calificación de la deuda pública), siendo 

un campanazo de alerta para concluir el año ante la delicada situación del país en materia de 

crecimiento, dependencia económica de precios internacionales de productos básicos y las cuentas 

fiscales. Adicionalmente, el incremento del salario mínimo fue del 5,9% (quedando en $781.242), 

por encima de las recomendaciones del grueso de analistas, que seguramente afectara la dinámica 

empresarial, la productividad y el empleo en algunos sectores de la economía. 

 

En esta coyuntura de ajuste fiscal y reacomodación económica, y candidato como país a ser parte 

del grupo de países de la OCDE, el Gobierno conformó una Comisión de Gasto Público, que sin 

duda traerá para los años venideros otra reforma tributaria y una muy posible reforma pensional, 

ante el hueco fiscal por esta materia, que según el Diario La República (edición impresa fin de 

semana 23-24-25.12.2017 p. 34), asciende a $38 billones de pesos.  

 

Así, el 2017 puede ser resumido como un año de ajuste macroeconómico, luego de los choques de 

oferta, pero que, según los analistas locales e internacionales, fue un año de inflexión donde se 

espera una lenta y estable recuperación de la actividad económica para el 2018.  

1.2 Coyuntura económica local 

1.2.1 Crecimiento económico  
Según cifras reportadas por el DANE a precios corrientes de 2016, el Eje Cafetero suma un 

Producto Interno Bruto de $32.835 miles de millones de pesos, representando el 3,8% del PIB 

nacional, con una cifra similar a la producción departamental de Atlántico, Bolívar o Meta. 

Desagregando por los tres departamentos que componen a la región cafetera, se muestra que Caldas 

y Risaralda participan en igual proporción del 40% en la generación de valor agregado regional, 

seguido de Quindío con una participación del 21%. Así, desde el año 2000 la composición en el PIB 

del Eje Cafetero no ha variado mucho, con una ganancia de 2,55 pp para Risaralda y 0,23 pp para 

Caldas y una pérdida de 2,78 pp para el Quindío. En el contexto nacional, el Eje Cafetero ha 

perdido 0,5 pp en la participación del PIB nacional desde el año 2000. Con estas cifras de PIB 

nominal (a precios corrientes), el PIB per cápita (por habitante) en el Eje Cafetero es en promedio 

de $12.900.714, estando por encima en Risaralda ($13.637.969) y Caldas ($13.124.107) y, por 

debajo en Quindío ($11.940.067). 

Tomando las cifras del PIB real (precios constantes de 2005), se evidencia que en el último año de 

medición (cifras preliminares 2016), Risaralda experimentó la mayor expansión en la región, 

registrado una variación anual del 4,5%, ubicándose como el tercer departamento con mayor 

crecimiento en el país, seguido de Quindío con un crecimiento  del 2,7%, siendo el octavo con el 

mayor crecimiento en el país, y finalmente Caldas con un modesto crecimiento del 1,8%, estando a 

media tabla entre los 32 departamentos a nivel nacional. En comparación con el año 2015, Risaralda 

presenta un aumento de 1,2 pp y Caldas y Quindío presentan una disminución de 0,6 pp y 2,1 pp, en 

la tasa de crecimiento del PIB real. Sin embargo, al evaluar las variaciones según actividades 

económicas es posible hacerse una idea de cuales sectores impulsaron el crecimiento en la región y 

al interior de los departamentos. 

En el caso de Caldas, si bien la variación anual del PIB en 2016 fue de 1,8%, por debajo del 

crecimiento agregado del país, los tres sectores con la mayor variación fueron explotación de minas 

y canteras (12,8%), en gran parte impulsado por la extracción de minerales metalíferos (18,5%), la 
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industria manufacturera (3,4%), a diferencia de Risaralda y Quindío en donde la industria se 

contrajo, y las actividades financieras, seguros, inmobiliarias y servicios a las empresas (2,9%), 

destacándose la intermediación financiera (4,2%). Entre otros sectores, las cifras muestran un 

crecimiento favorable de la educación de no mercado (3,1%), actividades complementarias y 

auxiliares al transporte (4,8%), mantenimiento y reparación de vehículos y efectos personales 

(3,8%) y captación, depuración y distribución de agua (8,3%). Sobresale la contracción de la 

agricultura (-1,2%), donde influye la caída de cultivo de otros productos agrícolas diferentes al café 

(-3,2%), y la reducción en el crecimiento del cultivo de café, que pasa de una tasa de 12,9% en 2015 

a 1,1% en 2016. La construcción tuvo un tímido crecimiento del 0,2%, con una reducción 

significativa en la construcción de obras de ingeniería civil (-3,3%).  

Tabla 1. Variación anual del PIB del Eje Cafetero por departamentos según actividades económicas. 2015-

2016. Precios constantes 2005. 

 

 

Caldas  Quindío Risaralda 

 

2015 2016pr 2015 2016pr 2015 2016pr 

PIB 2,4 1,8 4,8 2,7 3,3 4,5 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4,5 -1,2 0,2 1,4 1,6 2,8 

Explotación de minas y canteras -7,8 12,8 14,3 -4,2 2,5 9,8 

Industria manufacturera 7,5 3,4 6,1 -4,6 6,0 -2,0 

Suministro de electricidad, gas y agua -5,5 2,2 3,7 2,1 4,1 3,2 

Construcción -3,5 0,2 12,7 8,5 1,8 28,2 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 5,7 1,7 5,1 1,6 5,1 2,0 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,3 0,4 2,1 2,0 2,2 0,6 

Actividades financieras, seguros, inmobiliarias  

y servicios a las empresas 
2,9 2,7 4,9 4,5 4,0 3,5 

Servicios sociales, comunales y personales 2,7 2,2 3,1 1,9 3,0 1,7 

 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Cuentas Departamentales-DANE 

 

En Quindío los sectores que registraron el mayor crecimiento fueron construcción (8,5%), tanto la 

construcción residencial (8,6%) como de obras de ingeniería civil (8,2%), actividades financieras, 

seguros, inmobiliarias y servicios a las empresas (4,5%), con un repunte del 11% de la 

intermediación financiera, y el suministro de electricidad, gas y agua (2,1%), destacándose la 

eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares (8%). En el 

resto de sectores, la agricultura creció un 1,4%, con una contracción del cultivo de café del -10,9% 

y aumentos en el cultivo de otros productos agrícolas (3,4%) y producción pecuaria (5,2%), la 

industria manufacturera se redujo en -4,6%, sector de mayor contracción en el departamento, el 

transporte por vía aérea varió un 12,5% y el mantenimiento y reparación de vehículos y efectos 

personales se destacó una tasa del 3,9%. Y finalmente, en el departamento de Risaralda la 

construcción registró un crecimiento histórico del 28,2%, arrastrado en gran parte por la 

construcción residencial (35,8%), seguido de la explotación de minas y canteras (9,8%), con un 

crecimiento del 5,6% en la extracción de minerales no metálicos, y las actividades financieras, 

seguros, inmobiliarias y servicios a las empresas (3,5%), con mayor incremento en la 

intermediación financiera (11,2%). Por su parte, la industria manufacturera disminuyo (-2%) y 

aumentaron los sectores de agricultura (2,8%), con un crecimiento positivo del cultivo de café 

(3,6%) y el cultivo de otros productos agrícolas (3,1%), las actividades mantenimiento y reparación 

(4,7%), transporte por vía área (17,7%), generación, captación y distribución de energía eléctrica 
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(6,9%), construcción de obras de ingeniería civil (7,4%) y hogares privados con servicio doméstico 

(3,2%).  

Ahora bien, para complementar estos resultados, se estima la contribución porcentual al crecimiento 

por actividades económicas al crecimiento total siguiendo la metodología de Lora (2008). “La 

contribución de un sector al crecimiento total es el producto de su propia tasa de crecimiento y su 

participación (inicial) en el producto” (Lora, 2008, p. 172). Esta contribución nos pone de 

manifiesto los sectores que efectivamente movieron la economía de los departamentos en el último 

año de medición. Efectivamente en Caldas los sectores que más contribuyeron al crecimiento de su 

producto en 2016 fueron la industria manufacturera, las actividades financieras, seguros, 

inmobiliarias y servicios a las empresas y los servicios sociales, comunales y personales, mientras la 

agricultura restó al crecimiento; a diferencia de Risaralda y Quindío, en donde los sectores de 

actividades financieras, seguros, inmobiliarias y servicios a las empresas y servicios sociales, 

comunales y personales también resaltan, pero el líder indudable fue la construcción, especialmente 

la construcción de edificaciones. En estos dos últimos departamentos también se presenta una 

contribución significativa (>0,35) de la intermediación financiera, y una reducción al crecimiento 

por parte de la industria manufacturera y del cultivo de café, este último para el Quindío 

exclusivamente.  

Tabla 2. Actividades económicas con mayor contribución a la variación anual del PIB del Eje Cafetero por 

departamentos. 2015-2016. 

CALDAS 

Industria manufacturera 0,46 

Actividades financieras, seguros, inmobiliarias y servicios a las empresas 0,42 

Servicios sociales, comunales y personales 0,41 

QUINDÍO 

Construcción 1,28 

Actividades financieras, seguros, inmobiliarias y servicios a las empresas 0,57 

Servicios sociales, comunales y personales 0,42 

RISARALDA 

Construcción 2,93 

Actividades financieras, seguros, inmobiliarias y servicios a las empresas 0,63 

Servicios sociales, comunales y personales 0,33 

 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Cuentas Departamentales-DANE 

 

Generalmente al evaluar el crecimiento económico de un año a otro el análisis puede resultar corto 

debido a que no permite evidenciar el comportamiento de los ciclos económicos de corto plazo y los 

cambios y evoluciones en la estructura económica. De este modo, gran parte de los dinamismos de 

un sector responden a factores coyunturales mientras que en otros casos depende de procesos 

inerciales que se han gestado en al interior del sistema económico. Por esta razón, visualizaremos el 

crecimiento del Eje Cafetero en un periodo amplio de cerca de quince años, para observar 

tendencias importantes en la fase de crecimiento de la región. Para realizar comparaciones 

temporales hacemos uso del PIB real de las economías, el cual elimina el efecto inflacionario sobre 

la producción, calculado por el DANE a precios constantes de 2005. Con esta metodología, el PIB 

real del Eje Cafetero pasa de $12.145 miles de millones de pesos en el año 2000 a $20.164 miles de 

millones de pesos en el año 2016. En términos reales la economía de la región durante el siglo XXI 

ha crecido un 66%, con una variación anual promedio del PIB del 3,2%, con tres periodos de 
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diverso desempeño, mostrando una senda de crecimiento a principios de siglo, con una posterior 

contracción (2007-2011) y una siguiente recuperación en los últimos cinco años. Sin embargo, el 

comportamiento de los tres departamentos no ha sido igual. De hecho, la contracción en el 

crecimiento económico de la región en el periodo 2007-2011, responde a la caída en el PIB 

principalmente de los departamentos de Caldas y Risaralda, que sufrieron disminuciones reales del -

3,6 pp y -4,4 pp respectivamente; caso contrario con el departamento del Quindío, que pasó de una 

etapa de crecimiento negativo a una recuperación en dicho periodo. Y, en los últimos cinco años de 

la serie, donde la región en su conjunto experimenta un quiebre al alza en su tendencia, Quindío 

continua su recuperación, aunque a un ritmo mucho menor, y Caldas y Risaralda a pesar de retomar 

el buen crecimiento, muestran tasas menores a las registradas a principios de siglo, y en el caso 

específico de Risaralda, la expansión de su economía registró un mayor impulso relativo, gracias en 

gran parte al sector de la construcción.  

 

En Caldas, con una participación del 40% en el PIB regional, se visualiza una tendencia particular. 

A diferencia de sus departamentos vecinos, el periodo recesivo 2007-2011 fue mucho más fuerte, 

registrando incluso un piso en el año 2009 con una variación anual del -4,6%, frente al -1,1% en 

Quindío y 0,6% en Risaralda, el cual representó un duro golpe en la economía del departamento. En 

este periodo, el sector más afectado fue la industria manufacturera, el cual registro crecimientos 

negativos sucesivos en 2007 (-1,6%), 2009 (-16,8%), 2010 (3%), 2011 (-6,7%) y 2012 (-2,3%), lo 

que sin duda afectó enormemente el potencial de crecimiento del departamento. La industria 

manufacturera de Caldas se vio directamente afectada de la crisis financiera 2008 y la crisis política 

y diplomática con Venezuela, país que representaba el principal socio comercial de Caldas en los 

primeros años del siglo XXI. A pesar de esto, el sector se caracterizó por su resiliencia y luego de 

dieciséis años, Caldas continúa generando el 47% del PIB industrial de la región, ratificándose 

como el departamento más industrial del Eje Cafetero. Igualmente, Caldas genera el 42% del PIB 

agropecuario, el 55% del suministro de electricidad, gas y agua y el 39% del PIB de servicios 

sociales, comunales y personales. Por su parte, Risaralda se confirma como el departamento 

comercial, de servicios financieros y a las empresas y líder en construcción; y en menores pesos 

porcentuales, en Quindío resaltan los sectores de construcción, agricultura y comercio, hoteles y 

restaurantes. 

 

Al interior del departamento de Caldas, al contar con un número significativo de municipios, vale la 

pena brindar información sobre la dinámica y evolución del Producto Interno Bruto subregional en 

Caldas, evaluando los 27 municipios del departamento entre 2000-2015. La información es el 

resultado de los estudios que ha adelantado el Observatorio Económico de Caldas, el cual es una 

iniciativa de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Camacol Caldas y la Gobernación de 

Caldas con la intención de generar información estratégica y útil para la toma de decisiones del 

territorio.  
 

En cuanto a la metodología, vale la pena recordar que el PIB puede considerarse una medida del 

tamaño de la economía de un territorio, donde se utilizan dos métodos de cálculo: "directo" o 

bottom-up y otro "indirecto" en el cual el valor agregado bruto-VAB se distribuye según una 

variable proxy. El primer método se utiliza principalmente en las ramas productoras de bienes 

(excepto industria manufacturera) y el segundo en las productoras de servicios.  

Con el fin de explorar los 27 municipios de Caldas, se orienta la presentación a perfiles de 

crecimiento económico de las seis subregiones que componen el departamento. Para el 2015, el PIB 

de Caldas fue igual a $12.092.918 millones de pesos, donde el 67% se generó en la subregión 

Centro Sur del departamento, en donde se encuentra la primera, segunda y cuarta economías más 
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grandes de Caldas: Manizales, Chinchiná y Villamaría respectivamente. En términos de 

participación, le sigue la subregión del Magdalena Caldense con una cifra del 11% del PIB 

departamental, donde se ubica la tercera economía más grande del territorio: La Dorada.  

Gráfico 1.  Participación subregional del Producto Interno Bruto de Caldas. 2015. Precios corrientes. 

Cifras en millones de pesos. 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Observatorio Económico de Caldas 

 

 

Subregión Centro Sur: PIB $8.113.284 millones de pesos a 2015 

En términos reales en el periodo 2000-2015 está subregión ha crecido un 42%, sobresaliendo 

mayores tasas en Chinchiná (64,6%), Neira (63%) y Villamaría (51,7%), mostrando su evidente 

proceso de expansión, contra un rezagado Palestina, con un crecimiento inferior al 20%, y un 

crecimiento moderado de Manizales, igual a 38,7%, coherente con su nivel de desarrollo más 

avanzado. Los municipios de la subregión han crecido a tasas promedio anual del 3,54%. En esta 

subregión se encuentra tres de las cinco economías más grandes en el departamento: Manizales, 

Chinchiná y Villamaría.  

 
Gráfico 2.  Participación municipal del Producto Interno Bruto de la subregión Centro Sur de Caldas. 

2015. Precios corrientes. Cifras en millones de pesos. 

 

 
 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Observatorio Económico de Caldas 
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Tabla 3. Valor Agregado Bruto de Manizales por ramas de actividad. 2000/2015. Precios corrientes. Cifras en 

millones de pesos. 

  
2000 

Part. 

(%)  
2015 

Part. 

(%)  

Agropecuario 59.840 2,98% 95.090 1,66% 

Pesca                      -     0,00% 54 0,00% 

Minería 28 0,00% 2.994 0,05% 

Energía eléctrica, gas, agua y alcantarillado 113.489 5,66% 268.585 4,68% 

Construcción 79.637 3,97% 727.919 12,69% 

Industria 562.925 28,07% 1.185.147 20,66% 

Comercio 84.326 4,20% 214.927 3,75% 

Hoteles y restaurantes 39.889 1,99% 194.168 3,38% 

Transporte 71.641 3,57% 235.749 4,11% 

Comunicaciones 50.288 2,51% 128.496 2,24% 

Alquiler de vivienda y servicios inmobiliarios 301.627 15,04% 693.447 12,09% 

Intermediación financiera, seguros y servicios empresas 194.840 9,72% 737.151 12,85% 

Servicios sociales, comunales y personales 151.371 7,55% 522.046 9,10% 

Servicios domésticos 15.022 0,75% 32.316 0,56% 

Gobierno 280.471 13,99% 699.337 12,19% 

Valor Agregado Bruto-VAB 2.005.394   5.737.428   

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Observatorio Económico de Caldas 

 

 
Gráfico 3.  Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Manizales y Caldas. 2002-2015. Precios 

constantes 

 

 
 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Observatorio Económico de Caldas y Cuentas 

Departamentales del DANE 

*TC: Tasa de crecimiento 

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TC PIB Caldas TC PIB Manizales



 

 

Página | 16 

 

En el caso de Manizales, como capital del departamento, gran parte de su dinámica arrastra a la 

economía de Caldas. Comparando con cifras del DANE, mientras la tasa de crecimiento promedio 

anual de Manizales ha sido del 2,28%, en Caldas ha sido del 3,33%, mostrando ambas una similar 

tendencia cíclica en el periodo de referencia. En términos de participación, se evidencia una 

importante expansión de la construcción (en 8,7 pp). A nivel de contribución al crecimiento, el 56% 

del crecimiento real de Manizales ha sido a causa de tres sectores: intermediación financiera, 

seguros y servicios empresas, construcción y servicios sociales, comunales y personales. En cifras 

corrientes para el 2015, sobresale en la estructura económica de la ciudad la industria, con el 

20,66% del valor agregado bruto, la intermediación financiera, seguros y servicios a las empresas 

(12,85%), construcción (12,69%) y alquiler de vivienda y servicios inmobiliarios (12,09%).  

Chinchiná es la economía que más ha crecido en términos reales en la subregión, donde el 70% de 

su crecimiento ha sido por la industria manufacturera. En términos estructurales, este sector pesa el 

43% de su valor agregado bruto, mostrando un aumento en la participación de 26,5 pp en quince 

años. De hecho, el único sector que gana participación es la industria en el periodo de análisis. Y, 

por último, se encuentra Villamaría, que participa con el 6% del PIB subregional, creciendo a 

ritmos anuales promedio del 3,14%, donde los sectores de alquiler de vivienda y servicios 

inmobiliarios, intermediación financiera, seguros y servicios empresas y construcción han aportado 

por el 74% del crecimiento real. El 63,8% de su economía se mueve en torno al sector de servicios, 

el cual ha ganado 15,6 pp en participación en el valor agregado bruto. En términos de participación 

también se destacan el comercio (8,2%) y la construcción (7,7%), el primero que ha perdido 1,7 pp 

de representación y el segundo que ha ganado 5 pp. 

 

Subregión Magdalena Caldense: PIB $1.279.383 millones de pesos a 2015 

Dentro de esta subregión, que representa el 11% del PIB departamental, se presenta un promedio de 

crecimiento anual del 5,41%, siendo especialmente mayor en Norcasia, con una tasa del 10,70%. 

Este municipio presenta un crecimiento real en el periodo de análisis del 265,1%, en gran parte 

apalancado por la expansión del sector de suministro de energía eléctrica igual al 167% y de 

construcción de 32,5%. Sin embargo, Norcasia solo genera el 11% del PIB subregional, siendo 

mayor al aporte de Victoria, con el 8%, pero menor que la participación de Samaná, con un 13%. El 

municipio más importante de esta subregión es La Dorada, con un 68% del PIB subregional y 

siendo la tercera economía más relevante en términos económicos para el departamento. La Dorada 

muestra una tasa de crecimiento promedio anual del 5,19%, y un crecimiento del 105,2% entre 2000 

y 2015, principalmente arrastrado por los sectores de gobierno, construcción e intermediación 

financiera, seguros y servicios empresas, con tasas de contribución del 17,1%, 16,5% y 15,2% 

respectivamente. Es un municipio muy diversificado, 53% de su valor agregado bruto generado por 

los servicios, 16% por la construcción y 11% por el comercio. El sector de construcción y gobierno 

son los que más han ganado participación en el periodo, el primero sumando 10,4 pp y el segundo 

6,6 pp.  
 

Subregión Alto Occidente: PIB $884.989 millones de pesos a 2015 

Representa el 7% del PIB de Caldas. Los cinco municipios que la componen han crecido a una tasa 

promedio anual del 4,17%, siendo mayor en Marmato y Riosucio, con el 5,81% y 5,34% 

respectivamente. El municipio más importante de esta subregión es Riosucio que produce el 44% 

del PIB subregional, seguido de Supía con el 24% de participación. Riosucio muestra un 

crecimiento real del 93,7% en el periodo de análisis, 45% de este por la expansión de los sectores de 

construcción (26,8%), intermediación financiera, seguros y servicios empresas (10,6%) y Alquiler 

de vivienda y servicios inmobiliarios (8,5%). La construcción es el sector que más ha ganado 

terreno en el valor agregado bruto, pasando de participar el 2,6% en el 2000 a 21,2% en el 2015. Es 
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un municipio con preponderancia en actividades de prestación de servicios (37,9%), construcción 

(21,2%) y agropecuario (11,7%). Al igual que en Riosucio, en Supía el sector de construcción ha 

sido líder en el municipio en términos de crecimiento, pero a nivel de estructura economía 

predominan las actividades de servicios (40,2%), agropecuario (14,7%) y comercio (14,1%).  
 

Subregión Bajo Occidente: PIB $764.280 millones de pesos a 2015 

Esta subregión, compuesta por los municipios de Anserma, Belalcázar, Risaralda, san José y 

Viterbo, representa el 6% del PIB departamental y sus municipios muestran un promedio de 

crecimiento anual del 3,13%y un crecimiento real promedio del 50,5% entre 2000 y 2015. Anserma 

y Viterbo son los municipios más representativos, con el 41% y 20% de generación del PIB al 

interior de la subregión. Anserma ha crecido un 67,7% en términos reales, con una tasa promedio 

anual del 3,63%, especialmente impulsada por los sectores de agropecuario y pesca, intermediación 

financiera, seguros y servicios empresas y construcción, que presentan contribuciones del 25,1%, 

9,9% y 6% respectivamente. El sector agropecuario y construcción han ganado 6 pp y 2,5 pp 

respectivamente en la participación dentro del valor agregado bruto municipal. En Anserma 

predomina el sector de servicios (37,9%) y agropecuario y pesca (34,1%).  
 

Subregión Norte Caldense: PIB $569.342 millones de pesos a 2015 

En cuanto a generación de PIB es una de las subregiones más pequeñas del Caldas, aportando solo 

el 5% del producto departamental. A diferencia del resto, los municipios que componen la 

subregión se distribuyen en forma similar su participación dentro del PIB subregional: Aguadas 

(31%), Aránzazu (20%), Pácora (21%) y Salamina (21%). El crecimiento real promedio de los 

municipios en quince años ha sido bajo, cercano al 43%, con promedios de crecimiento anual del 

2,57%. Se evidencia una importante contribución al crecimiento por parte de los sectores 

agropecuario, construcción y comercio. A niveles de crecimiento real, Aránzazu registra la tasa más 

alta, igual al 73%, 30,5% impulsado por las actividades agropecuarias y pesca.  
 

Subregión Alto Oriente: PIB $481.640 millones de pesos a 2015 

Es la subregión más pequeña del departamento, con una cifra de $481.640 millones de pesos de 

producto interno bruto, es decir, el 4% del PIB total de Caldas. Similar a la subregión Norte 

Caldense, los municipios representan proporciones similares en la generación del PIB subregional: 

Manzanares (32%), Marquetalia (22%) y Pensilvania (36%), a excepción de Marulanda, con apenas 

el 10% de participación, siendo el municipio económicamente más pequeño del departamento. Sin 

embargo, es el municipio que más ha crecido en comparación con el resto al interior de la 

subregión, con una tasa promedio anual del 6,13% y un crecimiento real de 111,8% entre 2000 y 

2015. En los cuatro municipios se observa una contribución al crecimiento importante de los 

sectores agropecuario e intermediación financiera, seguros y servicios empresas principalmente.  
 

1.2.2 Inflación 
Del mismo modo que en el contexto nacional, el comportamiento del índice de precios al 

consumidor en las ciudades experimentó un quiebre de tendencia desde mediados del 2016, con un 

significativo descenso durante el 2017, y un ligero estancamiento de la tendencia en la última parte 

del año. Manizales cerró el 2017 con un nivel de inflación de 4,29%, nuevamente estando entre las 

ciudades con la mayor variación anual del IPC, acompañada de Bogotá (4,63%), Cali (4,28%), San 

Andrés (4,19%), Medellín (4,16%) y Pereira (4,11%). La inflación en la ciudad para el 2017 

representó una reducción 2,18 pp frente a la variación anual de diciembre de 2016, estando entre las 

diez ciudades del país con la mayor disminución.  
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Gráfico 4.  Variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) Manizales y Colombia. Serie 

mensual. 

 
Fuente: Estudios Económicos de la CCMPC con base en DANE-Precios y costos 

 

Desagregando la variación anual del IPC por meses en lo corrido del año en Manizales se evidencia 

un enfriamiento gradual en los niveles de inflación desde los diversos grupos de bienes y servicios, 

presentado las mayores reducciones en el año en los grupos de alimentos, vivienda y vestuario. 

Ahora bien, seis de los nueve grupos, muestran una variación anual del IPC a diciembre por encima 

de la cifra global del 4,29%, especialmente alto en los grupos de comunicaciones (9,62%), otros 

gastos (7,75%) y educación (5,97%). Utilizando el sistema de consulta del DANE es posible 

profundizar en detalle en la composición de los mismos grupos y da mayores señales a la razón de 

la variación divergente entre grupos.   

 
Tabla 4.Variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) por grupos de bienes y servicios en 

Manizales 2017. 

 

  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct Nov dic 

Alimentos 7,24 5,82 4,23 3,29 3,38 1,95 1,04 2,49 2,92 2,92 3,14 1,85 

Vivienda 6,91 6,15 6,11 5,94 6,25 6,84 4,77 5,42 4,66 4,92 4,84 4,73 

Vestuario 3,52 3,49 4,06 4,04 3,40 3,16 2,82 2,66 2,22 1,70 1,40 1,36 

Salud 7,26 7,00 6,39 6,33 6,22 5,58 5,72 5,61 5,70 5,56 5,55 5,60 

Educación 6,54 8,47 6,96 6,88 6,80 6,83 6,81 5,56 6,07 6,05 5,97 5,97 

Diversión 4,72 4,38 5,15 4,78 4,44 5,28 5,47 5,62 6,37 5,88 5,78 4,17 

Transporte 5,31 5,44 5,79 5,59 5,31 4,80 4,69 4,65 4,65 4,78 5,29 5,78 

Comunicaciones 10,19 11,15 12,56 12,57 12,60 12,50 12,25 12,23 9,32 9,52 9,65 9,62 

Otros gastos 7,75 9,40 10,39 9,91 9,58 9,02 8,56 8,56 8,07 7,43 7,84 7,75 

IPC total 6,75 6,31 5,94 5,52 5,55 5,18 4,17 4,77 4,56 4,58 4,71 4,29 

 
Fuente: Estudios Económicos de la CCMPC con base en DANE-Precios y costos 
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Alimentos: Fue el segundo grupo que registró la menor variación anual del IPC, con una cifra de 

1,85%, revertiendo una tendencia de años anteriores, donde era el grupo con mayores niveles de 

inflación en Manizales. Del total del 4,29% de la inflación en la ciudad, este grupo contribuyó en 

0,56 pp, de los cuales, gran parte los aportó el subgrupo de comidas fuera del hogar (0,38 pp). Al 

interior de este, sobresale la variación de 6,69% en los precios en comidas en restaurante 

(almuerzo). Seguido de este subgrupo, con una contribución de 0,11 pp, le sigue el subgrupo de 

frutas, con una variación del 10,26%, particularmente frutas frescas.  

 

Vivienda: Luego del grupo de alimentos, vestuario y diversión, es el grupo con la menor variación 

de precios, cercano a la inflación total. Este grupo registró una variación del 4,73%, contribuyendo 

en 1,54 pp a la inflación total de la ciudad y participando con el 35,84% del IPC en la ciudad. La 

contribución del grupo de vivienda se concentra específicamente en el subgrupo de combustibles 

(0,52 pp de contribución) y gastos de ocupación (0,88 pp de contribución) con variaciones de 5,86% 

y 4,36% respectivamente. En el subgrupo de combustibles, resalta la contribución de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo (0,26 pp) con una tasa de inflación del 7,94%, y con 

contribuciones menores se encuentra el de energía eléctrica y gas (0,11 pp y 0,15 pp) registraron 

variaciones de 3,16% y 7,20% respectivamente. Y, en el subgrupo de gastos de ocupación, que 

participa con el 20,4% de la inflación en la ciudad, es especialmente significativo en los renglones 

de arrendamientos, con una variación del 4,52%.  

 

Vestuario: Con una variación anual del IPC del 1,36% es el grupo con la menor inflación en 

Manizales, contribuyendo con apenas el 0,06 pp en la inflación total. Al interior, vale solo la pena 

destacar la tasa de inflación de 5,02% del vestuario de hombre, especialmente camisas y pantalones, 

con variaciones del 5,27% y 6,05% respectivamente.  

 

Salud: Fue uno de los grupos con niveles de inflación por encima del 5% en la ciudad, exactamente 

del 5,60%, pero contribuyendo apenas con 0,10 pp en la inflación total (4,29%). De la contribución 

de este grupo, se destaca el de bienes y artículos (0,05 pp de contribución), específicamente el de 

medicinas y otros gastos relacionados, que mostraron una variación del 4,73%, y en los servicios de 

consulta (0,03 pp de contribución), en medicina especializada especialmente del 7,23%.  

 

Educación: El grupo de servicios de educación registró una variación del 5,97% en 2017, 

contribuyendo con 0,27 pp a la inflación total. Este grupo participa con el 6,20% en la inflación de 

la ciudad, cifra que es mayor en los grupos poblacionales de ingresos medios y altos, sobre todo. Al 

interior, la mayor contribución fue del subgrupo de instrucción y enseñanza (0,21 pp), donde se 

encuentra las matriculas y pensiones, educación básica, media y vocacional (variación del 5,12%), 

matriculas en educación superior y no formal (variación del 5,83%) y otros costos educativos 

(variación del 5,11%).  

 

Transporte: El transporte experimentó una variación del 5,78%, contribuyendo con 0,77 pp en la 

inflación total. El subgrupo de transporte público presentó una contribución de 0,63 pp y una 

variación del IPC igual a 7,97%, en donde el transporte urbano es el más representativo, con una 

contribución de 0,48 pp y una tasa de 8,07%, diferenciado en bus, buseta, taxi y otros medios, que 

registran inflaciones de 6,90%, 8,82%, 9,01% y 8,33% respectivamente. Y en el transporte aéreo, 

con una contribución de 0,10 pp, presentó una variación del 8,84%, que representa básicamente 

pasajes de tiquetes.   
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Tabla 5. Estructura de clasificación del índice de precios al consumidor (IPC) Manizales. 2017. 

 

  Variación Contribución Participación  

Total 4,29 4,29 100,00 

Diversión 4,17 0,11 2,53 

servicios de diversión 5,59 0,10 2,26 

artículos culturales y otros artículos relacionados 2,07 0,01 0,25 

aparatos para diversión y esparcimiento 0,30 0,00 0,02 

Educación 5,97 0,27 6,20 

instrucción y enseñanza 5,41 0,21 4,89 

artículos escolares 9,63 0,06 1,31 

Comunicaciones 9,62 0,34 7,87 

servicios de telefonía 9,82 0,34 7,87 

servicios de correo 2,86 0,00 0,04 

equipos de telefonía móvil y similares -6,37 0,00 -0,03 

Salud 5,60 0,10 2,35 

gastos de aseguramiento privado y social 6,63 0,02 0,41 

bienes y artículos 4,70 0,05 1,12 

servicios de salud 6,85 0,03 0,81 

Otros gastos 7,75 0,54 12,69 

bebidas alcohólicas 16,85 0,33 7,60 

otros bienes y servicios 7,27 0,03 0,76 

artículos para el aseo y cuidado personal 4,07 0,18 4,16 

artículos de joyería y otros personales 2,91 0,01 0,17 

Transporte 5,78 0,77 18,02 

transporte público 7,97 0,63 14,62 

transporte personal 2,64 0,15 3,40 

Vivienda 4,73 1,54 35,84 

combustibles 5,86 0,52 12,12 

gasto de ocupación 4,36 0,88 20,44 

utensilios domésticos 1,75 0,01 0,13 

artículos para limpieza 4,59 0,10 2,33 

aparatos domésticos 2,58 0,01 0,25 

ropa del hogar 2,82 0,01 0,13 

muebles del hogar 5,01 0,02 0,45 

Vestuario 1,36 0,06 1,38 

servicios de vestuario 6,15 0,01 0,12 

vestuario 2,34 0,08 1,76 

calzado -2,02 -0,02 -0,50 

Alimentos 1,85 0,56 13,13 

tubérculos y plátanos 4,70 0,04 1,01 

Frutas 10,26 0,11 2,48 

comidas fuera del hogar 6,62 0,38 8,82 

carnes y derivados de la carne 0,97 0,05 1,21 

alimentos varios 0,06 0,00 0,07 

lácteos, grasas y huevos -0,09 0,00 -0,10 

pescado y otras de mar 1,69 0,01 0,19 

hortalizas y legumbres 6,55 0,21 4,81 

cereales y productos de panadería -5,98 -0,23 -5,37 

 

Fuente: Estudios Económicos de la CCMPC con base en DANE-Precios y costos-Sistema de consulta 
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Comunicaciones: Las comunicaciones fueron el grupo con la mayor variación del IPC en Manizales 

durante el 2017, con una tasa de 9,62%, contribuyendo con 0,34 pp a la inflación total y 

participando en 7,87%. La contribución total de este grupo se concentró en el subgrupo de servicios 

de telefonía, con una variación del 10,57% al cierre del año.  

 

Diversión: El grupo de diversión presentó una inflación de 4,17%, contribuyendo con 0,11 pp de la 

inflación de 4,29% del total en Manizales en 2017. Los servicios de diversión fueron los de mayor 

representatividad, específicamente los servicios para la distracción y el esparcimiento, con una 

variación de precios del 6,03%, donde los servicios de televisión tuvieron el mayor peso, mostrando 

una tasa de 6,74%.   

Otros gastos: este grupo fue el segundo en Manizales con la variación del IPC más alta, con una 

cifra de 7,75%, contribuyendo con 0,54 pp y participando con el 12,69% a la inflación total de la 

ciudad. Al interior resaltan especialmente dos grupos: bebidas alcohólicas, con una contribución del 

0,33 pp y artículos para el aseo y el cuidado, con una contribución del 0,18 pp. En el primero, las 

bebidas alcohólicas presentaron una variación del 14,21% (aguardiente 14,82% y cerveza 6,11%) y 

cigarrillo y tabaco del 31,06%; en el segundo, los productos de aseo personal, como cuidado para el 

cabello, higiene oral y cuidado facial fueron los de mayor representatividad, con inflaciones de 

5,00%, 5,62% y 4,71%.  

 

1.2.3 Mercado laboral 
Uno de los mercados donde mayor incidencia tuvo el ajuste macroeconómico de 2017 fue en el 

mercado laboral. La tasa de desempleo1 de Manizales AM en 2017 fue de 11,2%, siendo 0,5 puntos 

porcentuales por encima de la tasa de desempleo registrada en las 23 ciudades y áreas 

metropolitanas (10,7%). El desempleo en Manizales experimentó un aumento de 0,9 puntos con 

referencia al 2016, donde la tasa fue del 10,3%. La tasa de ocupación2 fue de 53,9% y la tasa global 

de participación 3  de 60,7%, registrando incrementos de 0,2 y 0,8 puntos porcentuales 

respectivamente. Manizales cerró el 2017 con un total de 24.067 desocupados4, 2.316 más que en 

2016 y 190.659 ocupados5, 2.075 adicionales. La tasa de subempleo objetivo6 fue de 6,2%, 0,9 pp 

por encima de la misma tasa en el 2016, aumentando en especial el empleo inadecuado por ingresos 

(pasando de una tasa de 4,5% a 5,3%), reflejando unas condiciones más complicadas para los 

habitantes de la capital del departamento en materia laboral.  

                                                      
1 Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo y el número de personas que integran 

la fuerza laboral: D/PEA x 100 
2 Es la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de 

trabajar: O/PET x 100 
3 Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador 

refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral: PEA/PET x 100 
4 Son las personas que en la semana de referencia se encontraban: sin empleo en la semana de referencia; hicieron 

diligencias en el último mes (o no en el último, pero si en los últimos doce meses); están disponibles. Razones de válidas: 

no hay trabajo disponible, en espera de llamada, no sabe cómo buscar o está cansado de buscar. 
5 Son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: trabajó por lo 

menos una hora remunerada en la semana de referencia; los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un 

trabajo; trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora. 
6 El subempleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de 

horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias. El subempleo objetivo comprende a 

quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de 

efectuar el cambio: TSS (TSO)/PEA x 100 
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Tabla 6. Estructura del mercado laboral del área metropolitana de Manizales. 2016-2917. Variación absoluta y 

porcentual. 

 

  2016 2017 Var.   

% población en edad de trabajar7  84,1% 84,3% 0,2%   

Tasa general de participación 59,9% 60,7% 0,8%   

Tasa de ocupación 53,7% 53,9% 0,2%   

Tasa de desempleo 10,3% 11,2% 0,9%   

Tasa de subempleo subjetivo 18,5% 19,1% 0,6%   

  Insuficiencia de horas 5,5% 5,5% 0,0%   

  Empleo inadecuado por competencias 12,6% 12,2% -0,4%   

  Empleo inadecuado por ingresos 15,7% 16,3% 0,6%   

Tasa de subempleo objetivo 5,4% 6,2% 0,9%   

  Insuficiencia de horas 1,9% 2,0% 0,1%   

  Empleo inadecuado por competencias 3,8% 4,1% 0,3%   

  Empleo inadecuado por ingresos 4,5% 5,3% 0,8%   

          

  2016 2017 Dif. Var. 

Población total8 417.537 419.940 2.403 0,6% 

Población en edad de trabajar9 351.224 354.025 2.801 0,8% 

Población económicamente activa10 210.335 214.726 4.391 2,1% 

Población económicamente inactiva11 140.889 139.299 -        1.590 -1,1% 

Ocupados 188.583 190.659 2.075 1,1% 

Desocupados 21.751 24.067 2.316 10,6% 

Subempleados Subjetivos 38.988 41.040 2.052 5,3% 

  Insuficiencia de horas 11.617 11.891 274 2,4% 

  Empleo inadecuado por competencias 26.434 26.102 -           332 -1,3% 

  Empleo inadecuado por ingresos 33.032 34.929 1.897 5,7% 

Subempleados Objetivos 11.285 13.394 2.109 18,7% 

  Insuficiencia de horas 3.920 4.217 297 7,6% 

  Empleo inadecuado por competencias 7.964 8.761 797 10,0% 

  Empleo inadecuado por ingresos 9.414 11.329 1.915 20,3% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la GEIH-DANE 

 

Al profundizar en la estructura del mercado laboral local, se muestra que el número de desocupados 

presentó una variación del 10,6% (2.316 desocupados más), frente a un incremento del 2,1% de la 

población económicamente activa (4.391 activos más), lo que se tradujo en cifras en un aumento de 

                                                      
7 Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de personas que componen la población en edad de 

trabajar, frente a la población total: PET/PT x 100 
8 Se estima por proyecciones con base en los resultados de los censos de población. 
9 Está constituida por las personas de 12 y más años en la parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural. 
10 También se llama fuerza laboral y son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo. 
11 Comprende a todas las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios porque no 

necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de 

casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas que no les llama 

la atención o creen que no vale la pena trabajar. 
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la tasa de desempleo en 0,9 pp, por un aumento importante en la participación. De esta nueva 

población activa, el mercado de Manizales AM logró absorber 2.316 ocupados, lo que significó un 

incremento del 1,1% en el número de ocupados con respecto al 2016 y me impulsó la tasa de 

ocupación en 0,2 pp adiciones. En resumen, se evidenció más participación, lo que presiono el 

mercado laboral en 2017, pero paralelamente las condiciones laborales se deterioraron en el 

mercado local, incrementando el número de desocupados.  

Gráfico 5.  Tasa de desempleo y desocupados en Manizales AM 

 

 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la GEIH-DANE 

 

 

Gráfico 6.  Tasa de ocupación, Tasa global de participación y ocupados en Manizales AM 

 

 
 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la GEIH-DANE 

 

Si se evalúa la tendencia, tomando los trimestres fijos de la serie, se muestra que el ajuste en el 

mercado se da principalmente en el primer trimestre del 2017, donde se alcanzaron 26.824 

desocupados en la ciudad y una tasa de desempleo del 12,7%, paralelamente acompañado de una 

caída en la tasa de ocupación y un compartimento levemente alcista en la participación. En los 
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siguientes trimestres el mercado emprendió un proceso estabilizador a la nueva participación, 

logrando reducir la tasa, en promedio sobre el 10,5% para la segunda mitad del año y aumentando 

la ocupación en promedio sobre el 54,5%. 
 

Según la población ocupada por actividad económica se registraron los mayores incrementos en la 

ocupación en los sectores de la industria manufacturera, con un aumento de 1.820 empleos, 

cerrando el 2017 con 28.552 ocupados; y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 

con 1.087 empleos más y 26.066 ocupados para el 2017. Seguido, se encuentran los sectores de 

comercio, hoteles y restaurantes y construcción, con aumentos de 944 y 575 empleos, finalizando el 

2017 con 54.211 y 13.563 ocupados respectivamente. Por su parte, las mayores reducciones se 

presentaron en el sector de servicios sociales, comunales y personales y transporte, almacenamiento 

y comunicaciones con 1.764 y 592 empleos menos, cerrando el 2017 con 46.036 y 14.166 ocupados 

respectivamente. 

Tabla 7. Población ocupada por ramas de actividad económica en Manizales AM 

 

  2016 2017 Dif. Var. 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca               2.345                  2.560                   214    9,1% 

Explotación de Minas y Canteras                  419                     463                     44    10,4% 

Industria manufacturera             26.733                28.552                1.820    6,8% 

Suministro de Electricidad Gas y Agua               1.979                  1.999                     19    1,0% 

Construcción             12.988                13.563                   575    4,4% 

Comercio, hoteles y restaurantes             53.268                54.211                   944    1,8% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones             14.758                14.166    -             592    -4,0% 

Intermediación financiera               3.314                  3.043    -             271    -8,2% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler             24.979                26.066                1.087    4,4% 

Servicios comunales, sociales y personales             47.800                46.036    -          1.764    -3,7% 

Ocupados Manizales           188.583              190.659                2.075    1,1% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la GEIH-DANE 

 

 

Tabla 8. Población ocupada por posición ocupacional en Manizales AM 

 

  2016 2017 Dif. Var. 

Obrero, empleado particular   104.792 107.703 2.911 2,8% 

Obrero, empleado del gobierno  9.847 10.487 641 6,5% 

Empleado doméstico  7.184 5.911 - 1.273 -17,7% 

Trabajador por cuenta propia  57.060 56.635 - 426 -0,7% 

Patrón o empleador 6.002 6.924 923 15,4% 

Trabajador familiar sin remuneración  2.503 2.011 - 492 -19,7% 

Trabajador sin remuneración  

en empresas de otros hogares 
448 284 - 165 -36,7% 

Jornalero o Peón 713 658 - 55 -7,7% 

Otro 35 46 11 31,4% 

Ocupados Manizales 188.583 190.659 2.075 1,1% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la GEIH-DANE 
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Según posición ocupacional, se observa un aumento en 2.911 y 641 los empleos de obrero, 

empleado particular y obrero, empleado del gobierno, con cifras finales totales para el 2017 de 

107.703 y 10.487 ocupados respectivamente. Los empleados domésticos fueron en total 5.911, 

1.273 menos que en 2016 y los trabajadores cuenta propia igual a 56.635 ocupados, mostrando una 

reducción de 426 ocupados. Loa trabajadores patrones o empleadores aumentaron en 923, cerrando 

el 2017 en 6.924 ocupados totales. Según esto, se esperaría buenos resultados en temas de 

formalidad laboral, debido al aumento de ocupados en posiciones relacionadas con la formalidad, y 

positivo para la ciudad el incremento en la posición de los empleadores, que se aproxima a temas de 

emprendimientos, tema que ha sido clave en la agenda económica de Manizales en los últimos años.  

Contando con los microdatos del DANE, podemos hacer comparaciones hasta el periodo enero-

septiembre 2016/2017, en cuanto a la población ocupada según género, edad y nivel educativo. 

Hasta el tercer trimestre del 2017, se evidencia que los ocupados han crecido en los segmentos de 

población hombres (2.385 ocupados más con una variación del 2,3%), jóvenes (2.774 ocupados más 

con una variación del 6,3%) y personas con nivel de educación principalmente media (1.255 

ocupados más con una variación del 2,1%).  

Tabla 9. Población ocupada por género, edad y nivel educativo en Manizales AM 

 

  ene-sep 2016 ene-sep 2017 Dif. Var. 

Hombres 103.143 105.528 2.385 2,3% 

Mujer 85.030 84.229 - 800 -0,9% 

  
    

Jóvenes (14 a 28 años) 43.906 46.680 2.774 6,3% 

Otro rango de edad 144.647 141.213 - 3.434 -2,4% 

  
    

Ninguno 2.231 2.160 - 71 -3,2% 

Básica primaria (1o - 5o) 27.411 26.961 - 450 -1,6% 

Básica secundaria (6o - 9o) 24.214 24.878 664 2,7% 

Media (10o - 13o) 60.235 61.490 1.255 2,1% 

Superior o universitaria 74.081 74.269 187 0,3% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la GEIH-DANE 

 

 

Igualmente, con cifras hasta el tercer trimestre del 2017, se puede visualizar que la tasa de 

informalidad laboral durante el 2017 ha experimentado una tendencia levemente alcista, sobre todo 

para el tercer trimestre del año, donde la ciudad alcanzó un total de 83.162 ocupados informales, 

teniendo una tasa de informalidad promedio anual de 42% para el 2017. Ahora bien, según los datos 

de ocupados en el cuarto trimestre, se esperaría cerrar el año con cifras cercanas al 41% de 

informalidad, sobre los 78 mil ocupados informales. Y, si desagregamos los desocupados en 

aquellos que llevan buscando empleo menos de un año y los que llevan buscado empleo más de un 

año, o desocupados de larga duración, se ratifica las condiciones menos favorables del 2017 en 

materia laboral para los habitantes, ya que se pasó de 16 semanas en promedio buscando empleo en 

2016, a 18 semanas en promedio buscando en empleo en 2017 (hasta el tercer trimestre), y la 

proporción de desocupados de larga duración sufrió un revés en el tercer trimestre, llegando a 

15,4% de los desocupados del área metropolitana de Manizales que están buscando empleo hace 

más de un año.  
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Gráfico 7.  Informalidad laboral12 en Manizales AM 

 

 
 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la GEIH-DANE 

 

 

Gráfico 8.  Semanas promedio para conseguir empleo en Manizales AM 

 

 
 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la GEIH-DANE 

 

                                                      
12 Es la relación porcentual de la población ocupada informal y el número de personas que integran la población ocupada: 

I/O x 100 
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1.2.4 Comercio exterior 
Uno de los mejores resultados en el balance macroeconómico de la región ha sido el 

comportamiento en el comercio exterior. Con cifras disponibles para el periodo enero-noviembre 

2017, las exportaciones de Caldas alcanzan la cifra de 819,2 millones de dólares FOB, registrando 

una variación del 44,2% frente al mismo periodo del 2016, representado un monto de 251,1 

millones de dólares adicionales por ventas en el exterior. Con esta cifra, Caldas participa con el 

3,7% de las exportaciones nacionales (excluyendo petróleo y sus derivados). Por su parte, las 

importaciones suman 319,8 millones de dólares CIF hasta noviembre, mostrando una variación de 

2,2%, representadas en 278.871 toneladas métricas de volumen, 13,4% más que en 2016. El 

interesante repunte de las exportaciones caldenses en 2017 se ha reflejado mes a mes. Las cifras de 

exportación mensual han superado la barrera de los 50 millones de dólares todos los meses, en 

comparación con el año anterior donde en cinco ocasiones las exportaciones estuvieron por debajo 

de esta cifra, marcando un año muy positivo en materia de comercio exterior para el departamento e 

incluso histórica, al alcanzar más de 550 millones de dólares en ventas antes de finalizar el tercer 

trimestre del año. En promedio, se muestran ventas mensuales promedio por 77 millones de dólares 

y variaciones mensuales promedio cercanas al 50%. 

Gráfico 9.  Comercio exterior de Caldas 2016-2017. Cifras en millones de dólares corrientes. 

 
Fuente: DANE-Comercio Internacional 

*Exportaciones excluyendo petróleo y sus derivados. Exportaciones en valores FOB; Importaciones en valores CIF 

 

Excluyendo las exportaciones de petróleo y sus derivados, Caldas se posiciona en el noveno puesto 

a nivel país con mayor valor de exportaciones, liderando en la región del Eje Cafetero, siendo 1,8 

veces más las exportaciones de Risaralda y 3,5 veces más las exportaciones de Quindío. De hecho, 

la variación del 44,2% de las exportaciones para este año es muy superior a las variaciones 

presentadas en Risaralda y Quindío, -0,3% y 7,8% respectivamente.  
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Gráfico 10.  Variación exportaciones e importaciones de Caldas 2016-2017.  

 

 
 

Fuente: DANE-Comercio Internacional 

*Estimación de la balanza comercial en cifras en millones de dólares corrientes. 

 

Desde el otro rubro se encuentran las importaciones, las cuales muestran valores mensuales 

promedio a los 30 millones de dólares, con una ligera tendencia descendente en la segunda mitad 

del año, con variaciones mensuales promedio de 3,65%. En esta, se destaca como en los meses de 

mayo, agosto, octubre y noviembre las variaciones mensuales han sido negativas, reflejando su 

actual dinámica más lenta en referencia al año 2016. Con estos valores, se estima el saldo en la 

balanza comercial del departamento, que llega a 499,38 millones de dólares, siendo 95,8% superior 

al mismo registrado en el año anterior, representando el repunte positivo de las exportaciones y el 

ligero estancamiento en las importaciones.   
 

Desagregando las exportaciones y las importaciones de Caldas según países de destino y origen y 

principales productos, se observa que si bien las exportaciones (periodo enero-noviembre) presentan 

una variación 44,2%, el 35,9% de esa variación fue contribuido por el café y subproductos de café, 

especialmente los subproductos de café (con una contribución del 33,5%), que registró una 

variación del 69%, pasando de USD 275 millones a USD 465 millones, participando con el 56,9% 

de las exportaciones del departamento. Otro producto que tuvo un fuerte impulso en 2017 fue el 

oro, que paso a participar el 4,5% de las exportaciones y tuvo una variación de 276,2%, 

contribuyendo con el 4,7% de la variación total de las exportaciones. Por otro lado, los grupos de 

bienes de desperdicios y desechos de cobre, gelatinas y machetes mostraron reducciones en las 

ventas en el exterior, con reducciones de -59,5%, 39,7% y -17,4% respectivamente.  

En coherencia con las cifras de exportación por producto, se muestra que los países donde más se 

incrementaron las exportaciones son de oferta exportable mayoritariamente cafetera, como son los 

casos de Estados Unidos (80,3%), Bélgica (12,1%), Japón (51,7%) y Canadá (205,3%). En los 
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países de la región, principales socios comerciales se encuentran Ecuador, Perú y México, con 

variaciones de 70%, 15,2% y 6,8%. En líneas generales hubo un positivo comportamiento con 

nuestros principales socios comerciales en 2017, que representan el 70% de las ventas en el exterior 

para Caldas.  

Tabla 10. Exportaciones de Caldas según principales productos y países destino 

 

  ene-nov 2016 ene-nov 2017 Variación  Contribución 

Café $ 95.724.510 $ 109.742.698 14,6% 2,5% 

Subproductos de Café $ 275.799.725 $ 465.974.246 69,0% 33,5% 

Confitería $ 21.310.653 $ 24.876.654 16,7% 0,6% 

Desperdicios y desechos, de cobre $ 16.947.914 $ 6.857.089 -59,5% -1,8% 

Gelatinas $ 7.577.181 $ 4.565.636 -39,7% -0,5% 

Jabón $ 12.037.794 $ 13.264.994 10,2% 0,2% 

Machetes $ 20.939.857 $ 17.296.606 -17,4% -0,6% 

Oro $ 9.724.576 $ 36.582.595 276,2% 4,7% 

Refrigeradores $ 57.257.224 $ 77.335.632 35,1% 3,5% 

Otros $ 50.792.370 $ 62.683.668 23,4% 2,1% 

Total $ 568.111.804 $ 819.179.817 44,2% 44,2% 

          

  ene-nov 2016 ene-nov 2017 Variación   

Estados Unidos  $         131.947.392   $          237.840.062  80,3%   

Bélgica  $           49.392.989   $            55.381.985  12,1%   

Alemania  $           48.409.305   $            51.144.010  5,6%   

Japón  $           38.306.563   $            58.114.630  51,7%   

Ecuador  $           29.643.985   $            50.387.801  70,0%   

Perú  $           26.011.938   $            29.963.734  15,2%   

México  $           23.082.152   $            24.652.857  6,8%   

Reino Unido  $           17.442.451   $            22.827.043  30,9%   

Canadá  $           14.268.336   $            43.558.401  205,3%   

Otros  $         189.606.693   $          245.309.297  29,4%   

Total  $         568.111.804   $          819.179.817  44,2%   

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Legiscomex 

*Valores en USD FOB 

 

En cuanto a las importaciones, estas registraron un leve crecimiento del 2,1%, de los cuales, 1,7% 

fue contribuido por las importaciones de ácido de dodecilbenceno, las cuales participan con el 3,8% 

de las importaciones del departamento y tuvieron un crecimiento del 76,8%. El producto de mayor 

importación son los compresores, que representaron el 6,7% de las importaciones, contribuyeron 

con el 0,5% de la variación total y registraron una variación del 7,4% en el valor de las 

importaciones, con más de USD 20 millones en compras externas. Según pases de origen de las 

importaciones, se destaca que los principales socios fueron China, México, Corea del Sur y Brasil, 

con participaciones 25,4%, 16,3%, 7,8% y 6,7% respectivamente y tuvieron variaciones de 12,3%, 

11%, 25,1% y -4,9%. Esta última, quizás un reflejo de la mala situación económica del país 

brasilero en los últimos dos años.  
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Tabla 11. Importaciones de Caldas según principales productos y países origen 

 

 
ene-nov 2016 ene-nov 2017 Variación Contribución 

Compresores $ 18.964.270 $ 20.364.376 7,4% 0,5% 

Lavadoras $ 11.939.556 $ 12.344.410 3,4% 0,1% 

Dodecilbenceno $ 6.530.070 $ 11.542.789 76,8% 1,7% 

Calzado $ 14.190.322 $ 14.499.296 2,2% 0,1% 

Bicicletas $ 6.769.762 $ 7.577.648 11,9% 0,3% 

Polietileno $ 10.385.823 $ 7.568.096 -27,1% -0,9% 

Cocinas $ 7.693.727 $ 7.499.583 -2,5% -0,1% 

Jabones $ 3.909.132 $ 7.445.900 90,5% 1,2% 

Otro $ 217.221.584 $ 214.976.800 -1,0% -0,8% 

Total $ 297.604.245 $ 303.818.896 2,1% 2,1% 

          

 
ene-nov 2016 ene-nov 2017 Variación   

Brasil  $           21.491.752   $            20.432.652  -4,9%   

Chile  $             7.321.898   $              6.375.066  -12,9%   

China  $           68.807.295   $            77.290.960  12,3%   

Corea Del Sur  $           18.864.419   $            23.604.319  25,1%   

Ecuador  $           20.344.138   $            14.889.290  -26,8%   

España  $             8.811.098   $              8.346.614  -5,3%   

Estados Unidos  $           17.715.940   $            19.632.426  10,8%   

Francia  $           13.846.757   $              1.758.015  -87,3%   

Japón  $           19.861.088   $            18.662.964  -6,0%   

México  $           44.575.223   $            49.460.025  11,0%   

Otros  $           55.964.637   $            63.366.565  13,2%   

Total $ 297.604.245 $ 303.818.896 2,1%   

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Legiscomex 

*Valores en USD FOB 

 

Finalmente, tomando la muestra trimestral de comercio exterior de servicios del DANE, es posible 

aproximarse al comercio exterior de servicios del departamento, que generalmente no es tenido en 

cuenta en los datos de comercio exterior, ya que hace referencia a comercio de bienes tangibles. 

Según esta muestra se presenta una cifra de USD 21,6 millones en exportaciones de servicios hasta 

el tercer trimestre del 2017, presentado una reducción del -24,8% en comparación con el mismo 

periodo de 2016. Por su parte, las importaciones se servicios alcanzan la cifra de USD 9,7 millones, 

mostrando un crecimiento del 8,2% frente al mismo periodo del año anterior.  

1.2.5 Dinámica empresarial  
La información de dinámica empresarial hace referencia al movimiento en los registros mercantiles 

de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas en cuanto a las matrículas, renovaciones y 

cancelaciones en los 18 municipios de la jurisdicción13, dando un panorama del comportamiento 

empresarial en el territorio durante el 2017. Adicionalmente, se muestra la dinámica de contratación 

                                                      
13 Aguadas, Anserma, Aránzazu, Belalcázar, Filadelfia, La Merced, Manizales, Marmato, Marulanda, Neira, Pácora, 

Riosucio, Risaralda, Salamina, San José, Supía, Villamaría y Viterbo 
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pública y la actividad turística, a través del registro único de proponentes-RUP14 y el registro 

nacional de turismo-RNT.  

1.2.5.1 Matrículas, cancelaciones y renovaciones 
Una de las formas de medir el termómetro empresarial de un territorio es por medio de las 

matrículas, renovaciones y cancelaciones del registro mercantil de la Cámara de Comercio. Durante 

el 2017, en los 18 municipios de la jurisdicción se registraron 4.584 nuevos registros de empresarios 

(persona natural y persona jurídica), de los cuales, más del 60% se concentraron en Manizales, de 

los cuales, el 24% correspondió a nuevas empresas registradas en la figura de persona jurídica o 

sociedad. En comparación con las cifras reportadas el año anterior, en Manizales se muestra un 

crecimiento del 11,8% en los nuevos registros de empresarios, 15,1% en los comerciantes persona 

natural y 2,5% en los comerciantes persona jurídica.  

Tabla 12. Relación número de nuevos registros mercantiles, renovaciones y cancelaciones realizados en la 

jurisdicción 2017 

 

  

Matriculas  Renovaciones  Cancelaciones 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 

Manizales 2.231 697 10.044 4.253 2.246 195 

Resto jurisdicción 1.492 164 5.465 891 1.229 32 

 
Fuente: Elaboración Estudios Económicos CCMPC con base en el Sistema Integrado de Información-SII de 

Confecámaras 

 

Por otra parte, se dieron en total 3.702 cancelaciones, en su gran mayoría de comerciantes persona 

natural en el territorio. Y, por términos de Ley, la cual establece que los empresarios deben renovar 

su matrícula mercantil anualmente antes del 31 de marzo si siguen activos en el mercado, se 

presentaron un total de 20.653 renovaciones de matrícula mercantil entre comerciantes persona 

natural y persona jurídica.  

Ahora bien, evaluando por las diferentes organizaciones jurídicas, se alcanza la cifra de 7.178 

nuevos registros en la jurisdicción. De este total, 61% fueron presentados en Manizales, es decir, 

4.390, de los cuales, el 51% son registros de persona natural, 33% de establecimientos de comercio 

(locales abiertos al público dedicados a cualquier actividad mercantil), 16% por sociedades (donde 

89% son Sociedades por Acciones Simplificada-S.A.S) y 1,4% representados por nuevas Entidades 

Sin Ánimo de Lucro-ESAL. En el resto de municipios de la jurisdicción, de los 7.178 registros, se 

destaca Villamaría, con el 7,5% del total, Riosucio (4,8%), Anserma (4,7%), Supía (3,7%), Aguadas 

(3,4%) y Salamina (2,7%), representando los municipios más dinámicos de la jurisdicción de la 

CCMPC en Caldas.  

Cruzando las cifras de nuevos registros totales con los activos reportados, clasificando según los 

criterios de tamaño empresarial de la Ley Mipyme15 a nivel nacional, se evidencia que el 99% son 

microempresas (98,8% en Manizales, 99,2% en Villamaría y 99,7% en Anserma), ratificando la 

débil clasificación oficial vigente en el país, donde no se tienen criterios multidimensionales de 

                                                      
14 Registro donde deben estar inscritos quienes aspiren a celebrar contratos con el Estado 
15 Para el 2018 las microempresas que tengan un valor de activos inferior a $390.621.000; Pequeña empresa entre 

$390.621.001 y $3.906.210.000; Mediana empresa entre $3.906.210.001 y $23.437.260.000; y Grande empresa con más 

de $23.437.260.00.  
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categorizar a los empresarios y valor de los activos se convierte en una bastante variable ambigua 

cuando se entra al desglose de actividades, regiones y estratos socioeconómicos.   

Tabla 13. Relación número de nuevos registros mercantiles realizados por personalidad jurídica en la 

jurisdicción 2017 

 

  
Manizales Resto jurisdicción Total 

Persona Natural 2.231 1.492 3.723 

Establecimiento de Comercio 1.438 1.126 2.564 

Sociedad Limitada 4 - 4 

Sociedad Anónima - - - 

Sociedad Colectiva - - - 

Sociedad Comandita Simple 2 - 2 

Sociedad Comandita por Acciones 1 1 2 

Sociedad Extranjera - - - 

Empresa Asociativa de Trabajo - - - 

Sociedad Civil - 2 2 

Empresa Unipersonal - - - 

Entidad Sin Ánimo de Lucro 61 52 113 

Entidad de Economía Solidaria 6 1 7 

Empresa Industrial y Comercial del Estado - - - 

Sociedad por Acciones Simplificada 623 102 725 

Agrarias de transformación - - - 

Otras (personas jurídicas) - 6 6 

SUC - Sucursales 6 - 6 

AGE - Agencias 18 6 24 

Total  4.390 2.788 7.178 

 
Fuente: Elaboración Estudios Económicos CCMPC con base en el Sistema Integrado de Información-SII de 

Confecámaras 

 

Aproximándonos a un valor de la inversión de capital en el territorio, tomando el valor de los 

activos reportados por los empresarios (persona natural y persona jurídica) como capital asociado a 

la actividad mercantil, se estima que durante el 2017 los 18 municipios de la jurisdicción alcanzaron 

la cifra de $58.383 millones de pesos, 66% asociado a los registros de sociedades, y 34% a los 

empresarios persona natural. Comparando con cifras corrientes del año anterior, el capital asociado 

en el territorio presentó una variación del -7%16. Ahora bien, es importante recalcar que esta cifra 

debe ser evaluada con cuidado, debido a que las dinámicas de algunos sectores, como es el sector de 

la construcción, o creación de sociedades para manejar capitales financieros, pueden hacer bastante 

volátil esta cifra. Del total, el 47,3% correspondió a microempresarios, 41,6% a pequeños 

empresarios y 11,1% a medianos empresarios. Ahora bien, el 87% de ese capital invertido en el 

territorio fue por parte de empresarios que se registraron en Manizales, de los cuales, el 68% por 

sociedades y el 32% por comerciantes persona natural.  

 

                                                      
16 Sin tener en cuenta un capital por más de $58.000 millones de pesos, correspondiente a una empresa que creó una nueva 

sociedad, pero no realizó realmente ninguna nueva inversión.  
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Tabla 14. Relación número de nuevos registros mercantiles discriminados por códigos CIIU según sección en 

Manizales 2017 

 

Descripción 
Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 

Capital persona 

natural 

Capital 

persona 

jurídica 

Capital 

asociado 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4 22 $            26.000.000 $ 4.997.076.557 $ 5.023.076.557 

Explotación de minas y canteras 1 1 $              5.000.000 $     150.000.000 $    155.000.000 

Industria manufacturera 147 52 $          738.522.000 $ 4.640.168.158 $ 5.378.690.158 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 1 $                          - $         2.000.000 $        2.000.000 

Distribución de agua; tratamiento de aguas residuales,  

gestión de desechos  

y actividades de saneamiento ambiental 

10 7 $            17.600.000 $     162.000.000 $    179.600.000 

Construcción 55 90 $          141.920.000 $ 5.289.941.770 $ 5.431.861.770 

Comercio al por mayor y al por menos; reparación 1.125 101 $       4.643.036.735 $ 5.270.399.000 $ 9.913.435.735 

Transporte y almacenamiento 55 25 $          625.491.537 $ 5.105.861.400 $ 5.731.352.937 

Alojamiento y servicios de comida 422 23 $       2.034.187.300 $     559.754.000 $ 2.593.941.300 

Información y comunicaciones 25 37 $          181.595.000 $     575.353.589 $    756.948.589 

Actividades financieras y de seguros 35 15 $          120.500.000 $     280.700.000 $    401.200.000 

Actividades inmobiliarias 21 23 $       6.477.669.000 $ 1.809.450.000 $ 8.287.119.000 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 42 144 $          219.900.000 $ 2.708.165.717 $ 2.928.065.717 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 92 45 $          247.536.000 $ 1.455.033.520 $ 1.702.569.520 

Administración pública y defensa;  

planes de seguridad social y afiliación 
0 2 $                          - $       12.000.000 $      12.000.000 

Educación 14 14 $            33.835.000 $ 1.042.349.940 $ 1.076.184.940 

Actividades de atención de la salud humana 

 y de asistencia social 
1 13 $              1.000.000 $     644.500.000 $    645.500.000 

Actividades artísticas, de entretenimiento  

y recreación 
38 13 $          110.117.000 $     103.100.000 $    213.217.000 

Otras actividades de servicios 143 3 $          444.460.000 $       15.000.000 $    459.460.000 

 
Fuente: Elaboración Estudios Económicos CCMPC con base en el Sistema Integrado de Información-SII de 

Confecámaras 

 

Si desagrega según actividades económicas para Manizales, los sectores con mayor participación en 

el capital asociado fueron comercio (19,5%), actividades inmobiliarias (16,3%), transporte y 

almacenamiento (11,3%), construcción (10,7%), industria manufacturera (10,6%) y actividades 

agropecuarias (9,9%). Sin embargo, se evidencia que es el sector de comercio donde más cantidad 

de nuevos empresarios se registran en 2017, con una cifra del 42,9% del total de nuevos 

empresarios, especialmente de comercio al por menor no especializado. Seguidamente se 

encuentran las actividades de alojamiento y servicios de comida (15,6%), donde es preponderante 

los servicios de comida y bebida; industria (7%), donde destaca especialmente el sector de 

confecciones, metalmecánica e instalación y mantenimiento especializado; actividades 

profesionales, científicas y técnicas (6,5%), distribuido en forma similar entre empresas de 

publicidad y estudios de mercado, actividades de administración empresarial, consultoría y gestión, 

actividades de arquitectura e ingeniería y actividades jurídicas y de contabilidad; y actividades de 

servicios administrativos y de apoyo (4,8%), en especial actividades administrativas y de apoyo de 

oficina y actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades  

relacionadas.  

Adicionalmente, las cifras dejan entrever que, en el global, menos del 25% de las nuevas empresas 

son sociedades, pero según actividades económicas, es divergente esta proporción, alcanzando 

cifras por encima del 60% en sectores como agricultura, actividades de atención de la salud humana 
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y de asistencia social, actividades profesionales, científicas y técnicas y construcción, y otras por 

debajo del 40%, cómo industria manufacturera, comercio, transporte y almacenamiento, actividades 

financieras y seguros y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación. Eso en número de 

registros, sin embargo, al cruzar con datos de capital asociado, se presenta que, en la industria 

manufacturera, el 86,3% del capital es por aportado por sociedades, el 92,5% en las actividades 

profesionales, científicas y técnicas, el 76% en el sector de información y comunicaciones, el 53,2% 

en el comercio y el 21,8% dentro de las actividades inmobiliarias.   

1.2.5.2 Proponentes y contratación pública 
El RUP es un registro de creación legal que llevan las cámaras de comercio, en el cual deben 

inscribirse las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia que aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales para la ejecución de obras, 

suministro de bienes o prestación de servicios, salvo las excepciones taxativamente señaladas en la 

ley. En este registro consta la información relacionada con la experiencia, capacidad jurídica, 

capacidad financiera, capacidad de organización y clasificación del proponente17. Para el 2017, se 

registraron en la CCMPC un total de 241 proponentes inscritos al RUP, 217 de ellos de Manizales. 

Los meses de mayor actividad en la inscripción de proponentes fue entre los meses de mayo, junio, 

julio y agosto donde se registraron el 60% de los proponentes totales del año. Según las cifras 

recogidas por la CCMPC, para el año 2016 se inscribieron 283 proponentes en el territorio, 

presentado una reducción igual a -14,8%, representados en 42 proponentes menos inscritos en 2017.  

Tabla 15. Proponentes inscritos en el RUP en la jurisdicción año 2017 

 

   Total   

 Aguadas  2 

 Anserma  1 

 Aránzazu  1 

 Manizales  217 

 Marmato  1 

 Pácora  1 

 Riosucio  6 

 Supía  1 

 Villamaría  10 

 Viterbo  1 

 Total  241 

 
Fuente: Elaboración Estudios Económicos CCMPC con base en el RUP 

1.2.5.3 Actividad turística 
El RNT es un registro en el que deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que 

efectúen sus operaciones en Colombia. Este registro es obligatorio para su funcionamiento y debe 

actualizarse anualmente18. Para el 2017 se inscribieron en este registro un total de 95 empresarios 

del sector turismo, 70% de ellos de la ciudad de Manizales, seguido de los municipios del resto de 

la jurisdicción de la CCMPC, destacándose Anserma, Villamaría y Belalcázar, con 5,4 y 4 inscritos 

                                                      
17 Tomado de: https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Registro-Unico-

de-Proponentes/Que-es-el-Registro-Unico-de-Proponentes-RUP  
18 Tomando de: https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Turismo/En-

que-consiste-el-Registro-Nacional-de-Turismo-RNT  
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respectivamente. Según las cifras del 2016, se presentó un crecimiento del 5% en los inscritos en 

este registro, representado en 5 empresarios adicionales en 2017. El 63% de los inscritos en el RNT 

en el territorio corresponden a comerciantes persona natural. A lo largo del año, los meses de mayor 

actividad de inscripción fueron mayo, junio, octubre y noviembre, con más de 10 inscritos al mes. 

Al evaluar por la categoría de los inscritos en el RNT en el año se registra que el 52% correspondió 

a establecimientos de alojamiento y hospedaje y un 28% a agencias de viajes.  

 
Tabla 16. Inscritos en el RNT en la jurisdicción 2017 

 

  Persona Natural Persona Jurídica Total 

Manizales 35 32 67 

Resto jurisdicción 25 3 28 

Total 60 35 95 

 
Fuente: Elaboración Estudios Económicos CCMPC con base en el RNT 

 

 
Tabla 17. Inscritos en el RNT en la jurisdicción por categoría 2017 

 

  Total 

Agencia de viajes 27 

Empresa de transporte terrestre automotor 1 

Establecimiento de alojamiento y hospedaje 49 

Establecimiento de gastronomía y similares 8 

Guía de turismo 2 

Oficina de representación turística 3 

Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones 4 

Parques temáticos 1 

Total 95 

 
Fuente: Elaboración Estudios Económicos CCMPC con base en el RNT 

 

1.2.6 Competitividad 
Teniendo como referencia el Índice Departamental de Competitividad 2017, que es publicado 

anualmente por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario (Consejo 

Privado de Competitividad, 2017), Caldas a pesar de perder una posición con respecto a la medición 

anterior, todavía se encuentra en la cabeza de los líderes de competitividad en Colombia. Para el 

2017, los primeros puestos estuvieron en Bogotá, Antioquia y Santander, con puntajes de 8,22, 6,67 

y 6,17 respectivamente, seguido de Caldas, con un puntaje de 6,15, ubicándose en el cuarto lugar, 

siendo los únicos con puntajes por encima de 6, en una escala de 0 a 10 en el índice de 

competitividad departamental. Por su parte, las regiones más estancadas fueron La Guajira, 

Putumayo y Chocó, ubicándose en las últimas posiciones, con puntajes por debajo de 2. En el 

agregado nacional se distingue como los mayores ganadores fueron Norte de Santander, Magdalena 

y Bolívar, los cuales escalaron 5, 4 y 3 posiciones respectivamente en el ranking, mientras Quindío 

y Córdoba los que más perdieron, bajando 4 posiciones cada uno.  
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Recordemos que el IDC evalúa la competitividad territorial a partir de diez pilares, los cuales están 

agrupados en tres factores: i) condiciones básicas, ii) eficiencia, y iii) sofisticación e innovación. El 

factor condiciones básicas comprende seis pilares: instituciones, infraestructura, tamaño del 

mercado, educación básica y media, salud, y sostenibilidad ambiental. Por su parte, el factor 

eficiencia consta de dos pilares: educación superior y capacitación y eficiencia de los mercados. A 

la vez, el factor sofisticación e innovación está compuesto por los pilares de sofisticación y 

diversificación e innovación y dinámica empresarial. 

 

¿Cuál es el balance para Caldas en esta última medición? 

 

Los mejores resultados de Caldas durante el 2017, dentro del consolidado departamental 

comparado, se registraron en los pilares de educación superior y capacitación, instituciones e 

innovación y dinámica empresarial, ocupando las posiciones 1, 4 y 5 respectivamente a nivel 

nacional, teniendo 3 de los 10 pilares del índice en el top 5. Entre las posiciones 5 y 10 en 

Colombia, Caldas se ubicó en el puesto 6 en salud, 7 en sofisticación y diversificación, 7 en 

eficiencia de los mercados y 8 en infraestructura. Por encima del top 10, solamente se encontraron 

los pilares de tamaño de mercado (11), educación básica y media (11) y sostenibilidad ambiental 

(14). Dentro de cada uno de los 10 pilares es posible visualizar resultados heterogéneos, de acuerdo 

a los indicadores que los componen, mostrado el concepto multidimensional de la competitividad en 

los territorios. Analizaremos brevemente los 10 pilares, señalando los buenos, no tan buenos y 

malos resultados, según la posición registrada del departamento entre las 26 regiones analizadas: 

 

Pilar 1 instituciones 

 

Buenos resultados: desempeño administrativo (2), por gestión de regalías (2), seguridad y justicia 

(2), por tasa de extorsión (1), eficiencia de la justicia (1) y jueces por cada 100.000 habitantes (5) 

 

No tan buenos resultados: Eficacia, requisitos legales, capacidad administrativa y gestión (9), tasa 

de secuestro (9), productividad de jueves (11) y autonomía fiscal (10), tasa de homicidios (12).  

 

Malos resultados: gestión fiscal (15), por capacidad de ahorro (22) y capacidad local de recaudo 

(15), y eficiencia de los mecanismos alternativos de justicia (22).  

 

Pilar 2 infraestructura  

 

Buenos resultados: servicios públicos (3), por cobertura de energía eléctrica (3), costo de la energía 

eléctrica (4) y cobertura de acueducto (%),  

 

No tan buenos resultados: conectividad (9), por porcentaje de vías primarias en buen estado (4), red 

vial secundaria por cada 100.000 habitantes y red vial secundaria por área (5), e infraestructura TIC 

(10), por ancho de banda de internet (8) y penetración de internet banda ancha fijo (9).  

 

Malos resultados: red vial primaria por cada 100.000 habitantes (16), porcentaje de red vial 

secundaria pavimentada (14), costo de transporte terrestre a mercado interno (17), pasajeros 

movilizados por vía aérea (18), población potencialmente conectada por vía aérea (17) y costo de 

transporte terrestre a puertos (11).  

 

Pilar 3 tamaño de mercado 
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Malos resultados: tamaño del mercado interno (17) y tamaño del mercado externo (11).  

 

Pilar 4 educación básica y media 

 

Buenos resultados: calidad en educación (5), por calidad de los docentes de colegios oficiales (3) y 

relación estudiantes-docentes (4).  

 

No tan buenos resultados: puntaje pruebas Saber 5 (9), puntaje pruebas Saber 11 (13), puntaje 

pruebas Saber 11 colegios oficiales (12), espacio en aulas educativas de establecimientos oficiales 

(12) e inversión en calidad de la educación básica y media (12), y cobertura neta en educación 

media (12) 

 

Malos resultados: cobertura en educación (20), por cobertura neta en preescolar (17), cobertura neta 

en educación primaria (24), cobertura neta en educación secundaria (19) y deserción escolar en 

educación básica y media (15).  

 

Pilar 5 salud 

 

Buenos resultados: primera infancia (3), por mortalidad infantil (4) e inversión pública en 

protección integral a primera infancia (3), camas hospitalarias totales (7), cobertura de vacunación 

triple viral (9), mortalidad materna (9) y esperanza de vida al nacer (10).   

 

No tan buenos resultados: cobertura en salud (12), por cobertura de aseguramiento en salud (18) y 

camas de servicios especializados (10).  

 

Malos resultados: Calidad en salud (16), por inversión en salud pública (26) y tiempo de asignación 

de citas meducas (22).  

 

Pilar 6 sostenibilidad ambiental 

 

Buenos resultados: disposición adecuada de residuos sólidos (1) y tasa de deforestación (7).  

 

No tan buenos resultados: gestión ambiental (11) y gestión del riesgo, por tasa de afectación de 

desastres naturales.  

 

Malos resultados: proporción de áreas protegidas (20), proporción de superficie cubierta por bosque 

(16) y empresas certificadas ISO 14001. 

 

Pilar 7 educación superior y capacitación 

 

Buenos resultados: cobertura en educación superior (4), por deserción escolar en educación superior 

(4), graduados de posgrado (4), cobertura de formación técnica y tecnológica (5) y cobertura bruta 

en formación universitaria (7); bilingüismo (7); y calidad en educación superior (1), por puntaje 

pruebas Saber Pro (1), calidad de docentes de educación superior (2) y cobertura de instituciones de 

educación superior con acreditación de alta calidad (1).  

 

Pilar 8 eficiencia de los mercados 
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Buenos resultados: cobertura en seguros (6), y eficiencia en el mercado de bienes (1) por facilidad 

para obtener permisos de construcción (1), facilidad para registrar propiedades (1), numero de 

pagos de impuesto por año (1), facilidad para abrir una empresa (4), carga tributaria para las 

empresas (7) y grado de apertura comercial (9).  

 

No tan buenos resultados: desarrollo del mercado financiero (10), por índice de bancarización (10); 

tasa de desempleo (13) y consultas y tramites en línea (15).  

 

Malos resultados: eficiencia del mercado laboral (16), por brecha de participación laboral entre 

hombres y mujeres (25), tasa global de participación en el mercado laboral (25), y cobertura de 

establecimientos financieros (15).  

 

Pilar 9 sofisticación y diversificación 

 

Buenos resultados: sofisticación (6), por complejidad del aparato productivo (6); y diversificación 

(9), por diversificación de mercado de destino de exportaciones (5) y diversificación de la canasta 

exportadora (10).  

 

Pilar 10 innovación y dinámica empresarial 

 

Buenos resultados: investigación (2), por investigación de alta calidad (2) y revistas indexadas (2); e 

inversión en CTI y patentes (7), por inversión en ACTI (5); y participación de medianas y grandes 

empresas (7).  

 

Malos resultados: tasa de natalidad empresarial neta (18), densidad empresarial (13) y patentes y 

diseños industriales (13).   

 

Este análisis es una visualización estática, como una fotografía, del estado de la competitividad del 

departamento. Para hacer un análisis más dinámico es posible comparar los resultados con la 

medición anterior, teniendo en cuenta los cambios metodológicos. Si comparamos las posiciones 

con respecto a la medición del 2016, se observa un mejoramiento en las posiciones de los pilares de 

salud (pasando del puesto 13 a 6), sostenibilidad ambiental (pasando del puesto 17 al puesto 14), 

instituciones (pasando del puesto 6 al 4), educación superior y capacitación (pasando del puesto 2 a 

1) y sofisticación y diversificación (pasando del puesto 8 al 7); mientras se evidencia un 

desmejoramiento en posiciones en los pilares de infraestructura (pasando del puesto 6 al 8), 

educación básica y media (pasando del puesto 10 al 11) y eficiencia de los mercados (pasando del 

puesto 3 al puesto 7).  

 

Pero, si se evalúan los puntajes de los diversos indicadores, los cuales pueden dan un mejor indicio 

del avance o retroceso de datos duros, se destaca aumentos en: 

 

Espacio en aulas educativas de establecimientos oficiales (3,57 puntos más); Camas hospitalarias 

totales (3,30 puntos más); Inversión protección integral a primera infancia 3,20 puntos más); 

Graduados en posgrado (2,69 puntos más); Tasa de deforestación (2,31 puntos más); Gestión de 

regalías (1,94 puntos más); Subempleo por competencias (1,77 puntos más); Costo de transporte 

terrestre a puertos 1,66 puntos más); Mortalidad materna (1,47 puntos más); Tasa de natalidad 

empresarial neta (3,87 puntos más); Eficiencia de la justicia (1,21 puntos más); y Relación 

docentes-estudiantes (1,08 puntos más).  
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Mientras, los mayores retrocesos se dieron en: Consultas y trámites en línea (4,49 puntos menos); 

Costo energía eléctrica (3,69 puntos menos); Capacidad de ahorro (2,45 puntos menos); Acceso a 

mecanismos alternativos de justicia (2,16 puntos menos); Eficacia, requisitos legales, capacidad 

administrativa y gestión (2,04 puntos menos); Capacidad local de recaudo (1,83 puntos menos) 

Áreas protegidas (1,81 puntos menos); Gestión fiscal (1,39 puntos menos); Tasa de secuestro (1,32 

puntos menos); Cobertura de vacunación triple viral (1,23 puntos menos); Brecha de participación 

laboral entre hombres y mujeres (1,12 puntos menos); y Tasa global de participación laboral (1,07 

puntos menos). De estos, 6 presentaron aumentos significativos de más de 5 puestos, 3 perdieron 2 

puestos, 1 se movió un puesto y 3 quedaron en la misma posición de la medición del 2016.  

1.2.7 Calidad de vida 
Uno de las informaciones más completas sobre la coyuntura social y la calidad de vida en el 

territorio es el Informe de Calidad de Vida 2017 (Manizales Cómo Vamos, 2017), elaborado 

anualmente para la ciudad de Manizales en el marco de los programas Cómo Vamos a nivel 

nacional. Estos programas tienen como propósito contribuir a desarrollar gobiernos efectivos y 

transparentes y ciudadanías más informadas, responsables y participativas. La evaluación de la 

calidad de vida de la ciudad se hace a partir de indicadores objetivos y subjetivos y del seguimiento 

a los resultados de la gestión pública, con participación de expertos, administradores, académicos, 

organizaciones sociales y comunitarias y ciudadanos, entre otros actores del desarrollo. 

 

El programa Manizales Cómo Vamos, que cumplió cinco años en 2017, hace una entrega anual de 

su informe de calidad de vida, con la medición de 270 indicadores provenientes de más de 40 

fuentes oficiales con reconocimiento y validación técnica a 2016. Los resultados para esta última 

medición de calidad de vida en Manizales muestran resultados muy similares a la medición del año 

pasado, con avances en algunos indicadores, pero con retrocesos en cerca de un 37% de los 

indicadores totales. En temas de pobreza y desigualdad, empleo, entorno económico y finanzas 

públicas el balance es primordialmente negativo, donde la mayoría de los indicadores retrocedieron; 

por su parte vivienda, servicios públicos, medio ambiente, cultura y recreación, seguridad, salud y 

educación mostraron los indicadores con mayores avances; y en temas medio ambiente y movilidad 

el balance es casi equilibrado, con indicadores en general que se mantuvieron, algunos retrocesos y 

pocos avances. Vamos a desagregar un poco el análisis por estos temas.  

 

Pobreza y desigualdad: Los indicadores de incidencia de pobreza monetaria y pobreza extrema 

presentaron un repunte en el 2016, al igual que el coeficiente de GINI, clasificando en el séptimo 

lugar entre las ciudades con mayor desigualdad económica. Entre datos interesantes se observa un 

incremento importante en la clase media, siendo la cuarta en el país con más clase media, después 

de Bucaramanga, Bogotá y Medellín, con un ingreso de más de 80 mil personas en esta 

clasificación desde el 2008.  

 

Salud: Los indicadores de salud en general fueron positivos, con un aumento en aseguramiento y 

mayores resultados en temas de infraestructura, medido en un 30% de más camas para niños. 

Igualmente, el embarazo adolescente continúo cayendo, siendo líder en el país. En temas de 

mortalidad infantil y desnutrición se mantuvo muy similar, sin embargo, la mortalidad general 

siguió tu tendencia alcista, siendo cuarta en el país, en donde el 70% de las muertes fueron por 

causas que son consideradas prevenibles, con factores de riesgo comunes como el alcohol, el 

tabaquismo, la inactividad física, mala alimentación y contaminación ambiental. Finalmente, los 

suicidios también bajaron, aunque seguimos estando entre las 5 ciudades del país con mayor tasa, 

curiosamente todas en el centro del país (Ibagué, Armenia, Pereira, Medellín y Manizales).  
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Educación: Los niños atendidos en primera infancia (0 a 5 años) presentaron un aumento del 6%, 

sin embargo, la matrícula educativa bajó más que la población y por ende bajaron nuevamente las 

coberturas educativas. Por el lado de la calidad, los estudiantes de grado noveno obtuvieron mejores 

resultados tanto en las pruebas de matemáticas como de lenguaje mientras los de quinto solo 

mejoraron en lenguaje. Persisten las brechas de los resultados de colegios oficiales y privados y 

urbanos y rurales. El mejoramiento en casi todas las pruebas de logro impulso el avance en el Índice 

Sintético de Calidad Educativa del Ministerio de Educación que incluye componentes de logro, 

progreso, y ambiente escolar y la ciudad cumplió la meta propuesta en los niveles de secundaria y 

media. Asimismo, en educación superior aumentó 4% la matrícula presencial, 3% en pregrado y 

13% en postgrado. 

 

Empleo: El empleo, muy relacionado con la pobreza, presentó un año de quiebre de tendencia, 

ratificando que el 2016 fue un año de ajuste en la economía de la ciudad. Analizando las cifras con 

juicio se observa que el 2015 fue un año pico de un ciclo económico virtuoso en Manizales, en el 

cual la dinámica dentro del mercado laboral fue muy positiva. Debido a la buena coyuntura 

económica, una parte de la población entró al mercado laboral motivado por generar ingresos y, 

durante este periodo, la participación y la ocupación subieron a niveles significativos en Manizales, 

y efectivamente el mercado laboral respondió absorbiendo buena parte de esta oferta, mostrando 

indicadores de desempleo históricamente bajos, un mayor empleo asociado a la formalidad, y una 

mejor satisfacción de los ocupados con sus empleos, con la caída en las tasas de subempleo, Este 

fenómeno, comúnmente conocido en economía laboral como “trabajador alentado”, empezó a 

estancarse y el 2016 fue el año de choque. Tanto la ocupación cómo la participación bajó, el 

desempleo escaló nuevamente a cifras de dos dígitos (aún lejos del promedio histórico de 

desempleo en Manizales entre el 11,5% y 12%). A pesar de esto, los indicadores de formalidad 

laboral continuaron mostrando avances, dando señales que el ajuste se ha dado por el lado de los 

trabajadores informales, los cuales están relacionados con trabajos de menor barrera de entrada y 

salida al mercado, y que son los primeros expulsados en los periodos de contracción. Así, Manizales 

continúa liderando con la mayor formalidad laboral del país y puntajes positivos en calidad del 

empleo, principalmente en temas de contratación y seguridad social. 

 

Seguridad ciudadana: El número de homicidios consolidó su tendencia descendente, estando a 

mitad de tabla en el panorama nacional, pero todavía duplicando los estándares internacionales. Los 

homicidios se siguen concentrando en las comunas Ciudadela del Norte y San José, 56% en 

menores de 28 años, 14% de las victimas menores de edad, 93% hombres, 78% no había terminado 

la secundaria, 53% de los casos con armas de fuego y 85% por problemas personales e intolerancia. 

En delitos contra el patrimonio, el hurto a comercio, vehículos, personas y residencias bajo, 

mientras el hurto a motos, bicicletas y bancos subió. La mortalidad en accidentes de tránsito escaló 

unos puntos y Manizales ocupa el tercer puesto en Colombia en la tasa de peatones víctimas. Un 

67% de peatones arrollados por motos.  

 

Vivienda, servicios públicos y espacio público: Uno de los componentes con mayor avance. Se 

estima en cerca de un 4,7% de hogares con déficit de vivienda aproximadamente, teniendo la menor 

cifra entre las 23 ciudades del país, a pesar de que la construcción e contrajo, especialmente en las 

viviendas de interés social (VIS). Las coberturas de servicios públicos se mantuvieron casi 

universales y con altos niveles de satisfacción en el servicio. Del mismo modo, se mantuvo el índice 

de espacio público efectivo en 6,77 metros cuadrados por habitante, tenido aún un déficit en este 

sentido.  
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Medio ambiente: Uno de los componentes con mayores retos en el largo plazo de sostenibilidad de 

la ciudad. Manizales tiene especial cuidado con el consumo de agua por persona, estando por 

debajo del estándar internacional, y con el consumo de energía eléctrica por persona, que ha 

disminuido. Sin embargo, no se ven mejoras en la contaminación a fuentes de agua, el volumen de 

residuos sólidos diarios por persona continuó subiendo, donde menos del 1% de los desechos se 

recuperan, y la contaminación del aire sigue estando por encima de los límites de la OMS y en las 

partículas PM2,5 no hay mediciones, lo cual no es bueno para la ciudad. Finalmente, las 

afectaciones por desastres se mantuvieron en niveles similares.  

 

Movilidad: En movilidad se encuentran los indicadores más complejos. Los pasajeros movilizados 

en transporte público continúan descendiendo, los trayectos están siendo más demorados, 

especialmente para particulares y taxis, con una velocidad promedio de 22 km/hora, y el parque 

automotor de Manizales, vehículos por cada mil habitantes, es el más alto en el país. Hay 9% más 

de vehículos registrados, donde en el periodo de 5 años, se presenta un aumento del 83% en el 

número de motos, frente al 46% en el aumento de carros. Cerca de 160 mil vehículos matriculados 

en la ciudad, 78 mil carros y 75 mil motos.  

 

Cultura, recreación y deporte: La participación en actividades culturales alcanzó el 81%, siendo 

segunda después de Barranquilla, siendo las ferias, los conciertos y el cine las actividades más 

populares. También se presentó un aumento en la asistencia reportada a bibliotecas y museos. La 

participación en actividades recreativas fue del 84%, tercera después de Cartagena y Bogotá, donde 

la visita a centros comerciales, restaurantes, parques y la ciclovía fueron las actividades predilectas. 

Igualmente, la actividad física aumentó de 36 a 55%.  

 

Finanzas públicas: Las cifras revelan que la ciudad asume cada año en mayor medida costos 

financieros producto del endeudamiento en vigencias anteriores. Si bien aumentaron los ingresos 

por encima de la inflación, un 17% y la inversión aumentó un 5%, los recursos destinados a pagar 

intereses se incrementaron en cerca de dos mil 500 millones de pesos, un 21% más frente a 2015 y 

76% frente a 2014. El 46% de esta deuda fue destinada para financiar inversiones en el sector 

transporte. La distribución de la inversión por sectores se mantuvo similar. Educación continuó 

siendo el sector con mayor proporción de recursos y tuvo un importante repunte en el año 2016, 

seguido de salud y transporte. Sin embargo, mientras cerca del 90% de educación y salud son 

financiados por el gobierno nacional, el transporte es financiado con recursos locales. La inversión 

con los recursos propios reveló que 1 de cada 2 pesos producto de las contribuciones de los 

ciudadanos y las inversiones en recursos de capital fue destinado a financiar el transporte. 

 

Entorno económico y competitividad: En la misma coyuntura económica nacional, el PIB 

departamental perdió dinamismo, cerrando por debajo del 2%, siendo la industria, actividades 

financieras y actividades inmobiliarias los principales contribuyentes a este crecimiento. Caldas 

sigue concentrando el 40% del PIB de la región del Eje Cafetero, el 1,5% del PIB de Colombia y el 

47% del PIB industrial de la región. Manizales participa con el 50% del PIB departamental. En el 

índice departamental de competitividad, Caldas se mantiene en el tercer puesto, con fortalezas en 

los pilares de instituciones, educación superior y eficiencia de los mercados y debilidades en salud, 

sostenibilidad ambiental, tamaño de mercado y educación básica y media. La inflación se redujo en 

más de un punto, pero aún en cifras altas en el contexto nacional, y especialmente en el grupo de 

personas de ingresos bajos.  

 

Si bien, esta información, solo está presente para la ciudad de Manizales en forma consolidada, a 

continuación, se presentarán unas fichas económicas de los 18 municipios de la jurisdicción de la 
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CCMPC, con indicadores de educación, salud, seguridad, pobreza y demografía, con su respectiva 

descripción, que sirvan para hacer un acercamiento comparable entre municipios de su actual 

coyuntura social y calidad de vida.  

1.2.8 Fichas económicas municipales 
 

Ficha Manizales 2017 

Demografía 

Extensión 572 Km² 
 

  
 

  
      

Población total 398.830           

Población cabecera 371.307           

Población resto 27.523           

Población Activa 276.897           

Población Inactiva 121.933           

Población Sisben¹ 213.691           

Nacimientos² 2.289           

Defunciones³ 2.149           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017           

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales         
³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹   283,64 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹   258,57 

Número de Bibliotecas (2017)       10 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales²   159,79 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales²   148,31 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo         

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 18     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) 0     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) 1     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) 191     
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Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios   69 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - 

noviembre 2017. 
    

              

Pobreza y desigualdad 

Incidencia de Pobreza Monetaria (%)¹ 14,6 
Coeficiente de 

GINI¹ 
  0,478 

Incidencia de Pobreza Monetaria Extrema (%)¹ 2,5 
Índice de Progreso 

Social² 
  75,1 

              

Fuente: ¹Dane - Cifras a 2016. ²The Social Progress Imperative - cifras a 2015.     

Construcción 

Número licencias de construcción sector comercio (metros cuadrados)   9.083 

Número licencias de construcción sector industrial (metros cuadrados)   1.592 

Número licencias de construcción para vivienda (metros cuadrados)   
221.58

7 

Número licencias de construcción para vivienda (unidades)     2.161 

              

Fuente: DANE - ELIC. Cifras Enero - noviembre 2017         

              

Lanzamientos (Unidades) 1.589 Fuente: Camacol Caldas     

Metros Cuadrados 112.776 Lanzamientos: Unidades de vivienda que inician proceso 

de ventas Iniciaciones (Unidades) 2.288 

Metros Cuadrados 172.350 Iniciaciones: Unidades de vivienda que inician proceso de 

construcción Ventas (Unidades) 2.906 

Oferta   28.138 
Venta: Unidades de vivienda vendidas 

o comercializadas 
  

Construcción   12.478 Oferta: Saldo de unidades de vivienda disponibles para la 

venta Preventa   15.660 

              

Finanzas Públicas 

          
30 sept 

2016 
30 sept 2017 

INVERSIÓN TOTAL       $ 250.083.608 $ 319.028.082 

Educación          $106.714.358 $ 120.763.028 

Salud          $ 58.454.135 $ 79.920.918 

Equipamiento         $ 2.396.421 $ 3.532.327 

Agua Potable y Saneamiento Básico (Sin Incluir Proyectos De Vis)  $ 5.538.248 $ 4.261.885 
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Deporte Y Recreación        $ 4.811.956 $ 3.406.691 

Cultura          $ 4.962.310 $ 4.184.067 

Servicios Públicos sin acueducto alcantarillado aseo (Sin Incluir VIS)  $ 200.000 - 

Vivienda          $ 1.026.150 - 

Agropecuario        $ 1.409.920 $ 1.646.472 

Transporte          $ 34.914.606 $ 59.963.500 

Ambiental          $ b878.453 $ 1.715.332 

Prevención Y Atención De Desastres      $ 3.177.572 $ 17.927.452 

Promoción Del Desarrollo      $ 3.457.414 $ 4.295.889 

Atención A Grupos Vulnerables - Promoción Social    $ 6.617.829 $ 5.441.013 

Desarrollo Comunitario      $ 1.932.524 $ 1.248.692 

Fortalecimiento Institucional      $ 8.187.496 $ 7.353.963 

Justicia          $ 5.404.215 $ 3.366.853 

PRESUPUESTO PUBLICO DEFINITIVO $ 431.691.709 $564.519.197 

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales.     

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES  $ 263.426.517 $ 312.594.645       

Ingresos Corrientes  $ 222.033.420 $ 240.996.293       

Tributarios     $ 106.734.470 $ 116.542.508       

Sobretasa a la Gasolina  $ 10.935.675 $ 11.072.010       

No Tributarios  $ 115.298.950 $ 124.453.785       

Ingresos de capital  $ 41.393.097 $ 71.598.351       

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página | 45 

 

Ficha Aguadas 2017 

Demografía 

Extensión 
482,7 

Km² 

 

  
 

        

Población total 21.653           

Población cabecera 11.669           

Población resto 9.984           

Población Activa 13.593           

Población Inactiva 8.060           

Población Sisben¹ 20.548           

Nacimientos² 125           

Defunciones³ 67           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales       
³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹ 0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹ 
244,5

9 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 
139,5

0 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo       

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 2     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) 1     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios 4 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - noviembre 

2017. 
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Construcción 

              

Oferta 2.816 Fuente: Camacol Caldas       

  
 

Oferta: Saldo de unidades de vivienda disponibles 

para la venta 
    

              

Finanzas Públicas 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL $ 8.656.638 $14.013.008       

Educación $ 304.483 $ 350.631       

Salud 
 

$ 6.267.305 $ 9.227.388       

Equipamiento $ 105.303 $ 2.462.641       

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 

$ 20.477.66$ 2 $ 25.455.707       

  
      

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES  $   5.538.879 $17.099.062       

Ingresos corrientes  $ 5.148.351 $15.359.104       

Tributarios   $ 1.723.375 $1.507.665       

Sobretasa a la gasolina  $   217.688 -       

No Tributarios  $ 3.424.976 $13.851.440       

Ingresos de capital  $   390.528 $ 1.739.957       

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo. 
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Ficha Anserma 2017 

Demografía 

Extensión 206,4 Km²     
 

Población total 33.535 
 

  
 

        

Población cabecera 21.715           

Población resto 11.820           

Población Activa 20.373           

Población Inactiva 13.162           

Población Sisben¹ 28.805           

Nacimientos² 168           

Defunciones³ 94           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales       
³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹ 293,67 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹ 247,62 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 145,32 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo       

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 1     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) 7     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios   8 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - 

noviembre 2017. 
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Construcción 

    
 

        

Ventas (Unidades) 19 Fuente: Camacol Caldas       

Oferta 551 
Oferta: Saldo de unidades de vivienda disponibles 

para la venta 
  

    
Venta: Unidades de vivienda vendidas o 

comercializadas 
  

              

Finanzas Públicas 

    
 

        

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL         $ 17.872.772           $ 18.991.458          

Educación          $    1.131.268           $   1.038.848          

Salud            $ 12.998.954           $ 13.611.009          

Equipamiento           $       328.242           $      394.305          

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 

        $ 28.316.280           $ 30.829.582          

          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES  $ 14.796.798 $   11.290.244       

Ingresos corrientes  $ 12.797.541 $     8.512.341       

Tributarios   $   3.843.492 $     4.442.433       

Sobretasa a la gasolina  $      593.881 $        604.225       

No Tributarios  $   8.954.049 $     4.069.908       

Ingresos de capital  $   1.999.257 $     2.777.903       

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo. 
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Ficha Aránzazu 2017 

Demografía 

Extensión 
151,5 

Km² 

 

  
 

        

Población total 11.164           

Población cabecera 6.581           

Población resto 4.583           

Población Activa 6.945           

Población Inactiva 4.219           

Población Sisben¹ 11.531           

Nacimientos² 76           

Defunciones³ 37           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales       
³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹ 0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹ 242,44 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 132,65 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo       

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 1     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) -     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios   1 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - noviembre 

2017. 
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Finanzas Públicas 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL  $        6.856.844   $         8.076.727        

Educación   $           501.159   $            683.719        

Salud     $        5.009.118   $         5.462.265        

Equipamiento    $             54.817   $              89.640        

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 

 $      10.860.628   $       12.808.404        

          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES   $    3.521.736   $     4.478.169        

Ingresos Corrientes   $    3.179.142   $     3.940.908        

Tributarios    $        541.865   $         575.298        

Sobretasa A La Gasolina   $        156.664   $         145.118        

No Tributarios   $    2.637.277   $     3.365.610        

Ingresos De Capital   $        342.594   $         537.261        

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo. 
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Ficha Belalcázar 2017 

Demografía 

Extensión 114,3 Km²     
 

Población total 
10.65

1 

 

  
 

        

Población cabecera 5.062           

Población resto 5.589           

Población Activa 6.641           

Población Inactiva 4.010           

Población Sisben¹ 9.322           

Nacimientos² 87           

Defunciones³ 21           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales       

³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹ 0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹ 236,72 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 0 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo       

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 1     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) -     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios   3 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - noviembre 

2017. 
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Finanzas Públicas 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL $         7.023.515 $          9.402.182       

Educación  $            427.123 $             317.036       

Salud    $         4.125.513 $          4.414.563       

Equipamiento   $              37.565 $               40.611       

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 

$       11.415.253 $        14.743.422       

          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES  $      4.428.841 $       6.664.468       

Ingresos corrientes    $      4.215.538 $       4.587.112       

Tributarios     $      1.268.393 $       1.611.392       

Sobretasa a la gasolina    $         267.401 $           256.241       

No Tributarios    $      2.947.145 $       2.975.720       

Ingresos de capital    $         213.303 $       2.077.355       

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo. 
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Ficha Filadelfia 2017 

Demografía 

Extensión 
193,0 

Km² 

 

  
 

  
      

Población total 10.713           

Población cabecera 4.179           

Población resto 6.534           

Población Activa 6.659           

Población Inactiva 4.054           

Población Sisben¹ 9.512           

Nacimientos² 56           

Defunciones³ 26           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales       
³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹ 0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹ 248,79 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 0 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo       

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 2     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) -     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios   1 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - noviembre 

2017. 
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Finanzas Públicas 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL  $       9.938.477   $          8.581.440        

Educación   $          853.102   $             551.167        

Salud     $       5.750.252   $          5.794.489        

Equipamiento    $            85.832   $             110.363        

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 

 $     11.851.269   $        11.553.220        

          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES   $    5.024.856   $       4.651.543        

Ingresos corrientes     $    3.400.013   $       3.512.859        

Tributarios      $       730.681   $           688.304        

Sobretasa a la gasolina     $          68.316   $             59.146        

No Tributarios     $    2.669.332   $       2.824.555        

Ingresos de capital     $    1.624.843   $       1.138.684        

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página | 55 

 

Ficha La Merced 2017 

Demografía 

Extensión 
98,1 

Km² 

 

  
 

        

Población total 5.281           

Población cabecera 2.230           

Población resto 3.051           

Población Activa 3.291           

Población Inactiva 1.990           

Población Sisben¹ 5.183           

Nacimientos² 25           

Defunciones³ 13           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales       

³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹ 0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹ 238,75 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 0 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo       

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 1     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) -     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios   0 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - noviembre 

2017. 
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Finanzas Públicas 

              

    2016 2017       

INVERSIÓN TOTAL  $        4.963.096   $    6.442.892        

Educación   $           373.387   $        369.206        

Salud     $        3.044.340   $    3.128.287        

Equipamiento    $              72.801   $        216.942        

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 

 $        7.060.391   $    9.970.783        

          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    2016 2017       

INGRESOS TOTALES   $        3.822.165   $    6.546.257        

Ingresos corrientes     $        2.611.392   $    2.930.787        

Tributarios      $           450.481   $        552.000        

Sobretasa a la gasolina     $              38.014   $          37.306        

No Tributarios     $        2.160.911   $    2.378.787        

Ingresos de capital     $        1.210.773   $    3.615.470        

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo. 
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Ficha Marmato 2017 

Demografía 

Extensión 
40,1 

Km² 

 

  
 

        

Población total 9.214           

Población cabecera 1.043           

Población resto 8.171           

Población Activa 5.803           

Población Inactiva 3.411           

Población Sisben¹ 7.640           

Nacimientos² 73           

Defunciones³ 19           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales       
³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹ 0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹ 238,03 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 0 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo       

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 1     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) -     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios   1 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - noviembre 

2017. 
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Finanzas Públicas 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL $            5.024.018 $         6.792.299       

Educación  $               247.863 $            263.451       

Salud    $            2.622.026 $         2.699.100       

Equipamiento   $                 20.291 $              35.781       

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 

$          10.067.308 $       13.177.368       

          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES  $         5.121.611 $     8.849.863       

Ingresos corrientes    $         3.802.380 $     4.751.677       

Tributarios     $             536.365 $         504.099       

Sobretasa a la gasolina    $               61.237 $           58.457       

No Tributarios    $         3.266.015 $     4.247.578       

Ingresos de capital    $         1.319.231 $     4.098.186       

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo. 
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Ficha Marulanda 2017 

Demografía 

Extensión 
378,6 

Km² 

 

  
 

        

Población total 3.393           

Población cabecera 1.301           

Población resto 2.092           

Población Activa 2.030           

Población Inactiva 1.363           

Población Sisben¹ 2.187           

Nacimientos² 16           

Defunciones³ 9           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales         
³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹ 0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹ 221,47 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 0 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo       

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 2     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) -     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios   1 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - noviembre 

2017. 
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Finanzas Públicas 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL $           2.212.666 $              1.992.688       

Educación  $               108.973 $                    90.180       

Salud    $           1.242.255 $              1.186.888       

Equipamiento   $                 21.883 $                    21.359       

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 

$           2.885.948 $              3.254.144       

          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES  $           1.175.914 $              1.497.212       

Ingresos corrientes    $           1.162.272 $              1.483.244       

Tributarios     $               215.477 $                  244.655       

Sobretasa a la gasolina    - -       

No Tributarios    $               946.795 $              1.238.589       

Ingresos de capital    $                 13.642 $                    13.968       

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo. 
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Ficha Neira 2017 

Demografía 

Extensión 351 Km² 
 

  
 

  
      

Población total 30.963           

Población cabecera 16.665           

Población resto 14.298           

Población Activa 18.433           

Población Inactiva 12.530           

Población Sisben¹ 17.771           

Nacimientos² 134           

Defunciones³ 69           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales       
³Preliminar: No fetal - 

Municipio Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹ 0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹ 266,78 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 0 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo       

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 1     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) 1     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios 7 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - noviembre 

2017. 
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Construcción 

Número de licencias de construcción para vivienda (metros cuadrados) 9.563   

Número de licencias de construcción para vivienda (unidades) 69   

              

Fuente: DANE - ELIC. Cifras Enero - noviembre 2017       

              

Ventas (Unidades) 19 Fuente: Camacol Caldas       

Oferta 551 Oferta: Saldo de unidades de vivienda disponibles para la venta 

    Venta: Unidades de vivienda vendidas o comercializadas   

              

Finanzas Públicas 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL  $            11.615.970   $              13.445.838        

Educación   $                 910.928   $                1.019.974        

Salud     $              7.431.073   $                8.044.987        

Equipamiento    $                 350.335   $                   416.184        

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 

 $            20.701.257   $              21.607.243        

          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES   $           6.920.064   $            9.109.865        

Ingresos corrientes     $           6.268.029   $            7.120.656        

Tributarios      $           2.295.208   $            2.909.748        

Sobretasa a la gasolina     $              373.537   $                376.728        

No Tributarios     $           3.972.821   $            4.210.908        

Ingresos de capital     $              652.035   $            1.989.210        

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.     

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo. 
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Ficha Pácora 2017 

Demografía 

Extensión 
265,9 

Km² 

 

  
 

        

Población total 11.399           

Población cabecera 5.472           

Población resto 5.927           

Población Activa 6.609           

Población Inactiva 4.790           

Población Sisben¹ 13.230           

Nacimientos² 88           

Defunciones³ 32           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales         
³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹ 0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹ 
244,2

2 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 
138,3

5 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo         

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 2     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) -     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios   4 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - 

noviembre 2017. 
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Finanzas Públicas 

              

    2016 2017       

INVERSIÓN TOTAL $                   11.189.584 $         12.602.673       

Educación  $                     1.313.333 $              415.962       

Salud    $                     7.838.991 $           8.071.142       

Equipamiento   $                          94.163 $              786.032       

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 

$                   14.994.545 $         22.452.777       

          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    2016 2017       

INGRESOS TOTALES  $                  5.526.583 $        8.919.850       

Ingresos corrientes    $                  3.814.151 $        4.956.703       

Tributarios     $                  1.047.548 $        1.689.713       

Sobretasa a la gasolina    $                     169.586 $            188.316       

No Tributarios    $                  2.766.603 $        3.266.991       

Ingresos de capital    $                  1.712.432 $        3.963.147       

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página | 65 

 

Ficha Riosucio 2017 
Demografía 

Extensión 429,1 Km² 
 

  
 

  
      

Población total 63.045           

Población cabecera 19.770           

Población resto 43.275           

Población Activa 39.418           

Población Inactiva 23.627           

Población Sisben¹ 9.424           

Nacimientos² 360           

Defunciones³ 130           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales         

³Preliminar: No fetal - Municipio Ocurrencia             

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹ 0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹ 246,91 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 130,14 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo         

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 1     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) 12     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) 5     

              

Fuente: Minsalud. Cifras Enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios   6 Fuente: INMLCF. Cifras Enero - noviembre 2017. 

              

Construcción 

Número licencias de construcción sector comercio (metros cuadrados) 2.180   

Número licencias de construcción para vivienda (metros cuadrados) 16.142   

Número licencias de construcción para vivienda (unidades) 177   

              

Fuente: DANE - ELIC. Cifras Enero - noviembre 2017       
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Finanzas Públicas 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL $                26.158.987 $            32.610.149       

Educación  $                     556.758 $              1.554.037       

Salud    $                  7.669.687 $            24.343.004       

Equipamiento   $                     301.748 $                 282.026       

PRESUPUESTO PUBLICO DEFINITIVO 
$                44.401.584 $            50.428.231       

          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES  $                10.774.733 $            14.860.934       

Ingresos corrientes    $                  7.568.074 $              9.466.709       

Tributarios     $                  2.386.875 $              3.207.934       

Sobretasa a la gasolina    $                     455.461 $                 444.743       

No Tributarios    $                  5.181.199 $              6.258.775       

Ingresos de capital    $                  3.206.659 $              5.394.225       

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo. 
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Ficha Risaralda 2017 

Demografía 

Extensión 
108,4 

Km² 

 

  
 

        

Población total 9.362           

Población cabecera 4.638           

Población resto 4.724           

Población Activa 5.836           

Población Inactiva 3.526           

Población Sisben¹ 9.807           

Nacimientos² 65           

Defunciones³ 23           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales         
³Preliminar: No fetal - 

Municipio Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹ 0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹   240,48 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 0 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo         

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 1     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) -     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de 

homicidios 
  1 

Fuente: INMLCF. Cifras Enero - noviembre 

2017. 
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Finanzas Públicas 

              

    2016 2017       

INVERSIÓN TOTAL $                     8.255.675 $           10.262.141       

Educación  $                        515.361 $                578.341       

Salud 
 

$                5.888.641 $             6.242.160       

Equipamiento   $                          31.748 $                  20.068       

PRESUPUESTO 

PUBLICO 

DEFINITIVO 

$                   11.579.279 $           12.302.394       

          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    2016 2017       

INGRESOS TOTALES  $                  3.836.484 $          8.233.330       

Ingresos corrientes    $                  3.802.016 $          7.342.413       

Tributarios     $                     945.584 $             968.182       

Sobretasa a la 

gasolina  
  $                     181.479 $             192.879       

No Tributarios    $                  2.856.432 $          6.374.231       

Ingresos de capital    $                        34.468 $             890.917       

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo. 
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Ficha Salamina 2017 

Demografía 

Extensión 
403,9 

Km² 

 

  
 

        

Población total 
16.00

5 
          

Población cabecera 9.782           

Población resto 6.223           

Población Activa 
10.14

4 
          

Población Inactiva 5.861           

Población Sisben¹ 
16.51

4 
          

Nacimientos² 109           

Defunciones³ 48           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017           

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales         
³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹   0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹   245,19 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 0 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo         

¹ 2017 II Semestre             

² 2016 II Semestre             

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) 3     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) 2     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 
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Número de homicidios   2 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - noviembre 

2017. 

              

Finanzas Públicas 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL nd $                  8.575.127       

Educación    nd $                     522.491       

Salud    nd $                  7.176.266       

Equipamiento     nd $                       28.250       

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 

$                15.884.702 $                17.938.457       

          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES   $                  5.087.327   $                11.245.311        

Ingresos corrientes     $                  4.216.243   $                11.085.046        

Tributarios      $                  1.347.556   $                  1.498.487        

Sobretasa a la gasolina     $                     158.763   $                               -          

No Tributarios     $                  2.868.687   $                  9.586.559        

Ingresos de capital     $                     871.084   $                     160.264        

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo.   
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Ficha San José 2017 

Demografía 

Extensión 
53,0 

Km² 

 

  
 

        

Población total 7.588           

Población cabecera 1.869           

Población resto 5.719           

Población Activa 4.708           

Población Inactiva 2.880           

Población Sisben¹ 4.279           

Nacimientos² 45           

Defunciones³ 14           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017           

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales         
³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹   0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹   
241,3

3 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 0 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo         

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 1     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) -     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios   0 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - noviembre 

2017. 
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Finanzas Públicas 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL $                     3.549.144 $                5.925.500       

Educación  $                        243.309 $                   321.259       

Salud    $                     2.054.719 $                2.162.012       

Equipamiento   $                          22.200 $                     62.714       

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 
$                     8.386.845 $              10.963.836       

 
          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES  $                  3.957.429 $             7.323.273       

Ingresos corrientes    $                  2.190.763 $             2.585.928       

Tributarios     $                      544.571 $                 764.095       

Sobretasa a la gasolina    $                        38.610 $                   37.228       

No Tributarios    $                  1.646.192 $             1.821.834       

Ingresos de capital    $                  1.766.666 $             4.737.345       

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo.   
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Ficha Supía 2017 

Demografía 

Extensión 118,5 Km² 
 

  
 

        

Población total 27.099           

Población cabecera 13.198           

Población resto 13.901           

Población Activa 17.295           

Población Inactiva 9.804           

Población Sisben¹ 18.306           

Nacimientos² 196           

Defunciones³ 62           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales         
³Preliminar: No fetal - 

Municipio Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹   0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹   
227,

88 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 0 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo         

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 2     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) 4     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de 

homicidios 
  2 

Fuente: INMLCF. Cifras Enero - 

noviembre 2017. 
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Finanzas Públicas 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL  $                         12.599.094   $                      15.901.904        

Educación   $                              784.474   $                           791.377        

Salud     $                         10.100.608   $                      12.535.156        

Equipamiento    $                                65.244   $                             94.788        

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 
 $                         23.525.832   $                      25.250.204        

 
          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES   $                         13.253.050   $                        7.871.060        

Ingresos corrientes     $                         11.535.100   $                        6.044.760        

Tributarios      $                           2.403.612   $                        1.974.549        

Sobretasa a la 

gasolina  
   $                              779.672   $                           488.996        

No Tributarios     $                           9.131.488   $                        4.070.211        

Ingresos de capital     $                           1.717.950   $                        1.826.299        

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo.   
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Ficha Villamaría 2017 

Demografía 

Extensión 
461 

Km² 

 

  
 

        

Población total 58.481           

Población cabecera 48.636           

Población resto 9.845           

Población Activa 39.066           

Población Inactiva 19.415           

Población Sisben¹ 37.719           

Nacimientos² 324           

Defunciones³ 70           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales         
³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹ 
281,3

9 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹   
259,5

2 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 0 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo       

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 1     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     

Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) 4     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios   4 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - noviembre 

2017. 
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Construcción 

Número licencias de construcción sector comercio (metros cuadrados) 903 

Número licencias de construcción sector industrial (metros cuadrados) 38 

Número licencias de construcción para vivienda (metros cuadrados)   
38.29

2 

Número licencias de construcción para vivienda (unidades)   479 

              

Fuente: DANE - ELIC. Cifras Enero - noviembre 2017       

              

Lanzamientos (Unidades) 464 Fuente: Camacol Caldas     

Metros Cuadrados 38.027 Lanzamientos: Unidades de vivienda que inician 

proceso de ventas Iniciaciones (Unidades) 523 

Metros Cuadrados 47.771 Iniciaciones: Unidades de vivienda que inician 

proceso de construcción Ventas (Unidades) 439 

Oferta   3.957 
Venta: Unidades de vivienda vendidas o 

comercializadas 

      Oferta: Saldo de unidades de vivienda 

disponibles para la venta       

              

Finanzas Públicas 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL  $              15.602.957   $               23.618.511        

Educación   $                2.329.237   $                 4.519.914        

Salud     $                7.532.354   $                 8.643.748        

Equipamiento    $                   202.783   $                    315.490        

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 
 $              33.100.987   $               40.862.677        

 
          

 
            

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES   $              14.796.745   $               16.175.386        

Ingresos corrientes     $              12.773.663   $               15.545.606        

Tributarios      $                8.610.756   $                 9.292.571        

Sobretasa a la gasolina     $                1.477.872   $                 1.367.675        
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No Tributarios     $                4.162.907   $                 6.253.035        

Ingresos de capital     $                2.023.082   $                    629.780        

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo. 

 

 

Ficha Viterbo 2017 

Demografía 

Extensión 
113,8 

Km² 

 

  
 

  
      

Población total 12.414           

Población cabecera 10.282           

Población resto 2.132           

Población Activa 7.751           

Población Inactiva 4.663           

Población Sisben¹ 11.619           

Nacimientos² 75           

Defunciones³ 30           

              

Fuente: Dane - Cifras 2017         

¹Validado a nov. 2017           

²Preliminar: Madres residentes habituales         
³Preliminar: No fetal - Municipio 

Ocurrencia 
            

Educación 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas no oficiales¹   0 

Resultados promedio pruebas Saber 11 colegios y escuelas oficiales¹   
249,

03 

Número de Bibliotecas (2017)       nd 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones oficiales² 0 

Resultados promedio Saber Pro competencias genéricas instituciones no oficiales² 0 

              

Fuente: ICFES, Instituto de Cultura y Turismo       

¹ 2017 II Semestre           

² 2016 II Semestre           

Salud 

Número hospitales nivel 1 (Número de sedes de IPS) 1     

Número hospitales nivel 2 (Número de sedes de IPS) -     
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Número hospitales nivel 3 (Número de sedes de IPS) -     

Número sedes IPS (sin clasificación nivel de atención) 1     

              

Fuente: Minsalud. Cifras enero 2018         

Seguridad 

Número de homicidios   1 
Fuente: INMLCF. Cifras Enero - 

noviembre 2017. 
  

              

Finanzas Públicas 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INVERSIÓN TOTAL $             6.541.901 $                 8.664.189       

Educación  $                580.298 $                     477.097       

Salud    $             3.966.499 $                 4.289.735       

Equipamiento   $                  34.583 $                       74.025       

PRESUPUESTO PUBLICO 

DEFINITIVO 

$          12.033.465 $               15.925.252       

          

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Compromisos Presupuestales. 

              

    30 sept 2016 30 sept 2017       

INGRESOS TOTALES   $            4.245.811   $                 8.041.111        

Ingresos corrientes     $            3.009.484   $                 3.973.957        

Tributarios      $            1.352.082   $                 1.628.121        

Sobretasa a la gasolina     $                318.711   $                    247.534        

No Tributarios     $            1.657.402   $                 2.345.836        

Ingresos de capital     $            1.236.327   $                 4.067.154        

              

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.       

Cifras en miles de pesos de corrientes. Se toma la cifra que corresponde a Recaudo Efectivo.   
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2 Conclusiones y perspectivas 2018 

 

A nivel nacional, el grueso de analistas considera que el panorama económico continuará muy 

similar al presentado en 2017, pero se visualizan expectativas de crecimiento promedio en un rango 

entre el 2,0% y 3,0%, muy en línea con la política de flexibilización monetaria que ha venido 

adelantando el Banco de la República desde agosto de 2016, que ha reducido su tasa de 

intervención en 300 pb, los mejores precios del crudo a nivel internacional, por encima de los USD 

60 el barril, la reactivación del consumo, luego de haber absorbido el aumento del IVA en 2017 y 

las obras 4G, que darán un respiro a sectores como la explotación de minas, industria, comercio y 

construcción, en donde se prevé un 2018 de recuperación.  

 

En el escenario local, se estima un efecto arrastre a la luz de los indicadores nacionales, 

continuando la tendencia alcista en las exportaciones, previendo buenos precios en los commodities 

en los mercados internacionales, estabilización de la tasa de desempleo en cifras entre el 10% y el 

10,5%, con mayores indicadores de formalidad y reducción en el subempleo. Igualmente, se 

proyecta cerrar el 2018 con una cifra de inflación igual o menor a la variación del IPC nacional y 

seguir con cifras de emprendimiento positivas en la ciudad, en cuanto a matrículas y empleos, 

siendo lideres los sectores de agricultura, industria, comercio, construcción y actividades de 

conocimiento.  
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4 Glosario 
 
Actividades económicas19  

 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: Esta sección comprende la explotación de recursos 

naturales vegetales y animales, es decir, las actividades de cultivo, la cría y reproducción de animales, la 

explotación maderera y la recolección de otras plantas, de animales o de productos animales en explotaciones 

agropecuarias o en su hábitat natural (DANE, 2012, p. 77).   

 

Explotación de minas y canteras: Esta sección abarca la extracción de minerales que se encuentran en la 

naturaleza en estado sólido (carbón y minerales), líquido (petróleo) o gaseoso (gas natural). La extracción 

puede llevarse a cabo por diferentes métodos, como explotación de minas subterráneas o al aire libre (cielo 

abierto), perforación de pozos, explotación minera en el lecho marino, etcétera. También se incluyen 

actividades complementarias dirigidas a preparar los materiales en bruto para su comercialización; por 

ejemplo, triturado, molienda, limpieza, secado, selección y concentración de minerales, licuefacción de gas 

natural y aglomeración de combustibles sólidos. Esas operaciones son a menudo realizadas por las unidades 

que extraen los recursos y/o por otras localizadas cerca de la explotación (DANE, 2012, p. 96).  

 

Industria manufacturera: Esta sección abarca la transformación física o química de materiales, sustancias o 

componentes en productos nuevos, aunque ese no puede ser el criterio único y universal para la definición de 

las manufacturas. Los materiales, sustancias o componentes transformados son materias primas procedentes 

de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras, así como 

productos de otras actividades manufactureras. La alteración, la renovación o la reconstrucción de productos 

se consideran por lo general actividades manufactureras (DANE, 2012, p. 111).  

 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado: Esta sección abarca las actividades de 

suministro de energía eléctrica, gas natural, vapor y agua caliente a través de una estructura permanente (red) 

de conductos y tuberías de distribución. También se incluye el suministro de electricidad, gas, vapor, aire 

acondicionado, agua caliente y servicios similares en parques industriales o bloques de apartamentos. Esta 

sección además incluye la operación de servicios públicos de electricidad que generan, trasmiten, distribuyen 

y comercializan energía eléctrica y la operación de empresas de servicios públicos de gas que distribuyen y 

comercializan gases combustibles por tuberías (p. 286).  

 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental: Esta sección comprende las actividades de distribución de agua, ya que a 

menudo las realizan las mismas unidades encargadas del tratamiento de aguas residuales. También incluye las 

actividades relacionadas con la gestión (incluida la captación, el tratamiento y disposición) de diversas formas 

de desechos, tales como desechos industriales o domésticos sólidos o no sólidos, así como también de lugares 

contaminados. El resultado de los procesos de tratamiento de desechos o de aguas residuales puede disponerse 

o puede convertirse en materias primas o insumos de otros procesos de producción (DANE, 2012, p. 290).  

 

Construcción: Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y 

reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras 

de carácter temporal (DANE, 2012, p. 297).  

 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas: Esta 

sección incluye la venta al por mayor y al por menor (venta sin transformación) de cualquier tipo de 

productos y la prestación de servicios relacionados con la venta de mercancía. La venta al por mayor y al por 

                                                      
19  Tomado de DANE (2012). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. 

Revisión 4 adaptada para Colombia. CIIU Rev. 4 A.C. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Recuperado 

de: https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf
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menor son los pasos finales en la distribución de mercancía. También se incluye en esta sección la reparación 

de vehículos automotores y motocicletas (DANE, 2012, p. 307 – 308).  

 

Transporte y almacenamiento: Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de 

operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a 

otro, utilizando uno o varios modos de transporte de conformidad con las autorizaciones expedidas por las 

autoridades competentes a nivel nacional o internacional. Esta sección incluye La provisión de transporte 

regular y no regular de pasajeros y de carga por ferrocarril, por carretera, por vía acuática y por vía aérea, al 

igual que el servicio de transporte de productos por tuberías; El transporte de línea regular es aquel sistema de 

gestión de los tráficos que se caracteriza por tener unos horarios definidos, rutas previamente diseñadas, 

tráficos determinados y tarifas o fletes establecidos para los diferentes trayectos, información que es puesta en 

conocimiento del público en general con anterioridad a la celebración del contrato de transporte, casi como si 

se tratara de unas condiciones generales, a las cuales se atiene quien pretendiera realizar un transporte; El 

sistema no regular o «tramp» es un sistema que se caracteriza por trabajar en la oferta de servicios de 

transporte previa la realización de una negociación concertada, por lo general entre partes que se encuentran 

en condiciones económicas similares, en donde se especifican las características específicas que requiere el 

trayecto particular a realizar, puesto que aquí no existen unos itinerarios establecidos ni ninguna otra de las 

características predicables de los transportes que trabajan bajo la modalidad de línea regular; Las actividades 

auxiliares tales como servicios de terminal y de estacionamiento, de manipulación y almacenamiento de la 

carga, etc; El alquiler de equipo de transporte con conductor u operario; y Las actividades de correo y 

mensajería (DANE, 2012, p. 339 – 340).  

 

Alojamiento y servicios de comida: Esta sección comprende la provisión de alojamiento por tiempo 

limitado, y la provisión de comidas completas y bebidas listas para el consumo inmediato. La cantidad y el 

tipo de servicios complementarios provistos en esta sección puede variar significativamente (DANE, 2012, p. 

354).  

 

Información y comunicaciones: Esta sección incluye la producción y la distribución de información y 

productos culturales, el suministro de los medios para transmitir o distribuir esos productos, así como de datos 

o de comunicaciones, actividades de tecnologías de información y el procesamiento de datos y otras 

actividades de servicios de información (DANE, 2012, p. 363).  

 

Actividades financieras y de seguros: Esta sección incluye actividades de servicio financiero, incluyendo 

actividades de seguros, reaseguros y de pensiones y actividades de apoyo a los servicios financieros. Esta 

sección también incluye las actividades de control de activos, tales como actividades de sociedades de cartera 

y las actividades de fideicomisos, fondos y entidades financieras similares (DANE, 2012, p. 381).  

 

Actividades inmobiliarias: Esta sección comprende las actividades de arrendadores, agentes y/o corredores 

inmobiliarios en una o más de las siguientes operaciones: venta o compra, administración, alquiler y/o 

arrendamiento de inmuebles y la prestación de otros servicios inmobiliarios, tales como la valuación y las 

consultorías inmobiliarias. Las actividades incluidas en esta sección pueden realizarse con bienes propios o 

arrendados o a cambio de una retribución o por contrata. Esta sección abarca las actividades de 

administradores de propiedad inmobiliaria (DANE, 2012, p. 396).  

 

Actividades profesionales, científicas y técnicas: Esta sección abarca las actividades profesionales, 

científicas y técnicas especializadas. Estas actividades requieren un alto nivel de capacitación y ponen a 

disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes especializados (DANE, 2012, p. 398).  

 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo: Esta sección abarca diversas actividades de apoyo a 

actividades empresariales generales. Esas actividades difieren de las clasificadas en la sección M, 

«Actividades profesionales, científicas y técnicas», en que su finalidad principal, no es la transferencia de 

conocimientos especializados (DANE, 2012, p. 411).  
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Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: Esta sección 

comprende las actividades que están a cargo de la administración pública, entre las que se cuentan las 

actividades legislativas, ejecutivas y judiciales; actividades tributarias, de defensa nacional, de orden público 

y seguridad; y las relaciones exteriores y la administración de programas gubernamentales. Se incluyen 

también las actividades relacionadas con planes de seguridad social de afiliación obligatoria (DANE, 2012, p. 

430).  

 

Educación: Esta sección comprende la organización y la prestación de la educación pública o privada en sus 

niveles: primera infancia, preescolar, básica (primaria y secundaria), media, superior, para el trabajo y el 

desarrollo humano; dirigida a niños y jóvenes en edad escolar o a adultos, a grupos vulnerables y diversos: 

campesinos, grupos étnicos, personas en situación de discapacidad, con capacidades excepcionales, personas 

en situación de desplazamiento forzado, a personas que requieran rehabilitación social, entre otros. Incluye los 

programas de alfabetización, enseñanza de tiempo completo, de tiempo parcial o de carácter intensivo; en 

horario diurno y nocturno, etcétera. De igual forma, esta sección comprende las diversas estrategias 

escolarizadas, semi-escolarizadas, procesos no convencionales de enseñanza-aprendizaje, pedagogías 

flexibles, uso alternativo de medios de comunicación, entre otras, que se desarrollan de manera pertinente y 

diferenciada para los procesos de enseñanza-aprendizaje, de forma oral, escrita, por medio de la radio, la 

televisión, la correspondencia u otros medios de comunicación (DANE, 2012, p. 445).  

 

Actividades de atención de la salud humana y asistencia social: Esta sección comprende la prestación de 

servicios de atención de la salud humana y de asistencia social. Abarca una amplia gama de actividades, desde 

servicios de atención de la salud prestados por profesionales de la salud en hospitales y otras entidades, hasta 

actividades de asistencia social sin participación de profesionales de la salud, pasando por actividades de 

atención en instituciones con un componente importante de atención de la salud (DANE, 2012, p. 458).  

 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación: Esta sección comprende una amplia gama de 

actividades de interés cultural, de entretenimiento y recreación para el público en general, como: la 

producción y promoción de actuaciones en directo, espectáculos en vivo, exposiciones, funcionamiento de 

museos y lugares históricos, juegos de azar y actividades deportivas y recreativas (DANE, 2012, p. 468).  

 

Otras actividades de servicios: Esta sección (como una categoría residual) comprende las actividades de las 

asociaciones, la reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos y una variedad de 

servicios personales, no cubiertos en otros lugares de la clasificación (DANE, 2012, p. 479).  

 

 

Conceptos comerciales20 

 

Actividades mercantiles: Son mercantiles para todos los efectos legales: 1) La adquisición de bienes a título 

oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos; 2) La adquisición a título 

oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de 

toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos; 3) El recibo de dinero en 

mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar 

habitualmente dinero en mutuo a interés; 4) La adquisición o enajenación, a título oneroso, de 

establecimientos de comercio, y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas 

relacionadas con los mismos; 5) La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, 

los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o 

acciones; 6) El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-valores, así como la compra 

para reventa, permuta, etc., de los mismos; 7) Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos; 8) El 

corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras; 9) La explotación o 

prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje; 10) Las empresas de seguros 

y la actividad aseguradora; 11) Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, 

                                                      
20 Algunos conceptos tomados de Decreto 410 de 1971 por el cual se expide el Código de Comercio. Disponible en el 

siguiente link: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102


 

 

Página | 84 

 

cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados; 12) Las empresas de fabricación, transformación, 

manufactura y circulación de bienes; 13) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, 

espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes; 14) Las empresas editoriales, litográficas, 

fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios; 15) Las 

empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones;16) Las 

empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza;17) Las 

empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase 

de bienes; 18) Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por 

tierra, agua y aire, y sus accesorios, y 19) Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil (Artículo 

20 del Código de Comercio).  

 

Comerciante: Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades 

que la ley considera mercantiles (Artículo 10 del Código de Comercio).  

 

Empresa: Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha 

actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio (Artículo 25 del Código de 

Comercio).  

 

Establecimiento de comercio: Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes 

organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios 

establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias 

personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales (Artículo 515 del Código de 

Comercio).  

 

Persona jurídica (sociedad): Son sujetos que por ficción jurídica son capaces de ejercer derechos, contraer 

obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente21. 

 

Persona natural: “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, 

estirpe o condición” (Art.74 Código Civil). Una persona natural puede inscribirse como comerciante ante la 

Cámara de Comercio, ejecutar actividades dirigidas a la producción de bienes y/o servicios, con el fin de 

obtener una utilidad, producto de su venta y comprometerse con terceros, adquiriendo derechos y 

obligaciones22. 

 

Registro mercantil: El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los 

establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los 

cuales la ley exigiere esa formalidad (Artículo 26 del Código de Comercio).  

 

 

Tipo de sociedades23 

 

Sociedad por Acciones Simplificada: Se constituye mediante documento privado ante Cámara de Comercio 

o Escritura Pública ante Notario con uno o más accionistas quienes responden hasta por el monto del capital 

que han suministrado a la sociedad. Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre, 

documento de identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad y el de las 

distintas sucursales que se establezcan, así como el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y 

valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. 

La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de sus órganos pueden ser 

determinados libremente por los accionistas, quienes solamente se encuentran obligados a designar un 

                                                      
21  Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir 
22  Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir  
23 Tomado de http://www.ccpalmira.org.co/portal/articulos-de-menu/633-tipo-de-sociedades  

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir
http://www.ccpalmira.org.co/portal/articulos-de-menu/633-tipo-de-sociedades
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representante legal de la compañía. Su razón social será la denominación que definan sus accionistas, pero 

seguido de las siglas "sociedad por acciones simplificada"; o de las letras S.A.S. 

 

Sociedad Limitada: Se constituye mediante escritura pública entre mínimo dos socios y máximo veinticinco, 

quienes responden con sus respectivos aportes, y en algunos casos según el Código de Comercio artículos 

354, 355 y 357, se puede autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria, para alguno de los socios. Los 

socios deben definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa y podrán delegar la 

representación legal y administración en un gerente, quien se guiará por las funciones establecidas en los 

estatutos. El capital se representa en cuotas de igual valor que para su cesión, se pueden vender o transferir en 

las condiciones previstas en la ley o en los respectivos estatutos. Cualquiera que sea el nombre de la sociedad 

deberá estar seguido de la palabra "Limitada" o su abreviatura "Ltda" que de no aclararse en los estatutos hará 

responsable a los asociados solidaria e ilimitadamente. 

 

Empresa Unipersonal: Es el individuo, una y solo una persona que se constituye como empresario mediante 

escritura o documento privado ante Cámara de Comercio o ante notario con el debido reconocimiento de 

firma y contenido del documento. Basta con el Registro Mercantil para que sea una persona jurídica, quien 

responderá limitadamente con los activos, cuotas de igual valor nominal, descritos en el documento 

constitutivo. Corresponde al constituyente, administrar la empresa o delegar a un tercero, caso en el cual, el 

empresario inicial no podrá realizar actos ni contratos a nombre de la empresa unipersonal. Esta podrá tener 

razón social seguida de la frase "Empresa Unipersonal" o su abreviatura "E.U" so pena de que el empresario 

responda ilimitadamente con su patrimonio. 

Sociedad Anónima: Se constituye mediante escritura pública entre mínimo cinco accionistas quienes 

responden hasta por el monto o aporte de capital respectivo que han suministrado para la sociedad. Se debe 

definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa y que lo hayan expresado en su documento 

de fundación o estatutos. La administración de esta sociedad se desarrolla con la asamblea general de 

accionistas quienes definen el revisor fiscal y la junta directiva, quien a su vez define al gerente, quien es la 

persona que asume la representación legal de la sociedad. El capital se representa en acciones de igual valor 

que son títulos negociables, todo ello es el capital autorizado y se debe aclarar cuánto de esto es capital 

suscrito y cuánto capital pagado. Su razón social será la denominación que definan sus accionistas, pero 

seguido de las palabras "Sociedad Anónima" o su abreviatura "S.A." 

 

Sociedad Colectiva: Se constituye mediante escritura pública entre dos o más socios quienes responden 

solidaria, ilimitada y subsidiariamente por todas las operaciones sociales. Cuando se constituye este tipo de 

sociedad, se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa, el que deseen sus socios, 

quienes a su vez podrán delegar la administración de la sociedad en otras personas extrañas, pero perdiendo 

así la posibilidad de diligenciar o gestionar negocios. Cada socio deberá entregar sus aportes en capital, 

especie o con trabajo, definiendo de esta manera el capital social de la empresa, el cual no tiene ni un mínimo 

ni un máximo según la ley comercial. Es importante saber que la razón social de estas sociedades se forma 

con el nombre completo o solo apellido de uno de los socios, seguido de la palabra "y compañía", "hermanos" 

o "e hijos". Esto quiere decir que no podrá ir un nombre de un extraño en la razón social. 

 

Sociedad Comandita Simple: Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y uno 

o más socios comanditarios o capitalistas. Los socios gestores responden solidaria, ilimitada y directamente 

por las operaciones y los socios capitalistas o comanditarios solo responden por sus respectivos aportes. 

Cuando se constituye este tipo de sociedad, se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de la 

empresa. Solo los socios gestores podrán administrar la sociedad o delegar esta administración en terceros, 

cosa que no podrán hacer los socios capitalistas. Los socios capitalistas o comanditarios aportan capital 

mientras los gestores aportan la administración de los capitales y el desarrollo de los negocios. Se debe tener 

claridad en la razón social de estas sociedades, la cual se forma exclusivamente con el nombre completo o 

solo apellido de uno o más socios colectivos comanditarios o gestores; seguido de la palabra "y compañía" o 

su abreviatura "& Cia" y seguido de la abreviación "S. en C". 
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Sociedad Comandita por Acciones: Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios 

gestores y por lo menos 5 socios capitalistas o comanditarios. Los socios gestores responden solidaria, 

ilimitada y directamente por las operaciones y los socios capitalistas solo responden por sus respectivos 

aportes. Cuando se constituye este tipo de sociedad, se debe definir en la escritura pública el tiempo de 

duración de la empresa, solo los socios gestores podrán administrar la sociedad o delegar esta administración 

en terceros, cosa que no podrán hacer los socios capitalistas. El capital se representa en acciones de igual 

valor, que son títulos negociables aportados por los capitalistas e inclusive por los socios gestores, quienes 

separan su aporte de industria el cual no forma parte del capital. Se debe tener claridad en la razón social de 

estas sociedades, la cual se forma exclusivamente con el nombre completo o solo apellido de uno o más 

socios colectivos, seguido de la palabra "y compañía" o su abreviatura "& Cia" seguido en todo caso por las 

palabras "Sociedad en Comandita por Acciones" o su abreviatura "SCA". 

 

Empresa Asociativa de Trabajo: Se constituye mediante escritura, acta de constitución o estatuto ante 

notario o juez con el debido reconocimiento de firma y contenido del documento. Sus miembros serán 

mínimos tres y máximo diez si es para producciones de bienes, pues si es una empresa de servicios sus socios 

serán 20 máximo. Todos ellos estarán representados por su aporte laboral y adicionalmente en especie o 

bienes y responderán de acuerdo a la norma del Código de Comercio. Particularmente esta empresa 

constituida con su persona jurídica debe registrarse ante el Ministerio de Protección Social. El tiempo de 

duración debe estar claramente determinado y su capital esta expresado en aportes laborales, de tecnología, 

propiedad industrial o intelectual debidamente registrada, en activos y dinero. Será un director ejecutivo el 

representante legal de este tipo de empresa y hará lo que le ordene los estatutos, creados por la junta de 

asociados, a su vez la razón social debe acompañarse con la denominación "Empresa Asociativa de Trabajo". 
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5 SECCIÓN 2: ESTUDIO DE CASO: Terciarización de la economía de Manizales y 

Villamaría 1975-2015: 40 años de transformación productiva 

 

Resumen 
 

Para la realización de este estudio se construyeron series largas de indicadores laborales, número de 

comerciantes en Manizales y Villamaría, así como crecimiento del producto departamental en 

Caldas. Se analizó el crecimiento y composición sectorial en cada una de estas variables con el fin 

de contrastar la hipótesis de terciarización en la economía local y determinar si se trataba de un 

patrón de desindustrialización o si la terciarización de la región es genuina o espuria. Se identificó 

un proceso claro de terciarización relativa, en el que luego de un proceso de respuesta al fuerte 

choque de la crisis de finales del siglo XX, aparecieron síntomas de terciarización genuina y un 

crecimiento basado en los sectores de servicios con mayor valor agregado.  
 

Palabras Clave 

Crecimiento Económico, Desarrollo Económico, Estructura Productiva, Tercerización, 

Desindustrialización, Geografía Económica 

Clasificación JEL: O40, O10, L80, O14, N1 

Abstract 

For the making of this study long series of labor indicators, number of merchants in Manizales and 

Villamaría, as well as departmental product growth in Caldas were constructed. Growth and sector 

composition were analyzed in each of these variables to contrast the hypothesis of tertiarization in 

the local economy and determine if it was a deindustrialization pattern and if the tertiarization of the 

region was genuine or spurious. A clear process of relative tertiarization was identified, in which 

after a process of response to an intense clash of the crisis of the late twentieth century, signs of 

genuine tertiarization and growth based on higher value-added service sectors were present. 

Keywords 

Economic Growth, Economic Development, Productive Structure, Outsourcing, Deindustrialization, 

Economic Geography 

JEL Classification: O40, O10, L80, O14, N1 

 

5.1 Introducción 

El presente estudio hace parte de una publicación seriada de la Cámara de Comercio de Manizales 

por Caldas denominada: Serie Economía y Empresa del Área de Estudios Económicos, la cual 

pretendió estudiar la estructura económica de largo plazo en la economía de Manizales-Villamaría y 

con esto establecer si la economía local se ha desindustrializado o terciarizado en los últimos años y 

establecer si dicha terciarización sigue patrones de tipo espurio o legítimo, según como éstos se 

definen en la literatura sobre desarrollo económico. 

 

Para esto se construyeron series de datos correspondientes a 40 años, para el período 1975-2015 en 

variables como el número de empresas (comerciantes persona natural y jurídica) registradas en la 

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, el número de ocupados en la ciudad y otros 

indicadores laborales como participación, ocupación y desempleo y el Producto Departamental 
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Bruto de Caldas, total y por habitante. Para esto se tomaron los microdatos del Registro Mercantil, 

las Encuestas de Hogares del DANE y las Cuentas Nacionales Departamentales, a las cuales se les 

aplicaron distintas técnicas de empalme debido a los cambios metodológicos que han tenido estas 

investigaciones en distintos momentos. 

 

Este estudio se presenta en cuatro capítulos. En el primero se revisan los conceptos de tercerización, 

terciarización y desindustrialización (absoluta y relativa), como conceptos claves para el análisis 

posterior. En el segundo se registran antecedentes bibliográficos y referencias a estudios previos 

realizados en Colombia con este enfoque conceptual y analítico. En el tercer capítulo se analiza el 

comportamiento de largo plazo de las variables mencionadas para la economía local y se muestra 

cómo ha sido el proceso de transformación productiva, crecimiento y reasignación del factor trabajo 

en la economía local. Finalmente, en el cuarto capítulo se analiza en profundidad la ocupación 

después del año 2000, bajo la pregunta de si la tercerización de la economía local ha sido de tipo 

genuino o espurio. 

5.2 Referentes Conceptuales 

El proceso de desarrollo económico de largo plazo implica la transformación de la estructura 

productiva de cualquier sistema económico, lo que implica la recomposición sectorial y 

reasignación de algunos recursos. Es común encontrarse en diversos contextos análisis sobre la 

pérdida de relevancia en las economías de las actividades del sector secundario o de transformación, 

comúnmente conocido como industria manufacturera, y paralelamente diversos análisis sobre el 

reciente crecimiento del sector terciario. Sin embargo, antes de analizar este proceso en la economía 

de Manizales y Villamaría, que es el propósito de este estudio, deben definirse claramente algunos 

de los fenómenos a analizar. En particular, a continuación, se presentan las nociones de 

industrialización, desindustrialización, terciarización y tercerización. La comprensión y 

diferenciación de estos conceptos es clave para que el lector logre capturar el objeto y los resultados 

del presente estudio.   

5.2.1.1 Industrialización 

Según el Glosario de Conceptos Políticos Usuales (2007) se define como el proceso de 

modernizacion, donde las actividades económicas que están basadas en el sector rural y extractivo, 

es decir, dentro del sector primario, se trasladan a la economia de transformación o del sector 

secundario, generándose la producción de bienes a gran escala con la utilización de maquinaria y 

equipos. 

El proceso de industrialización, o revolución industrial como fue llamada en Europa hacia el siglo 

XVIII, tuvo su primer desarrollo en Gran Bretaña para luego extenderse hacia Europa continental. 

(Trinder) En América Latina tuvieron que pasar dos siglos para presenciar este mismo fenómeno.  

En Colombia, este proceso tuvo una intensidad moderada en comparación con otros países de 

América Latina, ya que tardó más en iniciarse y comenzó a perder dinamismo con mayor rapidez. 

De acuerdo con la CEPAL, la industrialización se presentó durante la crisis de los años 30 del siglo 

XX, sin embargo, Colombia ya llevaba un rezago de casi medio siglo con respecto a otros países 

latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile y México. Esa situación de desequilibrio se dio ya 

que, a comienzos del siglo XX, Colombia poseía los índices más bajos en comercio exterior e 

inversión extranjera en Latinoamérica. Este periodo de industrialización colombiana ocurrió entre 

los años 1925 y 1979, según los autores citados por Rodríguez en 2010 (Ortiz et ál). 
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5.2.1.2 Desindustrialización 

El concepto de desindustrialización se puede entender como “la tendencia a la contracción de la 

base manufacturera, sobre todo del empleo industrial, en un ámbito territorial concreto: un país, una 

región o una ciudad (Martín y Rowthorn, 1986)” citado por (Márquez L. & Pradilla C., 2008). 

Coriat (1989:37), citado por (Márquez L. & Pradilla C., 2008), afirma que se deben presentar una 

serie de fenómenos de manera conjunta para legitimar el proceso de desindustrialización: una 

reducción relativa del empleo y del valor agregado industrial en relación al empleo y al valor 

agregado total y una reducción acompañada de dificultades duraderas en el equilibrio de las cuentas 

exteriores, en un período mediano-largo plazo (decenal o pluridecenal). 

Márquez y Pradilla (2008), resumen que el proceso de desindustrialización “debe referirse a un 

ámbito territorial específico (un país, una región, una metrópoli o ciudad), y entenderse como la 

disminución de su base industrial durante un período mediano o largo de tiempo, que se expresa en: 

a) el cierre definitivo de establecimientos industriales, ponderado por su tamaño para evaluar su 

importancia, que conduce a la reducción del total de empresas; b) la disminución del número total 

de trabajadores industriales; c) la reducción absoluta del capital fijo y/o del ritmo de su formación; y 

d) la disminución del volumen de la producción industrial, medido en productos físicos, en valor 

total o agregado. La tendencia a la disminución en términos reales –valores totales– de varias de 

estas variables, en un período mediano o largo, mostraría una desindustrialización absoluta.” 

En Europa y América del Norte entre los años 70 y 80 del siglo XX se evidenció este proceso de 

desindustrialización, marcada por la recesión económica de la época. De igual manera, en 

Latinoamérica también se presenció dicha desindustrialización, pero a escalas diferentes que en los 

países desarrollados, precisamente por las situaciones coyunturales que han hecho necesaria la 

construcción de análisis diferenciales (Márquez L. & Pradilla C., 2008). 

En su análisis, los autores Echavarría y Villamizar (2006), establecen que a partir de los años 

sesenta la industria en Colombia empezó a perder importancia en el empleo y posteriormente en la 

producción. Sin embargo, Rodríguez (2010) afirma que el punto de inflexión o punto de quiebre de 

la industrialización surge durante la década de los años ochenta, cuando apareció un proceso de 

desaceleración económica de largo plazo, situación contraria a la industrialización que mostró una 

aceleración del crecimiento económico en el país.  

5.2.1.3 Terciarización 

Históricamente, luego de la segunda guerra mundial las empresas industriales se convirtieron en 

plantas de altos volúmenes de producción con todas sus actividades internalizadas, y con el tiempo 

sus mercados tanto locales como nacionales no tenían la suficiente capacidad para absorber esos 

niveles de producción, por lo cual fue necesario considerar mercados externos. Estos mercados 

funcionaban con otra dinámica que exigía procesos más agiles y sofisticados, lo que llevó a que 

muchas empresas repensaran su forma de producción para responder a las necesidades del mercado 

a escala mundial. Este cambio involucró menores volúmenes de producción y procesos más 

flexibles y más acordes con las incertidumbres del sistema económico. En este punto es donde nace 

la terciarización. 

Desde hace algunas décadas se ha venido observando este fenómeno de terciarización a nivel 

mundial, al que Colombia no ha sido ajeno, ya que desde la segunda mitad del siglo XX ha sido 

indiscutible la importancia que las actividades terciarias empezaron a mostrar sobre el valor 

agregado nacional. Sin embargo, como aclara Bonet (2006), las actividades terciarias muestran 

mayor importancia en economías que presentan mayor desarrollo económico.  
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Este proceso de terciarización va más allá de la desindustrialización y no sólo hace mención al 

estancamiento del sector secundario sino de su traslado al sector terciario. Este concepto de 

terciarización algunas veces se usa como sinónimo de desindustrialización, pero según autores 

como Polesse (1998) citado por (Márquez L. & Pradilla C., 2008), “cualquiera que sea la 

denominación, se trataría siempre de caracterizar el declive, relativo o absoluto, real o imaginario, 

del sector manufacturero y, en contrapartida, la ascensión del sector terciario.” 

A manera de definición, Stolovich (1994) en su documento habla sobre la terciarización, afirmando 

que el “crecimiento del peso económico del sector servicios, es una tendencia del capitalismo 

contemporáneo que las actividades de servicios cada vez ocupan una proporción mayor de la 

población económicamente activa y realizan un porcentaje creciente del Producto (o sea de la 

producción de bienes y servicios).” 

Márquez y Pradilla (2008) en su estudio establecen que la terciarización además es el resultado de 

una reestructuración interna que las empresas manufactureras atraviesan por la división de trabajo y 

la autonomía que presentan las unidades administrativas. De igual manera, ellos hacen alusión a 

otros autores como Méndez y Caravaca (1999), Sassen (1999) y Méndez (1997), que 

resumidamente afirman que la terciarización ocurre debido a que los procesos cada vez son más 

automáticos, reduciendo de esta manera el nivel de mano de obra, y fomentando la creación de 

nuevos empleos dedicados a actividades de investigación, desarrollo, diseño, control de calidad, 

entre otros, por lo que los procesos productivos son de carácter cada vez más complejos. 

Adicionalmente, aumentan los empleos en empresas que generan servicios a otras empresas con el 

fin de complementar la producción. Este último aspecto conlleva a otro concepto denominado 

tercerización el cual será definido más adelante. 

Según el documento de Bonet (2006), varios autores han estudiado la terciarización en Colombia. 

Kalmanovitz y López (2004) hacen alusión a un proceso de terciarización definido por un aumento 

considerable de la participación del sector servicios en el PIB durante los últimos 50 años del siglo 

XX. De igual manera, Moncayo y Garza (2005) se refieren a una terciarización de la estructura 

productiva marcada primordialmente por actividades de transporte y comunicaciones; financieras; 

servicios a las empresas y servicios de gobierno. Esto debe interpretarse con cuidado, pues como 

plantea Clark (1940), los servicios permiten la satisfacción de “necesidades superiores” que no 

pueden suplirse con bienes. Además, afirma que a medida que incrementa el ingreso, mayor será la 

proporción reservada al consumo de servicios, por lo que puede concluirse que en los países con 

mayor ingreso per cápita mayor será la producción y consumo de servicios. 

La terciarización puede ser producto de dos tipos de procesos de transformación productiva: 

genuina o espuria. Según Bonet (2006), la terciarización genuina es el proceso que genera un 

aumento en los productos de todos los sectores, es decir, que los servicios influyen en una mejora 

de la competitividad sistémica de la economía, de la manera en que ocurre en las regiones 

colombianas más prósperas. Weller (2004) citado por (Bonet, 2006) afirma que la terciarización 

genuina es el avance de la estructura productiva y en general de la sociedad debido a la expansión 

del sector servicios. En la definición de las características de la terciarización espuria, tanto Bonet 

como Weller coinciden en que se refiere a regiones rezagadas con empleo de poca productividad, 

remuneración baja y poco impacto competitivo; en este tipo de terciarización los servicios tienen 

poco impacto en la competitividad de la economía. 

5.2.1.4 Tercerización 

En general se presenta una confusión en la utilización de los términos tercerización y terciarización. 

Como ya se aclaró anteriormente la terciarización es la tendencia a trasladarse del sector secundario 
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(industrial) hacia el terciario (servicios) de la economía, que a su vez tiene como uno de sus efectos 

el proceso de tercerización, que tiene lugar a nivel de las empresas. 

Con la terciarización, la división del trabajo y la focalización de actividades de las empresas surge 

la necesidad de externalizar algunas labores con el fin de lograr mayor eficiencia, mayor 

productividad, disminuir costos y aumentar la flexibilidad. Esta necesidad es suplida con la 

tercerización, es decir, cuando los trabajadores de la empresa ya no realizan determinadas 

actividades productivas, sino que una “empresa tercera” realiza estas labores externamente. 

(Stolovich, 1994) 

La tercerización puede involucrar dos aspectos: en primer lugar, puede presentar la eliminación 

parcial o total de algunas actividades productivas, puesto que las empresas detienen su proceso 

productivo (o parte de este) y pasan a comprar ese producto (intermedio o final) o servicio a una 

empresa tercera. En segundo lugar, puede ocurrir que la empresa tercera que ha sido contratada 

ponga a laborar a los empleados al interior de la empresa que contrató la tercerización o, por otra 

parte, la empresa tercera podría responder por un servicio a nivel externo. Ejemplos claros son los 

servicios de limpieza, vigilancia y portería, transporte, y otros servicios. (Stolovich, 1994) 

Esta tercerización o también llamada outsourcing o subcontratación puede generar entonces algunas 

situaciones a nivel de empleo, salarios y condiciones laborales en general. En primer lugar, los 

empleados que anteriormente eran contratados directamente por la empresa pasan a ser contratados 

indirectamente ya que ahora son empleados de empresas tercerizadas que ofrecen servicios a las 

empresas. En este caso, los empleados que anteriormente eran parte de la industria (sector 

secundario) pasan al sector terciario (servicios). De igual manera, otros empleados a veces pierden 

su empleo al externalizar las empresas ciertas actividades o en algunos casos estos empleados son 

reubicados en otras labores al interior de la empresa. Sin embargo, no se puede asegurar que el 

proceso de tercerización conlleve a un aumento del desempleo en general, ya que es posible que la 

expansión del empleo en las empresas de outsourcing compense la pérdida de empleo de las 

empresas industriales. (Stolovich, 1994).  

Los salarios igualmente pueden verse afectados ya que en algunas ocasiones las empresas 

subcontratadas para realizar un servicio ofrecen salarios más bajos y con condiciones laborales de 

menor calidad.  

5.3 Terciarización en Colombia 

La bibliografía sobre el fenómeno de terciarización y/o desindustrialización en Colombia es 

relativamente reciente. A continuación, se reseñan algunos estudios que se han desarrollado en el 

último decenio, que sirven de contextualización de antecedentes bibliográficos en el tema y sirven 

de insumo para el enriquecimiento teórico y práctico del fenómeno para el posterior análisis de 

ciudad.  

 

Los estudios o investigaciones sobre este tema en Colombia han estado enfocados principalmente 

en el análisis nacional, sin estudiar a profundidad las regiones, donde la mayor parte de los autores 

han utilizado el término desindustrialización sobre aquel de terciarización. Uno de los últimos 

estudios sobre el tema de la desindustrialización del país fue desarrollado por Clavijo, Vera & 

Fandiño (2012), quienes realizan un análisis cuantitativo para el período 1965-2012, mostrando 

cómo la participación de la industria sobre el valor agregado nacional cae de más del 20% a apenas 

un 12%, acusando a factores típicos de una enfermedad holandesa (auge del sector minero-
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energético y apreciación de la tasa de cambio) y de problemas para dotar al sistema económico 

colombiano de buena infraestructura de servicios públicos y de transporte. En la misma línea de 

ideas, Siabatto Bernal (2015) es uno de los autores que apoya la idea de que en Colombia se ha 

registrado un proceso de desindustrialización, argumentando igualmente que este ha sido el 

resultado de una fuerte apreciación reciente del peso colombiano, síntomas claros de una 

enfermedad holandesa, producto del auge minero-energético de la última década. A esta hipótesis, 

respaldada por diversos analistas en el país, se adiciona el aporte empírico de Goda & Torres García 

(2015), quienes muestran que en la década 2002-2012 hubo un efecto relevante adicional 

determinado por el aumento del flujo de capitales de IED dirigido al sector minero-energético, 

recursos que apalancaron la expansión del sector en una coyuntura de auge de precios 

internacionales, lo cual apreció aún más la tasa de cambio y encrudeció el proceso de 

desindustrialización en la economía colombiana, producto de una enfermedad holandesa.  

 

Ahora bien, los orígenes de la desindustrialización en el país tienen raíces más profundas, como lo 

expone claramente Rodríguez (2010). Según el autor, la historia económica de la industria en 

Colombia es muy coherente con la historia económica de los países de América Latina y del 

mundo. En resumen, la industria tiene dos grandes momentos: el primero, 1930-1970, donde el país 

experimentó una industrialización de su aparato productivo, en gran parte impulsado por las 

políticas de promoción y protección de la época por parte del Estado; y un segundo, 1970 en 

adelante, donde aparece un punto de inflexión, la industria pierde el impulso, comienza a crecer a 

tasas por debajo del global de la economía, la transformación industrial queda estancada y comienza 

un acelerado proceso de desindustrialización. El primer momento, acompañado de un crecimiento 

económico de largo plazo, mientras el segundo momento acompañado de un proceso de ajuste y 

desaceleración económica secuencial. Sanabria Gómez (2007) apoya esta perspectiva de análisis, 

afirmando que la política industrial del país y el papel del Estado jugó un papel crucial, antes y 

después de los años setenta del Siglo XX, y que efectivamente las tres últimas décadas Colombia ha 

sufrido de un proceso de desindustrialización, con pérdida de participación relativa en el producto 

nacional, a causa de un abandono de una política industrial de tipo estructural en el país. 

Finalmente, Echavarría & Villamizar (2006) agregan que luego de los años setenta el 

comportamiento industrial del país responde a dinámicas económicas mundiales, donde la 

productividad del sector estuvo muy por debajo en relación a otros sectores y la política económica, 

tanto nacional como mundial, no favoreció la consolidación del sector y, por el contrario, lo llevó a 

un proceso de decaimiento.  

 

Hasta este punto, los estudios mencionados anteriormente, han abordado este fenómeno desde el 

término de la desindustrialización, sin embargo, existen otros puntos de vista empíricos, donde se 

aboga por el término de la terciarización de las economías. En este sentido, Silva-Colmenares 

(2014) hace una crítica analítica y semántica entorno al concepto de desindustrialización, 

distinguiendo entre la perdida de participación relativa de la industria en el PIB y la pérdida de su 

importancia para la economía, argumentando que, existe una transformación en la estructura 

productiva (por mejoras en la productividad debido a nuevas tecnologías o procesos de innovación 

que lleva a reducción de costos, precios finales y empleos) que lleva a la industria a perder peso 

relativo, pero no su importancia en el agregado económico nacional, donde el sector de servicios 

crece en participación a causa del cambio económico coyuntural. Atribuye al mal uso del concepto 

para este fenómeno económico la incorrecta medición de las cuentas nacionales y, que, en efecto, el 

fenómeno responde más a una ampliación del sector terciario que a una contracción del sector 

secundario en la economía colombiana.  

Aterrizando el estudio del fenómeno a niveles regionales en el país, y utilizando el concepto de 

terciarización, se pueden citar dos trabajos de la serie de Documentos de Trabajo Sobre Economía 
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Regional del Banco de la República de Jaime Bonet en los años 2005 y 2006. En el primero, Bonet 

(2005), enfoca su análisis en el departamento del Atlántico, tomando como marco de referencia el 

periodo 1990-2002 y apoyándose en cifras de población, educación, salud, pobreza, infraestructura, 

estructura económica y empleo, y argumenta que esta región experimentó un acelerado proceso de 

desindustrialización paralelo a una terciarización espuria de su aparato productivo, debido a la 

perdida de participación porcentual de la industria en el PIB del departamento y el incremento en la 

participación de las actividades de comercio y servicios. Según Bonet, para el Atlántico, este 

fenómeno estuvo relacionado con las escasas mejoras en las condiciones de capital humano y de 

infraestructura y al aumento de participación de sectores de baja productividad en la generación de 

empleo.  

 

Seguidamente, Bonet (2006), amplía el análisis del fenómeno para las regiones de Colombia, 

identificando casos de terciarización genuina en unas y de terciarización espuria en otras. En primer 

lugar, el autor estima una correlación positiva en las regiones del país entre el ingreso per cápita y la 

participación del sector servicios en el PIB, confirmando la teoría que a mayores ingresos en la 

sociedad se incrementa la demanda de actividades terciarias. En segundo lugar, agrupa las 

actividades de servicios en cinco grupos: 1) servicios básicos (electricidad, gas y agua, y 

comunicaciones); 2) servicios de distribución (comercio, transporte y almacenamiento); 3) servicios 

de producción (actividades financieras, seguros, inmobiliarias y a las empresas); 4) servicios 

sociales (administración pública, educación, salud y asistencia social); y 5) servicios personales 

(hoteles, restaurantes y servicios personales), donde el segundo y quinto grupo estarían asociados a 

terciarización espuria y el resto a una terciarización genuina, dada la complejidad de las actividades. 

Con esta clasificación concluye que las regiones Caribe (Atlántico, La Guajira, Magdalena, Sucre, 

Cesar, Córdoba y Bolívar), Central Sur (Cundinamarca, Huila y Tolima), Central Norte (Boyacá, 

Norte de Santander y Santander) y los Nuevos Departamentos (Caquetá y Meta) sobresale la 

participación de servicios espurios, mientras en las regiones de Bogotá, Pacifico (Cauca, Choco, 

Nariño y Valle del Cauca) y Central Occidental (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda) 

prevalecen los servicios genuinos. De este modo, Bonet argumenta, estimando una correlación 

significativa, que el fenómeno de la terciarización en las regiones del país estaría ligado a su 

ubicación en el espectro económico nacional, siendo genuino en las regiones más avanzadas y de 

tipo espurio en las regiones más atrasadas en materia económica.  

 

Por su parte, Aguilera Prado & Ballesteros Ruiz (2013) hacen una reflexión del fenómeno para la 

región del Eje Cafetero para el periodo 1990-2005, tomando cifras de participación sectorial 

reportadas por el DANE, llegando a la conclusión que, en los tres departamentos, más que un 

proceso de desindustrialización, se ha avanzado un proceso de incremento de participación del 

sector de servicios en los productos agregados departamentales.  

 

A nivel local, el estudio de este fenómeno ha sido prácticamente nulo. Sin embargo, es evidente que 

el fenómeno de la terciarización de las economías se presenta por igual para países como regiones 

en particular, y Manizales no es la excepción. En un estudio sobre el Crecimiento Empresarial de 

Manizales desarrollado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (2015a), se realizó un 

análisis con base en las matrículas de comerciantes24 activas para el periodo 1972-2014, según la 

base de datos de Registro Mercantil, donde se encontraron algunos indicios de dicho fenómeno. 

Dentro del estudio existe una sección donde se muestra la participación porcentual de cada sector en 

el total de empresas de la ciudad, donde en el lapso de cuarenta años, Manizales presenta un 

                                                      
24 Entender comerciante como toda persona natural o jurídica que se dedica a actividades mercantiles, es decir, aquella 

figura de empresa concentrada en el sector primario, secundario o terciario.  
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incremento importante de las empresas dedicadas al sector de los servicios en general, 

especialmente en las actividades profesionales, científicas y técnicas, servicios de alojamiento y 

comida y actividades administrativas y de apoyo a las empresas, situación que se acentúa con mayor 

fuerza en el Siglo XXI. Paralelamente, en el mismo periodo, los sectores de agricultura e industria 

pierden participación en el empresariado de la ciudad. De este modo, los resultados preliminares de 

aquel estudio muestran una reducción de las empresas dedicadas al sector primario, una menor 

participación porcentual de las empresas del sector secundario, una contracción de las actividades 

comerciales y un fuerte crecimiento en el número de empresas de otras actividades del sector 

terciario.  

 

Igualmente, dentro del estudio de Caracterización del sector de servicios a las empresas en 

Manizales, también desarrollado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (2015b), se 

hace una breve introducción de la actual importancia del sector de servicios para la economía de la 

ciudad, mostrando su evolución en años recientes y caracterizando el sector, donde se identificaron 

más de mil empresas, que generan cerca de 27.000 empleos, con un alto crecimiento reciente y altas 

expectativas de crecimiento en todos los subsectores, pero especialmente entre las actividades 

profesionales, científicas y técnicas y de servicios de información y comunicaciones. La lectura del 

estudio permite concluir que el sector en Manizales ha venido ganando importancia para la 

economía de la ciudad y sugiere que en el futuro cercano mantendrá su tendencia creciente, dado 

que Manizales es una ciudad con amplias capacidades en formación de capital humano y óptima 

infraestructura.  

 

5.4 40 años de transformación productiva 1975-2015 

En esta sección se analiza la evolución de la estructura económica de Manizales y Villamaría para 

el período comprendido entre 1975 y 2015. Para esto se revisan principalmente tres fuentes de 

información estadística. En primer lugar, el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas, del cual existen archivos digitales de matrículas desde el año 1972, base de 

datos que fue depurada, empalmada y reclasificada con el fin de tener una serie histórica de largo 

plazo sobre el tejido empresarial de la región. Para este estudio se analiza el número total de 

empresas (comerciantes persona natural o jurídica) según la clasificación de actividades económicas 

empalmada y que se describe detalladamente más adelante. 

En segundo lugar, las estadísticas de empleo del DANE. Estas también fueron revisadas y 

empalmadas, ya que se encuentran en cuatro segmentos con metodologías diferentes. El primero, 

entre 1976 y 1984, cuando se aplicaba la Encuesta Nacional de Hogares-ENH el primer y tercer 

trimestre de cada año en Manizales-Villamaría; el segundo, entre 1985 y 2000 en el cual se aplicaba 

esta misma encuesta los cuatro trimestres del año en Manizales-Villamaría. El tercer período, de 

2001 a 2006, corresponde a la Encuesta Continua de Hogares-ECH, e incluye nuevas 

clasificaciones por actividades económicas; finalmente entre 2007 y 2015 se tiene la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares-GEIH, que también se realiza de manera continua y cubre el área urbana de 

Manizales y Villamaría con metodología y clasificación bastante similar a la ECH. De esta fuente se 

analiza principalmente el número de ocupados en el área metropolitana, en algunos casos 

desagregando por actividades económicas, y las tasas de participación, ocupación y desempleo, 

advirtiendo que se debe tener cuidado en la comparación interanual en los años que sirven como 

punto de corte entre los distintos segmentos temporales descritos. 

La tercera fuente de información corresponde a las series de producción bruta del departamento de 

Caldas, disponibles desde 1980 hasta 2015 en tres segmentos metodológicos. El primero entre 1980 
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y 1995, serie con metodología y base en 1975; la segunda, entre 1990 y 2005, serie con metodología 

y base en 1994, y la tercera entre 2000 y 2015p, serie con metodología y base en 2005, de la cual, al 

momento de elaboración de este estudio, los años 2014 y 2015 todavía tenían datos preliminares 

sujetos a ajustes posteriores. Estas tres series fueron empalmadas y la única variable analizada en 

este documento es el producto per cápita y se hace una pequeña mención a la tasa de crecimiento el 

producto departamental bruto en términos reales. 

Como variable de referencia también se tiene el número de habitantes de Manizales y Villamaría y 

especialmente la población en edad de trabajar-PET, que se analiza principalmente al final de esta 

sección. El período 1985-2015 corresponde a las actuales estimaciones y proyecciones de población 

y para los períodos anteriores se utilizaron las expansiones de los datos de la ENH, descrita 

anteriormente. 

5.4.1.1 Crecimiento económico de largo plazo en Manizales-Villamaría 

Entre 1975 y 2015 las economías de Manizales y Villamaría presentaron importantes 

transformaciones. El número de empresas registradas en la Cámara de Comercio pasó de cerca de 

3.500 a más de 15.000, el número de ocupados pasó de cerca de 66.000 a más de 193.000 y el 

producto por habitante de Caldas pasó, en términos reales, de poco más de 4 millones de pesos 

anuales a un valor cercano a los 12 millones de pesos. En términos de producción por habitante y de 

ocupados, el tamaño de la economía de la región se triplicó en estos 40 años, mientras en términos 

de empresas, se multiplicó por 4,4.  

En el largo plazo, el crecimiento económico es un proceso bastante heterogéneo entre sectores de la 

economía y entre momentos del tiempo. Aunque en ocasiones se experimentan choques de corto 

plazo, el proceso de crecimiento sigue una tendencia secular que puede modificarse cuando se dan 

cambios estructurales en los sistemas económicos. En el caso de Caldas 25 , a pesar de haber 

registrado un crecimiento promedio de 3,1% entre 1980 y 2015, pueden distinguirse al menos seis 

períodos con ritmos diferentes de crecimiento, donde se ha pasado de una década de los ochenta con 

un 2,15% anual en promedio, a un promedio en los últimos años de 4,53% de crecimiento anual. 

Como se puede observar en el gráfico 1, el principal cambio en el crecimiento del producto por 

habitante se dio alrededor del año 1990, año desde al cual se aceleró su incremento anual. 

Entretanto, el producto departamental bruto total, pasó de crecer a tasas de 3,3% en los años 

ochenta del siglo XX, a tasas promedio de 2,72% en los últimos 10 años, con una disminución 

considerable en el crecimiento de la población en edad de trabajar, como se comentará más 

adelante. 

En materia de producto por habitante pueden distinguirse seis períodos: entre 1980 y 1990 se tuvo 

una gran volatilidad y un crecimiento anual promedio de 2,15%, en una década marcada por 

importantes choques como la crisis económica de Colombia en 1984, el desastre ocasionado por el 

Nevado del Ruiz en 1985 y la consecuente creación de empresas producto de las medidas de apoyo 

a la reconstrucción adoptadas entre 1986 y 1987. Posterior a este período, entre 1991 y 1995 se dio 

un corto auge de la economía, con un crecimiento promedio de 9,33%, seguido de un período muy 

fuerte de contracción, entre 1996 y 1999, en el que, con alta volatilidad, se dio una contracción 

media de -2,6% anual; la recuperación y ajuste poscrisis se dio entre 2000 y 2008, con un 

crecimiento promedio de 4,31% por año. Posteriormente, entre 2009 y 2012 se presenta un nuevo 

choque, marcado principalmente por la crisis del comercio con Venezuela desde el tercer trimestre 

                                                      
25 Aunque este estudio es sobre el área urbana de Manizales-Villamaría, solo se dispone de estimaciones de producto para 

el nivel departamental. Salvo en esta variable, todos los demás análisis que se presentarán corresponden al área 

metropolitana. 
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de 2009 y la seguida recuperación. Finalmente, entre 2014 y 2015, el crecimiento promedio del 

producto por habitante de Caldas fue de 4,53% anual en promedio, muy similar al registrado en el 

período 2000-2008 y que sería muy cercano a la nueva tendencia de crecimiento en el producto por 

habitante de Caldas. 

Gráfico 1. Producto per cápita de Caldas. 1980-2015 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE 

 

Gráfico 2. Tasa de crecimiento anual y promedio del producto per cápita de Caldas. 1980-2015 
 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE 

 

Un proceso similar puede observarse en la fuerza laboral de la región. El número de ocupados pasó 

de 65.696 en 1976 a 193.378 en 2015, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2,9% durante 

los 40 años. El crecimiento en el número de personas que se encontraban ocupadas en Manizales y 

Villamaría creció a un ritmo relativamente rápido hasta 1990, se estancó hasta 2006 (aunque con un 

importante choque y ajuste alrededor del año 2000) y desde allí retomó un crecimiento ligeramente 

inferior al registrado en la década de los ochenta, pero de magnitud similar. 
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Gráfico 3. Número de Ocupados en Manizales-Villamaría. 1977-2015 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE 

El crecimiento de los ocupados entre 1976 y 1990 fue de 4,4% en promedio, lo que muestra una 

tasa de incorporación de nueva fuerza de trabajo a la economía local que es relativamente alta, 

proceso que disminuyó luego de 1990. Durante la siguiente década el número de ocupados en la 

ciudad prácticamente se estancó, con una tasa promedio anual de 1% y hacia el final de la década la 

ocupación cayó drásticamente y en consecuencia el desempleo pasó de 12,5% en 1997 a más de 

21% en 1999. Como resultado de este aumento en el desempleo, la participación laboral se 

incrementó de manera importante entre 1998 y 2002, haciendo que creciera el número de ocupados, 

vía aumento de la ocupación en sectores como comercio, transporte y otros servicios. Entre 2000 y 

2002 la ocupación creció a una tasa de 6,3%, período extraordinario que fue sucedido por cuatro 

años de ajuste entre 2003 y 2006, en los cuales el número de ocupados decreció a una tasa media de 

-1% anual. Desde 2007 hasta 2015, lo que se observó en el área Manizales-Villamaría fue un 

crecimiento anual promedio de 3%. 

Gráfico 4. Variación anual en el número de Ocupados en Manizales-Villamaría. 1977-2015 

  

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE 
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La tasa de ocupación y el número de ocupados permiten analizar el grado de incorporación de 

fuerza de trabajo en el sistema económico, lo que explica en buena parte el crecimiento de una 

economía en el largo plazo26. Sin embargo, la ocupación suele tener un comportamiento muy 

similar al de la tasa de participación laboral al tratarse de la demanda y la oferta de trabajo 

disponible en una economía, respectivamente. En el corto plazo, se presentan desajustes o “brechas” 

entre estas dos variables, lo que da lugar a incrementos o disminuciones en la tasa de desempleo, 

que es el indicador de referencia del mercado laboral en cualquier economía.  

La incorporación de nuevos trabajadores a la economía de Manizales y Villamaría ha presentado 

básicamente tres momentos históricos. Antes de 1992 la participación laboral y la ocupación 

crecieron aceleradamente (a tasas del orden de 4,5%), entre este año y 2006 prácticamente se 

estancaron y luego de este año volvieron a incrementarse. Como se mostrará en las secciones 

siguientes, previo a 1990 el crecimiento de la oferta de trabajo estuvo jalonado principalmente por 

el aumento de la población en edad de trabajar, mientras que los incrementos del último período 

están relacionados más con aumentos en la participación, ya que la población en edad de trabajar-

PET, que antes de 1990 crecía a más de 3% anual, tuvo apenas crecimientos cercanos al 1% por año 

después de 2005. 

Gráfico 5. Manizales A.M. Tasas de Participación, Ocupación y Desempleo. 1976-2015 

 

  

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE 

La tasa de desempleo en el área Manizales-Villamaría aumentó entre 1976 y 1985, cuando alcanzó 

el 16,11%, luego descendió hasta 1992, cuando llegó a 9,38% para luego aumentar hasta el máximo 

histórico de 21, 6% en el año 2000. Desde allí, disminuyó hasta el 9,6% en el año 2015, a pesar del 

incremento de tres puntos porcentuales registrado entre 2007 y 2010. 

De los tres períodos de incremento en el desempleo, cabe destacar el de finales de los años noventa, 

ya que entre 1997 y 1999 se incrementó la participación y se redujo la ocupación y tan solo en 

                                                      
26 En el largo plazo, el crecimiento económico puede explicarse por la incorporación de factores productivos (tierra, 

capital o principalmente trabajo), o por el incremento en la productividad de estos mismos factores, lo que se suele llamar 

crecimiento tecnológico. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

1
9
7

6

1
9
7

8

1
9
8

0

1
9
8

2

1
9
8

4

1
9
8

6

1
9
8

8

1
9
9

0

1
9
9

2

1
9
9

4

1
9
9

6

1
9
9

8

2
0
0

0

2
0
0

2

2
0
0

4

2
0
0

6

2
0
0

8

2
0
1

0

2
0
1

2

2
0
1

4

Participación Ocupación Desempleo (eje derecho)



 

 

Página | 99 

 

2000, 2001 y 2002 se dio una reacción en la ocupación, que estuvo marcada por el incremento en el 

trabajo informal y el crecimiento de sectores como comercio, servicios personales y otros, proceso 

que se revirtió desde el año 2003, cuando la participación laboral empezó a disminuir hasta 

ajustarse en 2006 a los niveles estructurales previos a la crisis, del orden de 55%.  

Por lo tanto, las transformaciones en la composición del número de empresas y ocupados a nivel 

sectorial registradas en este período deben interpretarse como una respuesta a un choque producido 

por la crisis económica de fin de siglo y no con un cambio estructural de largo plazo en la economía 

de la región. 

Finalmente, es preciso mencionar el crecimiento empresarial de la ciudad durante los 40 años 

analizados. En 1976 había cerca de 4.000 comerciantes registrados en la cámara de comercio, y en 

2015 ya el número superaba los 15.000, por lo que en promedio el número de comerciantes de la 

ciudad creció un 4,2% anual. Sin embargo, al igual que en las variables ya mencionadas, el 

crecimiento ha sido heterogéneo en distintos períodos de tiempo.  

Gráfico 6. Manizales A.M. Número de comerciantes inscritos en el Registro Mercantil. 1976-2015 

  

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil 

Antes de 1989 el número de comerciantes crecía a una tasa de 6,8% cada año, ritmo que disminuyó 

hasta hacerse prácticamente cero entre 1998 y 2000. Entre 1989 y 1993 el crecimiento anual fue en 

promedio 3,9% y de 1994 a 1998 el ritmo fue 2,2% anual. Luego de la crisis económica de 1999 y 

con la incorporación de cerca de 16.000 personas adicionales a la fuerza laboral (las cuales para 

2006 ya se habían retirado del mercado nuevamente), se dio un crecimiento alto en el número de 

comerciantes registrados, con un promedio anual de 4,6% entre 2001 y 2006, seguido de un leve 

retroceso entre 2007 y 2012, a una tasa media de -0,2%, para luego crecer de nuevo a un promedio 

de 3% entre 2013 y 2015. 

Dado el comportamiento descrito en las distintas variables, se propone revisar en términos de todas 

las variables, tres períodos históricos que tienen sus particularidades en el crecimiento y 

composición del empresariado, la ocupación y el producto en la región. El primero de ellos, entre 

1975 y 1990, el segundo entre 1990 y 2005 y el tercero entre 2005 y 2015. A continuación, se 

presenta en detalle cada uno de estos sectores. 
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Gráfico 7. Manizales A.M. Tasa de crecimiento en el número de comerciantes inscritos en el Registro 

Mercantil. 1976-2015 

  

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil 

5.4.1.2 Primer período 1975-1990 

El período previo a 1990 corresponde a una economía todavía con bastante protección a la industria, 

en una fase tardía de la industrialización colombiana y que experimentó una fuerte crisis en 1983, 

con su posterior recuperación y nueva caída para 1988. Se trató de un período de alto crecimiento 

en el número de comerciantes registrados, y una mayor incorporación de fuerza de trabajo a la 

economía local, pero con moderado crecimiento el producto departamental bruto de Caldas que, en 

términos per cápita, creció solo un promedio de 2,15% anual mientras que el producto 

departamental bruto total creció 3,4% en promedio cada año. 

Tabla 1. Indicadores generales para el período 1975-1990 

 

N° Inicial empresas 3.586 

N° Final empresas 8.981 

Crecimiento medio N° de empresas 6,7% 

N° Inicial de ocupados 65.696 

N° Final de ocupados 118.230 

Crecimiento medio de los ocupados 4,4% 

PIB PC Inicial  $4.234.691  

PIB PC Final  $5.197.995  

Crecimiento Medio PDB PC 2,15% 

Variación Media PDB 3,37% 

 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en diversas fuentes 
*PDB: Producto Departamental Bruto 

 

Este período inició con cerca de 3.600 comerciantes registrados en 1975 y para 1990 este número 
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en Manizales y Villamaría pasó de 65.700 en 1976 a 118.200 en 1990, multiplicándose por 1.8. 

Podría caracterizarse este período como un lapso de crecimiento basado en la incorporación de 

fuerza de trabajo principalmente, pues el crecimiento tanto en comerciantes matriculados como en 

personas ocupadas es superior al crecimiento del producto departamental. 

 

El crecimiento de ambas variables se dio principalmente en la industria, a pesar de representar solo 

el 10% de los comerciantes registrados y menos del 20% de los ocupados de la ciudad. El 

crecimiento promedio de los comerciantes registrados del sector industrial fue de 10,75% para este 

período, el más alto de todo el período de este estudio. Mientras tanto los comerciantes dedicados a 

los servicios crecieron a una tasa del 6,6% anual, pese a representar desde la década de los setenta, 

cerca del 80% del total de los comerciantes inscritos en la Cámara de Comercio de Manizales. 

 
Tabla 2. Crecimiento en el número de comerciantes matriculados. Industria y servicios. 1975-1990 

 

N° Inicial Industrias 374 

N° Final Industria 1.076 

Participación de los comerciantes de industria 10,75% 

T.C. Empresas Industria 7,42% 

N° Inicial de empresas Servicios 2.964 

N° Final Empresas Servicios 7.307 

Participación de los comerciantes de servicios 81,55% 

TC Empresas Servicios 6,61% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil 

 

Entre 1985 y 1990 la industria ocupó en promedio a unas 19.000 personas, mientras que los 

servicios a más de 72.000. El número de ocupados en la industria creció en promedio 5,52% 

anualmente, cifra superior a todos los subsectores de servicios, donde transporte y comunicaciones 

(con 5%) y servicios a las empresas (con 4,6%), fueron los de mayor crecimiento promedio. Visto 

desde la ocupación, es evidente que previo a 1990 el crecimiento de la economía local fue jalonado 

por la incorporación de nuevas personas a la fuerza de trabajo, principalmente en la industria, 

aunque algunos subsectores de servicios ya mostraban indicios de crecimiento que se acentuarían 

más adelante. 

 

Este primer período analizado tuvo una tasa de desempleo promedio de 12,12%, con tasas de 

ocupación y participación de 43% y 49%, respectivamente, que son bastante menores a los niveles 

actuales, ubicados al menos cinco puntos porcentuales más altos en ambos casos. El crecimiento de 

la población en edad de trabajar para este período era superior al 3% y a pesar de ello tanto la 

ocupación como la participación laboral crecieron por encima del crecimiento demográfico. La 

región experimentaba un crecimiento basado principalmente en la incorporación de fuerza de 

trabajo a la economía y la industria absorbió buena parte de los nuevos trabajadores, junto con 

algunos sectores de servicios. No obstante, el producto crecía a tasas más bajas que los períodos 

recientes, por lo que puede decirse que se trataba de un crecimiento con menos productividad.  
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Tabla 3. Ocupados en industria y distintos tipos de servicios, y tasa de crecimiento. Promedio para el período 

1985-1990 

 

Promedio de ocupados industria 19.174 

Promedio de ocupados construcción 6.815 

Promedio de ocupados comercio y servicios personales 60.323 

Promedio de ocupados transporte y comunicaciones 5.349 

Promedio de ocupados servicios a las empresas 6.328 

TC Promedio de ocupados industria 5,52% 

TC promedio de ocupados construcción 2,68% 

TC promedio de ocupados comercio y servicios personales 3,62% 

TC promedio de ocupados transporte y comunicaciones 5,01% 

TC promedio de ocupados servicios a las empresas 4,60% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la Encuesta Nacional de Hogares 

*TC: Tasa de crecimiento 

 

Ahora bien, en promedio la diferencia entre el crecimiento en la ocupación y el crecimiento en la 

población económicamente activa fue positiva, por lo que se trató de un período de generación de 

empleo en la ciudad, aunque a ritmo moderado y con gran volatilidad entre años. 

 
Tabla 4. Principales indicadores laborales y tasas de crecimiento. Promedio para el período 1985-1990 

 

TD Promedio 12,12% 

TO Promedio 43,18% 

TGP Promedio 49,2% 

Diferencia TC_O - TC_PET 1,12% 

Diferencia TC_PEA - TC_PET 1,05% 

TC PET 3,27% 

TC OCU 4,39% 

TC PEA 4,32% 

Diferencia TC_O - TC_PEA 0,07% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la Encuesta Nacional de Hogares 

*TD: Tasa de desempleo; TO: Tasa de ocupación; TGP: Tasa Global de Participación; TC: Tasa de crecimiento 

5.4.1.3 Segundo período 1990-2005 

Este es el período más heterogéneo de los tres analizados. El primer lustro de la década de los 

noventa presentó un rápido crecimiento en donde la construcción tomó un lugar muy relevante en la 

economía local arrastrando parte de la industria manufacturera y subsectores de servicios 

comenzaron a crecer a tasas mayores convirtiéndose en los principales generadores de empleo en la 

ciudad. Sin embargo, en la segunda mitad de la década se presentó una gran crisis económica en el 

país, lo que en la región generó incrementos importantes de la participación laboral, y el desempleo, 
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induciendo incrementos extraordinarios en el número de empresas y ocupados de sectores de 

servicios de baja productividad, para luego ajustarse a la tendencia de largo plazo en el período 

2001-2006. En consecuencia, el cambio estructural producto de las reformas económicas e 

institucionales de principios de los noventa solo puede observarse en el período posterior, que se 

analizará más adelante. 

Tabla 5. Indicadores generales para el período 1990-2005 

 

N° Inicial empresas 8.981 

N° Final empresas 13.912 

Crecimiento medio N° de empresas 3,0% 

N° Inicial de ocupados 118.230 

N° Final de ocupados 150.771 

Crecimiento medio de los ocupados 1,7% 

PIB PC Inicial  $5.197.995  

PIB PC Final  $9.315.654  

Crecimiento Medio PDB PC 4,12% 

Variación Media PDB 4,51% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en diversas fuentes 

*PIB PC: Producto Interno Bruto per cápita; PDB PC: Producto Departamental Bruto per cápita  

 

Este período comenzó con cerca de 9.000 comerciantes registrados y para el 2005 ya este número se 

aproximaba a 14.000, multiplicándose por 1.5 a lo largo de los 15 años. Sin embargo, el crecimiento 

promedio anual fue de 3%, que es inferior al del período previo, aunque superior al de los años 

siguientes. Por su parte, el número de ocupados pasó de unos 118.000 a 150.000, multiplicándose 

por 1.3 y con un crecimiento promedio de 1,7% anual, el más bajo de los tres períodos analizados. 

No obstante, el producto departamental bruto creció por encima del 4% en promedio anual, el 

mayor de los tres períodos analizados, aunque con la mayor volatilidad debido al choque provocado 

por la crisis económica de final del siglo XX. 

Tabla 6. Crecimiento en el número de comerciantes matriculados. Industria y servicios. 1990-2005 

 

N° Inicial Industrias 1.076 

N° Final Industria 1.301 

Participación de los comerciantes de industria 10,39% 

T.C. Empresas Industria 1,30% 

N° Inicial de empresas servicios 7.307 

N° Final Empresas servicios 12.022 

Participación de los comerciantes de servicios 84,20% 

TC Empresas Servicios 3,40% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil 

*TC: tasa de crecimiento 
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El número de comerciantes en el sector industrial se mantuvo en cerca del 10% del total, aunque 

moderó su crecimiento a un promedio de 1,3% anual, mientras que los servicios crecieron a un 

ritmo de 3,4% anual, llegando a representar más del 84% del total.  

El crecimiento en el número de ocupados de la industria manufacturera fue de solo 1,7% promedio 

anual, muy similar al crecimiento total de los ocupados. En contraste, subsectores de servicios como 

servicios a las empresas y transporte y comunicaciones tuvieron crecimientos promedio superiores 

al 6% y 5%, respectivamente, siendo los principales generadores de empleo en la ciudad para todo 

el período. 

Tabla 7. Ocupados en industria y distintos tipos de servicios, y tasa de crecimiento. Promedio para el período 

1990-2005 

 

Promedio de ocupados industria 24.450 

Promedio de ocupados construcción 9.165 

Promedio de ocupados comercio y servicios personales 78.058 

Promedio de ocupados transporte y comunicaciones 8.918 

Promedio de ocupados servicios a las empresas 9.849 

TC promedio de ocupados industria 1,68% 

TC promedio de ocupados construcción 1,81% 

TC promedio de ocupados comercio y servicios personales 1,63% 

TC promedio de ocupados transporte y comunicaciones 5,24% 

TC promedio de ocupados servicios a las empresas 6,57% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la Encuesta Nacional de Hogares y Encuesta Continua de 

Hogares 

*TC: Tasa de crecimiento 

 

Durante este período, la participación laboral registró un promedio de 58%, tomando distancia de la 

ocupación, que apenas se acercó al 49%, dando como resultado una tasa promedio de desempleo en 

todo el período cercana al 15%. 

El crecimiento de la población en edad de trabajar-PET, siguió bajando su ritmo, ubicándose en un 

promedio de 1,46% anual, ligeramente superior al crecimiento en la ocupación, lo cual explica en 

buena parte el crecimiento del desempleo. Es el único de los 3 períodos analizados en que la tasa de 

crecimiento de la población activa es mayor que el del número de ocupados de la ciudad, hecho 

explicado principalmente por la coyuntura económica de finales de la década de los años noventa.  

Este período debe entenderse como un período de transición, con un alto crecimiento del producto 

en los primeros años, pero con un ritmo mucho menor de crecimiento en la población en edad de 

trabajar, acompañado de menor crecimiento en la ocupación. El número de empresas también 

disminuyó su ritmo de crecimiento y la distorsión ocasionada por el choque de la crisis al final de la 

década implicó un exceso de participación laboral que solo se corrigió hacia el final de este período. 

 

 

 



 

 

Página | 105 

 

Tabla 8. Principales indicadores laborales y tasas de crecimiento. Promedio para el período 1990-2005 

 

TD Promedio 15,12% 

TO Promedio 49,01% 

TGP Promedio 57,9% 

Diferencia TC_O - TC_PET -0,03% 

Diferencia TC_PEA - TC_PET 0,48% 

TC PET 1,46% 

TC OCU 1,43% 

TC PEA 1,94% 

Diferencia TC_O - TC_PEA -0,51% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la Encuesta Nacional de Hogares y Encuesta Continua de 

Hogares 

*TD: Tasa de desempleo; TO: Tasa de ocupación; TGP: Tasa Global de Participación; TC: Tasa de crecimiento 

 

5.4.1.4 Tercer Período 2005-2015 

El período más reciente del análisis incluido en este estudio tiene características mucho más 

marcadas y una menor volatilidad en todas las variables. El número total de comerciantes 

registrados en la Cámara de Comercio pasó de 13.900 a 15.600, con un crecimiento promedio del 

1,2% anual. El producto departamental registró un crecimiento medio cercano al 2,5% que es 

similar al del período previo a 1990, pero en el período reciente ni las empresas ni el número de 

ocupados en crecieron a tasas mayores. De hecho, el número de ocupados creció a un promedio de 

2,5% anual, pasando de 150.000 a cerca de 193.000, es decir, se multiplicó por 1,3. 

Tabla 9. Indicadores generales para el período 1990-2005 

 

N° Inicial empresas 13.912 

N° Final empresas 15.656 

Crecimiento medio N° de empresas 1,2% 

N° Inicial de ocupados 150.771 

N° Final de ocupados 193.378 

Crecimiento medio de los ocupados 2,5% 

PIB PC Inicial  $9.315.654  

PIB PC Final  $11.879.663  

Crecimiento Medio PDB PC 2,52% 

Variación Media PDB 2,72% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en diversas fuentes 

*PIB PC: Producto Interno Bruto per cápita; PDB PC: Producto Departamental Bruto per cápita  

 

En este período el número de comerciantes registrados en actividades industriales mantuvo un 

crecimiento positivo en el último período, aunque cercano a cero y su participación en el total fue 

en promedio de 8,6%, mientras que en actividades de servicios el crecimiento fue de 1,03% 

promedio anual y llegó a representar el 86% del total.  
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Tabla 10. Crecimiento en el número de comerciantes matriculados. Industria y servicios. 1990-2005 

 

N° Inicial industrias 1.301 

N° Final industria 1.328 

Participación de comerciantes de industria 8,64% 

TC Empresas industria 0,24% 

N° Inicial de empresas servicios 12.022 

N° Final Empresas servicios 13.293 

Participación de comerciantes de servicios 86,36% 

TC Empresas Servicios 1,03% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil 

*TC: Tasa de crecimiento 

 

El número de ocupados en la industria manufacturera se estabilizó alrededor de las 27.000 personas, 

mientras que sectores como comercio y servicios personales y transporte y comunicaciones, que 

habían jalonado la ocupación en el período 1990-2005, tuvieron crecimientos del orden de 2% 

anual, apenas superiores al promedio de crecimiento total de los ocupados, mientras que las dos 

actividades que jalonaron el crecimiento reciente en la ocupación han sido la construcción, con un 

crecimiento cercano a 3% anual y servicios a las empresas, que ha registrado un crecimiento 

superior al 7% anual, convirtiéndose en el principal generador de empleo del último tiempo en la 

ciudad. 

Tabla 11. Ocupados en industria y distintos tipos de servicios, y tasa de crecimiento. Promedio para el período 

1990-2005 

 

Promedio de ocupados industria 27.102 

Promedio de ocupados construcción 11.085 

Promedio de ocupados comercio y servicios personales 92.766 

Promedio de ocupados transporte y comunicaciones 14.787 

Promedio de ocupados servicios a las empresas 19.198 

TC Promedio de ocupados industria 0,64% 

TC promedio de ocupados construcción 2,90% 

TC promedio de ocupados comercio y servicios personales 2,37% 

TC promedio de ocupados transporte y comunicaciones 1,86% 

TC promedio de ocupados servicios a las empresas 7,57% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

*TC: Tasa de crecimiento 

 

Durante este período la tasa de desempleo de Manizales A.M. tuvo un promedio de 13,5%, pero con 

disminuciones importantes para el último quinquenio donde se estabilizó alrededor del 10%. La tasa 

de crecimiento de la población en edad de trabajar-PET descendió a 0,90% pero el número de 
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ocupados de la ciudad creció en promedio al 2,5% anual, por lo que la reducción en el desempleo 

fue notable.  

La participación laboral y la ocupación se estabilizaron alrededor del 60% y 51%, niveles que 

parecen cercanos al equilibrio de largo plazo del territorio.  Asimismo, tanto la ocupación como la 

participación crecieron a un ritmo suprior al del crecimiento de la población en edad de trabajar, y 

la ocupación también creció más rápidamente que la participación, por lo que es un período que se 

caracteriza por mayor incorporación de fuerza de trabajo a la economía local, sin tener la presión 

demográfica del período previo a 1990. El crecimiento del producto, si bien no alcanzó los niveles 

de períodos previos, está bastante relacionado con el crecimiento en la ocupación de esta región. 

Tabla 12. Principales indicadores laborales y tasas de crecimiento. Promedio para el período 2005-2015 

 

TD Promedio 13,25% 

TO Promedio 50,56% 

TGP Promedio 58,3% 

Diferencia TC_O - TC_PET 1,65% 

Diferencia TC_PEA - TC_PET 0,72% 

TC PET 0,90% 

TC OCU 2,55% 

TC PEA 1,62% 

Diferencia TC_O - TC_PEA 0,93% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

*TD: Tasa de desempleo; TO: Tasa de ocupación; TGP: Tasa Global de Participación; TC: Tasa de crecimiento 

 

Se observa que el área metropolitana de Manizales tenía una situación previa a 1990 en la que el 

producto crecía cerca del 4%, con un rápido crecimiento empresarial y del número de ocupados, y 

crecimiento demográfico (de la PET) por encima de 3%. Para entonces, la industria era el motor del 

crecimiento empresarial y en los ocupados, aunque ya se comenzaba a notar dinamismo en los 

sectores de transporte y comunicaciones y servicios a las empresas y era una región con crecimiento 

basado en la incorporación de fuerza de trabajo y baja productividad.  

Al final del período, se había incrementado el dinamismo de los distintos tipos de servicios, el 

principal motor del crecimiento era el sector de servicios a las empresas y el producto había 

retornado a crecimientos anuales superiores a 3%, en contexto de crecimiento demográfico inferior 

al 1%, pero con un crecimiento de más de 2% en el número de ocupados, lo que permitió disminuir 

las tasas de desempleo a mínimos históricos de la ciudad. La industria y el número total de 

empresas disminuyeron su crecimiento a niveles inferiores al 1% pero no registraron decrecimiento 

en ningún momento durante el período de tiempo analizado.  

Esto nos deja concluir que la región ha presentado un claro patrón de terciarización relativa, tanto 

en el número de empresas como en el de ocupados, sin que se haya reducido en términos absolutos 

el tamaño de la industria, ni en número de empresas, ni de ocupados; al contrario, la actividad 

industrial se ha estabilizado alrededor de las 27.000 personas ocupadas en un contexto de 

crecimiento demográfico casi nulo e incorporación de ocupados adicionales con un creciente nivel 
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de formación en sectores de mayor valor agregado como los servicios a las empresas. El proceso de 

reasignación del factor trabajo en la ciudad se describe a continuación. 

5.4.1.5 Reasignación de recursos en el Mercado Laboral 

En las secciones precedentes se han descrito los tres períodos históricos teniendo como referencia el 

número total de ocupados de la ciudad y las tasas de participación, ocupación y desempleo como 

principales indicadores del mercado laboral. En esta sección se realiza un breve recuento del 

proceso de crecimiento en el número de ocupados y su distribución en los sectores de industria 

manufacturera, construcción, y tres tipos de servicios: comercio y servicios Personales, transporte y 

comunicaciones y servicios a las empresas. 

Tabla 13. Número de ocupados en distintas ramas de actividad económica en Manizales A.M. Promedios 

quinquenales de 1985 a 2015 

 

Período Industria Construcción 

Comercio 

y servicios 

personales 

Transporte y 

comunicaciones 

Servicios 

a las 

empresas 

1985-2015 24.125 9.521 78.775 9.971 12000 

1985-1990 19.174 6.815 60.323 5.349 6.328 

1990-1995 23.901 10.091 70.418 6.995 8.133 

1995-2000 22.549 8.708 77.588 8.175 8.765 

2000-2005 26.900 8.696 86.169 11.582 12.649 

2005-2010 26.698 10.059 86.785 14.114 14.971 

2010-2015 27.505 12.111 98.747 15.459 23.425 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Encuesta Nacional de Hogares, Encuesta Continua de 

Hogares y Gran Encuesta Integrada de Hogares 

 

Como se presentó en las secciones anteriores, el área Manizales-Villamaría pasó de tener cerca de 

70.000 ocupados en 1985 a más de 190.000 en 2015. Los ocupados que se han incorporado a la 

fuerza de trabajo de la ciudad han sido absorbidos por distintas ramas de actividad económica y sus 

tasas de crecimiento han sido algo dispares en distintos momentos. 

La industria manufacturera, que en promedio creció al 2,27% anual durante estos treinta años, sólo 

creció por encima del total de ocupados en los períodos 1985-1990, cuando era el sector líder en 

crecimiento de fuerza laboral y 2000-2005, durante la recuperación poscrisis de fin de siglo. Este 

sector solo tuvo crecimientos negativos en el período 2005-2010, especialmente debido al impacto 

de la crisis de 2009, cuando producto de un choque de demanda externa la industria manufacturera 

se contrajo. La industria, que previo a 1990 ocupaba alrededor de 20.000 personas, llegó a 24.000 

entre 1990 y 1995 para luego caer a unos 22.500 en la segunda mitad de la década durante la crisis 

económica. Después del año 2000, el número de ocupados de este sector llegó y ha fluctuado 

alrededor de las 27.000 personas registrando solo variaciones de corto plazo y representando entre 

14% y 18% del total de ocupados de la ciudad. 

En el sector de la construcción el proceso ha estado marcado por fuertes variaciones asociados a los 

ciclos económicos. Antes de 1990, el sector ocupaba a unas 6.800 personas, superando las 10.000 

en la primera mitad de la década de los noventa (en 1993 llegó a sustraer cerca de 2.000 ocupados a 

la industria manufacturera), para contraerse en los diez años siguientes a un nivel de 8.700 

ocupados en promedio. Desde 2006, se ha convertido nuevamente en uno de los sectores de mayor 

crecimiento en materia de ocupación, superando los 10.000 entre 2005 y 2010 y luego ubicándose 
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sobre las 12.100 personas, con cerca del 8% del total de ocupados de la ciudad en el tiempo 

reciente. 

Tabla 14. Variación en el número de ocupados en distintas ramas de actividad económica en Manizales A.M. 

Promedios anuales por quinquenios de 1985 a 2015 

 

Período Ocupados Industria Construcción 

Comercio y 

servicios 

personales 

Transporte y 

comunicaciones 

Servicios a 

las 

empresas 

1985-2015 2,27% 2,09% 2,33% 2,21% 4,10% 6,51% 

1985-1990 3,22% 5,52% 2,68% 2,23% 5,01% 4,60% 

1990-1995 2,12% 1,97% 4,84% 2,73% 4,85% 5,81% 

1995-2000 0,98% 0,63% -6,38% 2,60% 2,41% -2,11% 

2000-2005 2,00% 2,44% 6,99% -0,46% 8,45% 16,01% 

2005-2010 1,65% -0,24% -0,72% 2,08% 4,50% 2,33% 

2010-2015 3,45% 1,52% 6,53% 2,20% -0,77% 12,81% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Encuesta Nacional de Hogares, Encuesta Continua de 

Hogares y Gran Encuesta Integrada de Hogares 

 

En el sector de comercio y servicios personales el crecimiento ha sido más o menos estable entre 

2% y 3% anual, con excepción del período 2000-2005 cuando se vio fuertemente afectado por el 

ajuste posterior a la crisis de fin de siglo. En estas actividades se encuentra la mayoría de ocupados 

de la ciudad, previo a 1990 cerca de 60.000 personas, con un crecimiento constante hasta el año 

2000, cuando el número de ocupados se estabilizó en cerca de 86.000 durante toda la década para 

luego crecer de nuevo entre 2010 y 2015 llegando a ocupar casi 99.000 personas. 

Los sectores de transporte y comunicaciones y servicios a las empresas han sido los principales 

sectores donde se ha incorporado nueva fuerza de trabajo de la ciudad. Durante casi todos los 

quinquenios, estas actividades han crecido en su ocupación por encima del total de ocupados de la 

ciudad, con excepción del período 1995-2000 para el caso de servicios a las empresas, ya que la 

crisis de fin de siglo afectó fuertemente a este sector, y el período 2010-2015 para el caso de 

transporte y comunicaciones, que, tras el crecimiento acelerado de los años anteriores, estabilizó el 

número de ocupados alrededor de 15.000 personas. 

Para el quinquenio 2010-2015, solo la industria manufacturera, los servicios empresariales y el 

comercio y servicios personales son sectores que ocupan más de 20.000 personas en el área 

Manizales-Villamaría. Desde el punto de vista de la ocupación, no puede hablarse de 

desindustrialización absoluta, ya que el número de ocupados en este sector se multiplicó por 1,4 en 

el período analizado. El total de ocupados se multiplicó, en el mismo lapso de tiempo, por 1,6, al 

igual que la ocupación en comercio y servicios personales, que representa la mayoría de la 

ocupación local. Sin embargo, los sectores de transporte y comunicaciones y servicios a las 

empresas, crecieron mucho más con magnitudes de 2,9 y 3,7 veces respectivamente, lo que ha 

implicado una terciarización marcada y una muy leve desindustrialización relativa. 

La industria manufacturera pasó de representar 17% de la ocupación en 1985 al 15% en 2015. 

Comercio y servicios personales han representado el 54% durante todo el período, por lo que no se 

puede hablar de una terciarización espuria en Manizales y Villamaría. En cambio, el sector de 

transporte y comunicaciones pasó de tener el 4,8% al 8,5% de los ocupados de la ciudad y el sector 

de servicios a las empresas pasó del 5,7% al 12,8% en el mismo período de tiempo.  
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Las actividades del sector primario de la economía fueron las que más participación perdieron en el 

total, pasando de 11,4% a apenas 2,9% del total, sugiriendo un proceso de transformación 

productiva de características naturales en el proceso de desarrollo de largo plazo, sin que la 

industria manufacturera haya reducido su tamaño en términos absolutos, ni en número de empresas 

ni en número de ocupados. La economía de Manizales A.M. se ha terciarizado en una magnitud 

importante, sin que se encuentren indicios de desindustrialización o terciarización espuria del 

sistema económico en el largo plazo. 

Gráfica 8. Número de ocupados en distintas ramas de actividad económica en Manizales A.M. Promedios 

quinquenales de 1985 a 2015 

 

 
 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Encuesta Nacional de Hogares, Encuesta Continua de 

Hogares y Gran Encuesta Integrada de Hogares 

 

5.5 El crecimiento de los servicios en el siglo XXI: ¿Terciarización genuina o terciarización 

espuria? 

En el capítulo anterior se mostró desde el empleo y el número de empresas cómo la economía de 

Manizales A.M. se ha transformado durante los últimos 40 años y cómo los servicios han ganado en 

participación tanto para el número de empresas como para el de ocupados de la ciudad, los cuáles 

han reducido su ritmo de crecimiento, pero continúan con crecimientos superiores al promedio. 

A continuación, se realizarán algunas comparaciones entre Manizales y otras ciudades de Colombia, 

y se presentan un poco más en detalle las estadísticas de la ocupación en la ciudad para el período 

posterior al año 2000, momento desde el cual se tiene la misma metodología de clasificación de 

actividades económicas, clasificación ocupacional y encuestas continuas de hogares.  

El propósito de este capítulo final es contrastar más directamente la hipótesis de que la 

terciarización que ha experimentado la región obedece al proceso secular de desarrollo económico 

que se describe en la literatura como proceso genuino. Aunque en el capítulo anterior se han 
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expuesto algunos elementos que sugieren esta conclusión, en esta sección se revisan más a fondo las 

características de la ocupación por sectores económicos en el tiempo reciente. 

Cambios recientes en la estructura productiva. La información publicada por el DANE a través 

de la Encuesta Continua de Hogares, entre 2001 y 2006, y de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares, a partir de 2006, permite establecer si el mercado laboral ha modificado 

significativamente su estructura, sobre todo al considerar las diferentes ramas de actividad que 

componen la economía. En caso de existir una terciarización de la economía, debe evidenciarse un 

desplazamiento de factores productivos (en este caso fuerza de trabajo) hacia las actividades de 

servicios.  

Para evaluar la hipótesis mencionada, las encuestas de hogares del DANE permiten identificar el 

número de ocupados27 en cada una de las ramas de actividad para el período 2001-2016. En los 

resultados de la tabla 15 se presenta el promedio de ocupados en las principales trece áreas 

metropolitanas de Colombia, de los cuatro trimestres para cada uno de los años analizados, excepto 

para 2016, cuyo promedio corresponde a los tres primeros trimestres. Para el total de las trece áreas 

se puede identificar que la única actividad en la cual ha disminuido el número de ocupados es en la 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una disminución del 13% entre 2002 y 2016. 

En el resto de actividades se aumentó el número de ocupados, con un aumento promedio del 53%, 

donde el mayor cambio se dio en las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un 

aumento de 144%, seguidas por la construcción que aumentó en un 79%, el transporte, 

almacenamiento y comunicaciones con un 67% y la intermediación financiera con el 59%.  

Tabla 15. Número de ocupados por ramas de actividad. Trece áreas metropolitanas, promedio anual en miles. 

2002 – 2016* 

Año 2002 2006 2010 2014 2016 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 111 105 94 86 97 

Explotación de Minas y Canteras 18 22 27 36 20 

Industria manufacturera 1.427 1.504 1.589 1.690 1.655 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 38 43 48 58 49 

Construcción 382 477 571 665 684 

Comercio, hoteles y restaurantes 2.241 2.334 2.818 3.213 3.278 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 586 752 904 979 978 

Intermediación financiera 152 169 192 228 242 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 523 633 920 1.171 1.277 

Servicios comunales, sociales y personales 1.882 2.013 2.080 2.367 2.380 

No informa 7 8 4 2 1 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Encuesta Continua de Hogares y Gran Encuesta Integrada de 

Hogares 

*2016 solo los tres primeros trimestres 

                                                      
27 El DANE define como personas ocupadas a aquellas que en el período de referencia se encontraran en alguna de las 
siguientes situaciones: 
1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia. 
2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 
3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora. 
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A su vez, las ramas de actividad se pueden agrupar para comprender la dinámica de los tres sectores 

de la economía, incluyendo en el sector primario la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

y la explotación de minas y canteras; en el sector secundario la industria manufacturera, el 

suministro de electricidad, gas y agua y la construcción; y en el sector terciario se incluyó comercio, 

hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, intermediación financiera, 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y servicios comunales, sociales y personales.  

Gráfica 9. Proporción trimestral de ocupados en cada sector en trece áreas metropolitanas. 2001 – 2016 

 

 Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Encuesta Continua de Hogares y Gran Encuesta Integrada 

de Hogares 

 

La participación de cada sector en el número de ocupados se resume en la gráfica 8, donde se 

incluye la proporción de cada trimestre entre 2001 y 2016, mostrando que el sector terciario emplea 

cada vez más personas en relación con los otros dos sectores. En el tercer trimestre de 2001 la 

proporción de ocupados en este sector era del 74% en las trece áreas. Ya para el tercer semestre de 

2016 el sector terciario pasó a representar el 77% de los ocupados. En cambio, el sector secundario 

pasó de representar el 25% a representar el 22%.  

Aunque esta dinámica se reproduce de manera análoga entre las trece ciudades que componen la 

información presentada, hay algunas particularidades que vale la pena resaltar para caracterizar el 

proceso de terciarización de la economía manizaleña. En primer lugar, la participación de los 

servicios en los empleos totales ha aumentado en un nivel superior al de la mayor parte de las áreas 

del análisis. La tabla 16 muestra el cambio en esta participación entre los últimos cuatro trimestres 

disponibles y sus contrapartes en 2001 y 2002. Al promediar estos cambios se obtiene que 

Manizales y su área metropolitana es la tercera que más ha aumentado la participación de los 

servicios en el total de los ocupados, siendo solo superada por Pereira y Cúcuta, y con valores 

cercanos a los de Pasto, que obtiene un aumento de 4,97%. El aumento promedio en Manizales 

superior al del total para las trece áreas en un 1,6% aproximadamente. 
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Tabla 16. Incremento de la participación de los servicios en el total de ocupados para las trece áreas. 2001 – 

2016. 

Área 
2001-IV a 

2015-15 

2002-1 a 

2016-I 

2002-II a 

2016-II 

2002-III a 

2016-III 
Promedio 

Pereira A.M. 4,83% 5,99% 3,01% 7,79% 5,40% 

Cúcuta A.M. 6,15% 4,92% 4,43% 5,46% 5,24% 

Manizales A.M. 2,88% 5,94% 4,60% 6,58% 5,00% 

Pasto 4,34% 6,00% 3,15% 6,38% 4,97% 

Ibagué 3,71% 5,06% 5,88% 2,19% 4,21% 

Montería 3,91% 4,67% 3,96% 2,74% 3,82% 

Bogotá 3,65% 3,68% 2,37% 4,41% 3,53% 

Barranquilla A.M. 3,57% 4,31% 4,16% 1,74% 3,44% 

Total 13 Áreas 3,70% 3,36% 2,95% 3,42% 3,36% 

Cartagena 2,53% 2,05% 5,01% 2,83% 3,11% 

Villavicencio 4,37% 2,61% 0,60% 4,60% 3,05% 

Medellín A.M. 3,73% 3,95% 2,23% 1,44% 2,84% 

Bucaramanga 1,77% 1,11% 2,40% 4,21% 2,37% 

Cali 3,65% -0,49% 3,11% 1,04% 1,83% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Encuesta Continua de Hogares y Gran Encuesta Integrada de 

Hogares 

 

 

Tabla 17. Crecimiento promedio de la participación en el número de ocupados por ramas de actividades en 

servicios por área. 2001 – 2016 

Área 

Comercio, 

hoteles y 

restaurantes 

Transporte, 

almacenamiento 

y 

comunicaciones 

Intermediación 

financiera 

Actividades 

inmobiliarias, 

empresariales 

y de alquiler 

Servicios 

comunales, 

sociales y 

personales 

Manizales A.M. 0,6% 0,1% 0,5% 8,4% -3,1% 

Bucaramanga 0,4% 0,2% 0,0% 5,9% -2,4% 

Pereira A.M. -0,1% 1,8% 0,1% 5,2% 0,8% 

Cúcuta A.M. -1,5% 2,7% 0,4% 5,2% -1,3% 

Bogotá 1,5% 1,5% 0,4% 5,2% -4,1% 

Medellín A.M. -1,3% 0,3% 0,1% 5,1% -2,8% 

Cartagena 0,0% 4,1% -0,7% 5,0% -5,5% 

Ibagué 0,0% 0,0% 0,7% 5,0% -3,5% 

Total 13 Áreas 0,3% 1,1% 0,2% 4,9% -3,1% 

Pasto 1,4% 1,0% 0,7% 4,2% -0,9% 

Cali 1,1% -0,7% -0,5% 4,1% -2,9% 

Villavicencio 3,3% -0,5% 0,7% 3,8% -2,7% 

Montería 0,3% 0,6% 0,4% 3,7% -2,2% 

Barranquilla A.M. -2,3% 2,8% 0,2% 2,6% -1,6% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Encuesta Continua de Hogares y Gran Encuesta Integrada de 

Hogares 
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Gráfico 10. Participación de las ramas de actividad correspondientes al sector servicios en el total de 

ocupados por área. 2016 

 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Encuesta Continua de Hogares y Gran Encuesta Integrada de 

Hogares 

Para las trece áreas, la actividad de servicios que más aumento tuvo fue la de actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler, mientras que servicios comunales, sociales y personales 

disminuyo su participación en el número de ocupados. La tabla 17 muestra un promedio similar al 

de la tabla anterior, pero esta vez desagregado por actividades. De acuerdo con esta información, 

Manizales es la ciudad en la que más ha aumentado la participación de las actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler, con un aumento promedio de 8,4%, seguida por Bucaramanga con un 

aumento inferior en 2,5pp, mientras que el promedio de las trece áreas se sitúa en 4,9%. Este 
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resultado es bastante interesante en el momento de caracterizar el proceso de terciarización de la 

economía Manizaleña, ya que esta actividad agrupa gran parte de lo que diversos autores consideran 

dentro de la terciarización genuina. Para las áreas que tuvieron un aumento de la participación de 

los servicios en el número de ocupados similar o superior al de Manizales se observa que en Pereira 

y Cúcuta se da un aumento importante en las actividades de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, mientras que en Pasto se da un aumento importante en esta misma actividad 

además de un aumento en las actividades de comercio, hoteles y restaurantes. 

Además, la participación porcentual de las ramas de actividad en el número total de ocupados se 

puede conocer a través del gráfico 9, donde se muestran estas proporciones para el tercer trimestre 

de 2016 en las trece áreas. En esencia, aunque la rama comercio, hoteles y restaurantes sea una de 

las que presenta un mayor crecimiento, es la mayor generadora de empleo en general, seguida por 

transporte, almacenamiento y comunicaciones. La rama de actividades inmobiliarias, empresariales 

y de alquiler tiene una participación cercana al 10% en la mayoría de las áreas, mientras que en 

Bogotá y Manizales se alcanza la mayor participación con un 14% en ambas.  

Estos resultados muestran que efectivamente hay un desplazamiento de fuerza de trabajo en 

Manizales hacia el sector servicios, causando una transformación productiva que va de la mano con 

las actividades incluidas en la rama de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Es 

bastante llamativo que, al comparar el tercer trimestre de 2001 con el tercer trimestre de 2016 en 

Manizales, esta rama de actividad sea la única con un aumento notorio, ya que la rama que le sigue, 

construcción, tiene tan solo un aumento del 2,2% en la participación de los ocupados en esos 15 

años. El resto de las ramas tuvo un aumento menor o tuvo una disminución, como es el caso de la 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, la industria manufacturera y los servicios 

comunales, sociales y personales. Esta última es la que ha tenido la mayor pérdida entre todas las 

ramas, incluso mayor que el de industria manufacturera, para la cual hubo una pérdida superior en 

el total de las trece áreas metropolitanas28.  

Tabla 18. Participación en el número de ocupados de Manizales A.M. por rama de actividad. 2001- 2016. 

Rama de actividad III 01 III 16 Diferencia 

No informa 0% 0% 0.0% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3% 1% -2.1% 

Explotación de Minas y Canteras 0% 0% 0.1% 

Industria manufacturera 17% 14% -3.1% 

Suministro de Electricidad Gas y Agua 1% 1% 0.0% 

Construcción 5% 7% 2.2% 

Comercio, hoteles y restaurantes 29% 29% -0.5% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7% 8% 0.3% 

Intermediación financiera 2% 2% 0.1% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 6% 14% 8.2% 

Servicios comunales, sociales y personales 29% 24% -5.2% 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Encuesta Continua de Hogares y Gran Encuesta Integrada 

de Hogares 

 

                                                      
28 Para el total de las trece áreas, la participación de la industria manufacturera en el total de ocupados disminuyó en 3,5%, 

mientras que la participación de los servicios comunales, sociales y personales disminuyó en 3%. 
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Los datos de la GEIH permiten además ver cuáles son las actividades específicas con más ocupados 

en Manizales y su área metropolitana a través del CIIU a cuatro dígitos. Los resultados muestran 

que la actividad con más ocupados en la ciudad es otras actividades empresariales, con el código 

CIIU 7499. Esta hace parte de la rama de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y es 

una de las actividades que más ha crecido. En 2010, esta actividad empleaba apenas al 1% de los 

manizaleños, mientras que para 2015 la proporción aumentó al 5%. Aunque esta agrupa un número 

considerable de actividades, parte de este aumento está representado por el crecimiento de los call 

center que pueden clasificarse dentro de este código.  

Dentro de las 15 primeras actividades con mayor generación de empleo en la ciudad, mostradas en 

la tabla 19, 13 pueden ser consideradas dentro del sector terciario. Aunque esto da pistas sobre la 

importancia del sector en la economía Manizaleña, hay que considerar que el proceso de 

terciarización genuino se acompaña de una mejora en las condiciones laborales dentro de estos 

sectores, en ámbitos como los ingresos, la formalidad o incluso el nivel educativo de los 

trabajadores. El estudio realizado por Manizales Cómo Vamos en Educación Superior (2016) 

muestra cómo, entre estas actividades, podemos encontrar tres que generan ingresos muy superiores 

al resto. En particular, estas son: educación superior, con ingresos promedio de $2.214.893; 

establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar, básica y media, con ingresos 

promedio de $1.659.547; y las actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, que 

cuentan con ingresos promedio de $1.591.785. El resto de actividades cuenta con ingresos promedio 

entre $497.742 y $840.186.  

Tabla 19. Actividades con mayor número de ocupados en Manizales A.M. por código CIIU. 2010 – 2015 

CIIU 

revisión 

3.1 

Actividad 2010 2013 2015 

7499 Otras actividades empresariales ncp 1% 3% 5% 

9500 
Actividades de hogares privados como empleadores de 

personal doméstico 
5% 4% 4% 

5211 

Comercio al por menor, en establecimientos no 

especializados, con surtido compuesto principalmente de 

alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 

4% 3% 3% 

4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 3% 4% 3% 

5521 Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 2% 3% 2% 

8511 
Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de 

salud, con internación 
2% 3% 2% 

1810 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 2% 2% 2% 

8043 
Establecimientos que prestan el servicio de educación 

preescolar, básica y media 
3% 2% 2% 

9302 Peluquería y otros tratamientos de belleza 1% 2% 2% 

5529 Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados 1% 1% 2% 

8050 Educación superior 2% 2% 2% 

7020 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 

retribución o por contrata 
2% 2% 2% 

6031 Transporte no regular individual de pasajeros 2% 2% 2% 

5261 Comercio al por menor a través de casas de venta por correo 1% 2% 2% 

7493 Actividades de limpieza de edificios y de limpieza industrial 2% 2% 2% 

 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
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De acuerdo con diversos autores, durante la terciarización genuina se da un cambio estructural en el 

cual la mano de obra calificada aumenta su participación debido a la exigencia técnica del sector 

servicios. En este sentido, aunque la participación de ocupados con título universitario disminuyó 

entre 2010 y 2015, pasando del 18% al 16%, se nota un gran aumento en la incidencia de ocupados 

con títulos técnicos o tecnológicos, que pasaron del 17% al 26%. Por otro lado, la proporción de 

ocupados sin educación superior pasó del 54% en 2010 a 47% en 2015. En otros sectores, los 

ocupados sin título de educación superior representan el 60% en 2015. Adicionalmente, se tiene que 

en Manizales A.M. para 2015, los servicios ocupan el 84% de los ocupados con título universitario 

y el 91% de los ocupados con posgrado. 

¿Terciarización espuria o genuina? En la sección anterior se pudo ver los cambios productivos 

recientes y cómo estos favorecen un proceso de terciarización, a su vez que el proceso está 

acompañado por un uso mayor de mano de obra calificada. Para determinar si definitivamente este 

proceso corresponde a terciarización genuina o espuria, en esta sección se sigue la metodología de 

Bonet (2005). El autor divide los servicios en cinco tipos: 

1) Servicios básicos 

2) Servicios de distribución 

3) Servicios de producción 

4) Servicios sociales 

5) Servicios personales 

De acuerdo con Bonet, quien a su vez cita a Weller (2004), los servicios que se relacionan con un 

proceso de terciarización espuria son los servicios personales y de distribución, ya que presentan 

barreras de entrada relativamente bajas, lo que facilita la autorregulación del empleo en estos 

sectores para segmentos de la población que no hacen parte de las dinámicas productivas, es decir, 

que un crecimiento en este tipo de servicios podría acompañarse por empleos poco productivos y de 

baja remuneración. 

Para el año 2015, se encontraron un total de 45.070 personas en Manizales A.M. ocupadas en 

actividades diferentes de los servicios. Dentro de los servicios, el mayor número de ocupados se 

encontró en los servicios de distribución con 51.914, seguido de servicios personales con 31.408, 

servicios sociales con 30.603, servicios de producción con 28.883 y servicios básicos con 5.498. A 

pesar de que las categorías de servicios de distribución y servicios personales son las que cuentan 

con mayor número de ocupados, la transformación productiva de la ciudad muestra una tendencia 

que favorece el argumento de terciarización genuina. Esto se debe a que la mayor tasa de 

crecimiento promedio anual la encontramos en los servicios de producción, con un valor de 13% 

anual, mientras que el crecimiento promedio del número de ocupados en ese mismo período es del 

3%. Incluso, entre 2011 y 2012 se alcanza un crecimiento en esta categoría igual al 22%, lo que la 

consolida como el sector con mayores niveles de crecimiento. En cuanto a los servicios personales, 

han crecido a una tasa promedio del 5% anual y los servicios de distribución a una tasa del 2%.  
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Gráfico 11. Participación de las tipologías de servicios en el número de ocupados. 2010 – 2015 

  
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

 

Esta dinámica va generando a través del tiempo cambios en la composición de los empleados de la 

ciudad. Por ejemplo, en los servicios de distribución, en la gráfica 9, muestra que pasaron a 

representar cerca del 27% de los ocupados de la ciudad en 2015 después de tener una cifra del 29% 

en 2010. Por otra parte, los servicios sociales y los servicios básicos también disminuyeron su 

participación en la generación de empleo de la ciudad. En cambio, los servicios de producción han 

incrementado enormemente su participación, pasando del 10% en 2010 al 15% en 2015. Aunque 

estos resultados pueden llevar a pensar que Manizales ha comenzado un proceso de terciarización 

impulsado por actividades que corresponden a la terciarización genuina, es necesario continuar 

observando el cambio en la composición del empleo para verificar si efectivamente se trata de un 

cambio estructural.    

Con respecto a los salarios promedio al interior de las categorías de servicios, se encontró que el 

que presenta mayores valores es servicios sociales, cuyo resultado se debe principalmente a que en 

las actividades de educación se encuentran los salarios más altos en promedio y cuenta con personal 

altamente calificado. Los servicios de producción presentan el tercer mayor salario promedio, y 

teniendo en cuenta que fue la categoría con mayor crecimiento, puede estar en condiciones de 

impulsar una mejora salarial en los trabajadores de la ciudad. Aun así, el crecimiento del número de 

ocupados en servicios personales puede ir en la dirección opuesta al tener una tasa de crecimiento 

promedio cercana al 5% y los salarios más bajos en promedio (cercanos al salario mínimo). 

Tabla 20. Ingreso Laboral promedio en Manizales A.M. por categorías de servicios. 2015. 

Categoría Salario promedio 

Servicios sociales  $       1.652.047  

Servicios básicos  $       1.208.209  

Servicios de producción  $       1.082.752  

Otros sectores  $          972.340 

Servicios de distribución  $          763.330 

Servicios personales  $          648.900 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
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El aumento en los servicios de producción también puede representar una mayor utilización de 

mano de obra calificada. Aunque la categoría que ocupa la mayor cantidad de mano de obra 

calificada es servicios sociales, donde trabajan el 61% de los ocupados con posgrado, el 40% de los 

ocupados con título universitario y el 25% de los ocupados con carreras técnicas o tecnológicas, los 

servicios de producción han ido ganando importancia en este aspecto ya que pasó de ocupar el 12% 

de los técnicos o tecnólogos, el 16% de los trabajadores con pregrado y el 8% de los trabajadores 

con pregrado en años anteriores a ocupar el 19%, el 21% y el 17% respectivamente.  

Este sector está relacionado altamente con la terciarización genuina ya que no solamente es el que 

más ha crecido, sino que también atrae mano de obra cada vez más especializada, a pesar de las 

barreras a la entrada que esto puede representar. Por otra parte, el gráfico 10 muestra como cuál es 

el nivel de formación de los ocupados en cada sector, mostrando que los servicios de producción 

son el tercer sector que menos mano de obra no calificada utiliza. Servicios sociales es el sector con 

mayores niveles de formación entre sus empleados, especialmente en el nivel de posgrado donde el 

20% de los empleados cuentan con títulos de este tipo. 

Grafico 12. Nivel educativo de los ocupados de Manizales A.M. por categoría de servicios. 2015. 

 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

 

Terciarización y Producto Departamental. El gráfico 11 muestra que, dentro de la economía 

caldense, medida a través del Producto Departamental Bruto, los rubros de servicios más 

importantes son servicios de producción y servicios sociales. Los servicios de producción 

comienzan a ser los más importantes a partir del 2003. Lo que sugiere la gráfica en conjunto con los 

análisis previos es bastante llamativo ya que muestra que en la economía local los servicios de 

terciarización genuina son los que más peso tienen dentro de todos los servicios, además de que, por 

un lado, los servicios de producción son los que más crecimiento en número de empleos tiene y 

absorben cada vez más mano de obra calificada, y por otro lado los servicios sociales son los de 

mejores condiciones salariales y los que generan empleos con más alta calificación. En conjunto, 
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estas dos categorías equivalen al 34% del PIB departamental y pueden sugerir que el proceso de 

transformación productiva realmente corresponde a una terciarización genuina.  

Gráfico 13. Producto Departamental Bruto por categorías de servicios. 2000 – 2015.

 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base Cuentas Departamentales del DANE  
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5.6 Conclusiones 

La economía de Manizales y Villamaría ha presentado un proceso de transformación productiva, 

pasando de un crecimiento basado en la incorporación de fuerza de trabajo y la industria 

manufacturera a uno basado en el crecimiento de los servicios a las empresas y de transporte y 

comunicaciones en condiciones de crecimiento demográfico inferior al uno por ciento. 

El impacto de la crisis económica de finales del siglo XX retrasó el proceso de transformación 

productiva de la ciudad hasta pasado el año 2006, con importantes alteraciones en la ocupación, 

participación, desempleo, número de empresas y composición sectorial de la ocupación, variables 

que recuperaron su tendencia en el marco de un crecimiento económico del orden de 3% anual, 

tendencia de largo plazo evidenciada luego de 1990. 

La industria manufacturera de la ciudad ha estabilizado su tamaño en aproximadamente 1.300 

empresas registradas en la Cámara de Comercio y unos 27.000 ocupados, sin que haya disminuido, 

en términos absolutos, el tamaño del sector secundario de la economía local, por lo que no se puede 

hablar de una desindustrialización absoluta en la economía de Manizales A.M. 

La economía de la ciudad ha reasignado buena parte de sus ocupados del sector primario y ha 

absorbido la mayoría de la fuerza de trabajo nueva en el sector servicios, por lo que es evidente el 

proceso de tercerización del sistema económico local. Los servicios y el comercio, que en 1975 

representaban ya más del 80% de las empresas, han alcanzado niveles cercanos a 85% tanto en 

ocupación como en empresarios registrados. 

El proceso de terciarización de la economía de Manizales A.M. no presenta características marcadas 

de terciarización espuria, ya que el número de empresas y de ocupados en los sectores de comercio 

y servicios personales han mantenido participaciones constantes alrededor del 60% del total, 

presentando crecimientos muy similares al crecimiento del total de la economía de la ciudad. 

Finalmente, los sectores de transporte y comunicaciones y servicios a las empresas han presentado 

crecimientos superiores al promedio durante los 40 años analizados. El primero se estabilizó desde 

2010, mientras que el segundo se ha convertido en el principal sector en incorporar nueva fuerza de 

trabajo a la economía local, lo cual corresponde a un proceso de tercerización genuino, y 

consecuente con el desarrollo económico del largo plazo. 
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