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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La dinámica económica y social del Municipio de Dosquebradas, de forma indiscutible se 

asocia a lo que sucede en la ciudad de Pereira, pues se encuentra ligada su actividad 

económica de manera directa, razón por la cual dicha conexidad mantiene los retos propios 

de un Municipio que desde su creación se ha caracterizado por ser el asiento de un grueso 

número de empresas de tipo industrial, lo que ha venido transformándose de manera 

importante durante las últimas décadas donde su tejido empresarial ha logrado diversificarse 

de modo que actividades de comercio y servicios generan un importante número de empleos 

así como de valor agregado Municipal, que de acuerdo con los datos oficiales se conserva 

Dosquebradas como el segundo municipio en importancia del Risaralda, con un peso relativo 

alrededor del 18%, que en conjunto con Pereira se convierten en el centro económico del 

Departamento. 

 

Los cambios demográficos en Dosquebradas de acuerdo con el último censo 2018, indican 

una disminución relativa de población joven en contraste con un crecimiento acelerado de 

personas adultas, situación que tendrá en el mediano plazo un efecto en el replanteamiento 

de la oferta de servicios de carácter público como la educación, la salud, entre otros, así 

mismo el Municipio en los últimos años ha venido generando un efecto de crecimiento 

poblacional superior al resto del Departamento debido a un proceso acelerado de 

urbanización que ha generado incentivos para que más personas tomen a Dosquebradas como 

su lugar de residencia, lo que ya inicia a mostrar signos de estabilización del crecimiento de 

acuerdo con la dinámica asociada al licenciamiento para construcción del último año. 

 

El proceso de urbanismo generado en los últimos años en Dosquebradas, ha propiciado un 

cambio en su estructura socio económica, pues paulatinamente se observan cambios en la 

distribución de las viviendas en términos de estratificación, observando un importante 

crecimiento de los estratos medios y altos, así mismo incrementando su participación, lo que 

plantea un reto en términos del crecimiento de ciudad y la atención a los temas asociados con 

la movilidad urbana que comienza a generar dificultades palpables para los ciudadanos, aun 

cuando en el último año, se evidencia un esfuerzo por el gobierno local de priorizar las 

inversiones en infraestructura de transporte interna. 

 

La dinámica empresarial ha venido siendo marcada por la prevalencia de la predominancia 

de las actividades de tipo comercial, servicios e industrial, las cuales jalonan tanto la 

generación de empleo como de crecimiento económico, reflejado en que en el año 2019, 

fueron matriculadas 1.364 empresas con una inversión de cerca de $110.000 millones, que si 

bien luce inferior a los resultados del año 2018, muestra el esfuerzo de los empresarios por 

llevar sus inversiones como demostración de confianza, pues la inversión empresarial neta 

del año asciende a $65.160 millones, resultado superior al año 2018, demostrando esto que 

las expectativas empresariales avanzan de forma positiva en la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio. 
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En el mercado laboral ampliado e integrado que representa Pereira y Dosquebradas 

especialmente, se observa una tendencia decreciente de la tasa de desempleo durante los 

últimos años, lo cual ha sido la combinación de aspectos complementarios que van desde la 

generación de empleo como la inactividad laboral, sin embargo, será un reto a futuro 

mantener dichos indicadores favorables ante las señales que parecen vislumbrar algunos 

riesgos en la economía Nacional que podrían en el mediano plazo revertir dicha tendencia, 

significando esto un desafio para las economías locales que deberán establecer mecanismos 

para contribuir con el dinamismo económico y por supuesto del empleo. 

 

En los temas de orden social, y específicamente en el sector educación para el Municipio de 

Dosquebradas, se mantienen en relativa estabilidad de los niveles de cobertura educativa, no 

obstante, se evidencian aspectos de especial cuidado relacionados con la deserción escolar, 

aprobación, reprobación y repitencia, que reflejan un común denominador en el mayor grado 

de vulnerabilidad social en los estudiantes de la secundaria y media, por tratarse de aquellos 

jóvenes que presentan riesgos de consumo de drogas, que comienza a convertirse en una 

problemática de prioridad en la atención por parte de la sociedad, toda vez que precisamente 

en estos niveles de escolaridad, se reflejan los indicadores de mayor prevalencia en los 

últimos años en el Municipio de Dosquebradas. 

 

La seguridad siempre considerada como un elemento fundamental de la confianza y la vida 

en ciudadanía, muestra para Dosquebradas hasta el año 2019, resultados que evidencian 

algunas mejoras con respecto al año 2018, en lo que tiene que ver con homicidios, lesiones 

y otros aspectos, sin embargo en lo que respecta con hurtos a motocicletas y a personas se 

reflejaron incrementos del 14.3% y 20.4% lo que llama la atención frente a este flagelo que 

mina la confianza de la población con las consecuencias que esto conlleva en términos del 

desarrollo económico y social. 

 

Las muertes violentas registradas en Dosquebradas en el año 2018, llaman la atención sobre 

el crecimiento continuado de los suicidios, pues han pasado de 11 eventos en 2017 a registrar 

17 en 2018, en lo que se convierte en alerta para las autoridades sobre la capacidad 

institucional para atender este tipo de situaciones que indudablemente producen gran impacto 

en la población. 

 

En términos generales, durante el año 2019, el Municipio de Dosquebradas ha incrementado 

sus niveles de inversión empresarial y mantiene su participación económica en el 

Departamento, que se refleja en los indicadores de tipo económico que en conexidad con 

Pereira, requiere a futuro retos para consolidar un Área Metropolitana sólida, que sin 

embargo va a requerir la atención en temas de tipo social que comienzan a ocasionar en el 

mediano plazo, la necesidad de atender por parte de la sociedad en general. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Dando cumplimiento a las normativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, frente 

a la función de las Cámaras de Comercio de proveer a los ciudadanos de información, se hace 

entrega del diagnóstico socio económico del Municipio de Dosquebradas, como parte de la 

responsabilidad de mantener actualizados a los diferentes agentes tanto públicos como 

privados de la información básica para el conocimiento del contexto Municipal y ante todo 

para la toma de decisiones de tipo público y empresarial. 

El objetivo fundamental radica en la descripción de las principales variables que dan cuenta 

del estado territorial, económico y social del Municipio de Dosquebradas, con el uso de la 

información soportada en fuentes oficiales y reconocidas para cada una de las temáticas 

abordadas, realizando así mismo una lectura objetiva de la situación particular de los temas 

tratados en el presente diagnóstico socio económico. 

El documento aborda en principio los aspectos relacionados con el territorio y las 

características generales del Municipio aportando al lector los elementos de localización y 

división político administrativa, para posteriormente realizar una lectura asociada con las 

tendencias y transformaciones demográficas que se presentan en el Municipio, abordando el 

tema poblacional en el contexto de los hechos vitales, lo que se convierte en insumo 

fundamental para la ciudadanía en general. 

Como parte fundamental del estudio, se enfocan las variables económicas más relevantes que 

dan cuenta de las condiciones con que actualmente el Municipio de Dosquebradas se puede 

leer de manera clara, teniendo presente que, de esta descripción, se desprenden importantes 

análisis de las oportunidades y retos que trae consigo el desarrollo económico de 

Dosquebradas. 

Dando relevancia a la misión de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, se realiza una 

revisión a las estadísticas asociadas con el registro de Establecimientos  de Comercio en su 

jurisdicción, lo cual describe la dinámica de la inversión y el desarrollo del tejido empresarial 

local, tanto desde su comportamiento de largo plazo como su estructura. 

Los temas de tipo social, de gran relevancia para el análisis integral, se enfocan en la lectura 

de los componentes de educación, participación ciudadana y seguridad, toda vez que allí se 

pueden evidenciar aspectos de gran relevancia para el Municipio, siendo esto el resultado del 

avance o progreso de tipo económico que se ha descrito anteriormente. 

De este modo se coloca a disposición de los lectores, el presente documento que, de una 

manera clara, sintética y sencilla, describe los aspectos básicos que dan evidencia de las 

condiciones de vida de la población residente en Dosquebradas, realizando una sana 

combinación entre variables de tipo económico y sociales, pues se consideran de total 

correlación. 
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2 CONTEXTO GEOGRÁFICO Y TERRITORIAL 
 

Dosquebradas es también llamado Municipio industrial, circunscrito geográficamente a 

Pereira y la segunda localidad del Departamento, comparte con Pereira un territorio donde a 

pesar de contar con instituciones políticas independientes, carecen de frontera demográfica 

y económica, la dinámica poblacional se encuentra ligada a Pereira y se constituye en un 

Municipio exclusivamente urbano, pues la participación de la población residente en zona 

rural es marginal. 

 

Dosquebradas es el más joven Municipio del Departamento de Risaralda y uno de los de 

mayor crecimiento poblacional, no solamente en la región sino en el país, con un desarrollo 

socio económico muy superior al promedio nacional. 

 

Denominada como la ciudad Industrial y Empresarial del departamento de Risaralda y del 

Eje Cafetero, se ha venido consolidando a través del establecimiento de una gama de sectores 

de la producción que facilitan e interactúan entre sí para la manufactura, la generación de 

servicios y una creciente participación comercial.1 

 

Dosquebradas deriva de su nombre a 2 quebradas que atraviesan el Municipio que son Santa 

Teresita y Las Garzas, por ello surgen grandes riachuelos y quebradas que nacen en las 

montañas y que pasan a lo largo de su municipio. Posee 2 Corregimientos que son Las 

Marcadas y Serranía del Alto del Nudo, ambos con corredores turísticos y ecológicos que 

presenta una buena oferta de turismo y gastronomía a nivel Regional y Nacional.2 

 

Dosquebradas hace parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) declarado por la UNESCO en 

el año 2011 y en donde se desarrolla los cultivos de café, plátano en terreno de ladera y de 

montaña, otro componente que tiene este Municipio es la guadua, símbolo insignia del Eje 

Cafetero y donde gran número de las veredas y zona urbana se puede avistar.  

Todas estas características mencionadas han servido para que Dosquebradas se fortalezca en 

el sector turístico y comercial y se muestre así ante el mundo con sus sitios de interés, los 

cuales se describen a continuación:  

Peregrinación, historia y gastronomía en el cual cuenta con lugares de oración como lo es el 

santuario de la Virgen de la pureza ubicada en el sector del alto del oso y desde allí se puede 

conocer el camino de los venados vía en donde puede llegar a este lugar, la iglesia de la 

Capilla que está ubicada en el barrio que lleva su mismo nombre, es un sitio histórico porque 

es la primera iglesia construida en el Municipio en la década de los 40 y del cual se tienen 

registros de fotos y archivos antiguos.  

 

 

 

 

 
1 http://amco.gov.co/contenido-dosquebradas-120.html 
2 es.wikipedia.org/wiki/Dosquebradas 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Marcadas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Marcadas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Serran%C3%ADa_del_Alto_del_Nudo&action=edit&redlink=1
http://amco.gov.co/contenido-dosquebradas-120.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Dosquebradas
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3 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MUNICIPIO 
 

3.1 Localización 

 

El municipio de Dosquebradas, (figura 1), hace parte del Centro Occidente de la Región 

Andina; limitada por el Norte con Marsella y Santa Rosa de Cabal; por el Occidente y Sur 

con Pereira y por el Oriente con Santa Rosa de Cabal; localizada entre 4º 45’. Y 4º 51’. 

Latitud norte; 75º 30’. Y 75º 45’, longitud oeste del meridiano de Greenwich, 

altimétricamente está entre los 1350 y 2180 metros de altura sobre el nivel del mar.  

 

Es atravesado por la Troncal del Eje Cafetero, que le da una ubicación estratégica como punto 

de articulación y encuentro de los departamentos del Valle, Antioquia, Quindío y Caldas.  

 

Figura 1 Ubicación geográfica Municipio de Dosquebradas  

 
Fuente: db-city.com/Colombia--Risaralda--Dosquebradas 
 

 

3.2 Características geográficas  

 

Como referente ambiental, el municipio de Dosquebradas hace parte de la subregión uno del 

departamento de Risaralda. El municipio tiene una superficie total de 70,8 Km2, de los cuales 

15,94 km2 corresponden a suelo urbano, equivalente al 22,5% del área total, ubicada al norte 

de Pereira, se caracteriza morfológicamente por ser un valle, abrazado en su entorno por 

montañas de relieve suave, variado y de magníficos paisajes, cuya continuidad visual se ve 

cortada por la ladera norte del río Otún, elemento divisorio entre las dos ciudades. Se extiende 

hacia Santa Rosa de Cabal donde empieza a levantarse la topografía sobre el Cerro de 

Boquerón. 

https://es.db-city.com/Colombia--Risaralda--Dosquebradas


 
 

12 
 

La zona urbana presenta una forma triangular con urbanizaciones al lado y lado de la Avenida 

Simón Bolívar, vía Pereira – Santa Rosa de Cabal, hasta sobrepasar los límites del valle, 

donde aparecen asentamientos sobre la ladera de las montañas; sus suelos están irrigados por 

las aguas de la quebrada Dosquebradas con sus 8 principales tributarios, y lo circundan por 

el norte la quebrada río San Francisco, al sur el río Otún, que define los límites con el 

municipio de Pereira y al oriente la Quebrada San José, que sirve de límite con el municipio 

de Santa Rosa de Cabal, esta red hídrica es la que marca la geo-hidrografía del municipio.  

 

3.3 División Político-administrativa 

 

El municipio de Dosquebradas está conformado por su centro urbano, subdividido en doce 

(12) comunas, conformadas por conjuntos de barrios de diferentes tamaños y características 

tanto en su localización como en su conformación socio-demográfica. El área rural, está 

conformada por 32 veredas en dos (2) corregimientos, según acuerdo No. 027 del año 2006, 

sobre los dos Corregimientos, se evidencia la consolidación de centros poblados-rurales 

(Desarrollos lineales), que a su vez es la conectividad y enlace de las actividades urbanas con 

la zona rural. En la dinámica de ciudad y desarrollo, la vereda Frailes, por efectos del suelo 

de expansión se ha reducido significativamente y la Badea fue absorbida por el desarrollo 

urbanístico.  

➢ 250 barrios 

➢ 12 comunas 

➢ 25 veredas Comprendidas en 2 Corregimientos 

 

Figura 2 División Político-Administrativa urbana, Municipio de Dosquebradas 

 
Fuente: www.google.com/search?q=dosquebradas&tbm=isch&tbs 

http://www.google.com/search?q=dosquebradas&tbm=isch&tbs
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4 DEMOGRAFÍA 
 

4.1 Estructura demográfica 

 

El Municipio de Dosquebradas se caracteriza por su predominancia de población urbana pues 

cerca del 94% de sus habitantes, se localizan en la cabecera Municipal, situación que no ha 

cambiado en la última década, así mismo registra de acuerdo al último censo realizado en el 

año 2018, una población de 217.178 habitantes con un crecimiento del 21% con respecto al 

año 2005, significando esto que en la última década ha reportado como el Municipio de 

Risaralda con mayor nivel de crecimiento demográfico, lo que ha venido aumentando las 

presiones por la prestación de servicios de carácter público y especialmente sobre la 

movilidad y el transporte. 

 

Esta dinámica demográfica del Municipio de Dosquebradas, ha estado ligada a la de Pereira, 

pues ante la inexistencia de una frontera económica entre ambos Municipios, existe una 

completa conexidad en asuntos de tipo económico, laboral,  educativo y de salud, entre otros 

que favorece que una amplia cantidad de personas opten por localizarse en Dosquebradas, 

aun cuando su centro económico y de servicios se encuentre en Pereira, situación que ha 

propiciado dicha relación de movilidad entre ambos territorios. 

 

Tabla 1 Dosquebradas, Población según Zona, 2005,2018 

Zona  2005 2018 
   

TOTAL 179.301 217.178 
   

Cabecera 169.844 204.280 

Centros Poblados y Rural Disperso 

 

9.457 

 

12.898 

      
Fuente: DANE 

 

El Municipio de Dosquebradas al igual que el país, se encuentra en un proceso de transición 

demográfica donde la estructura de la población cambia enfocado hacia la predominancia de 

población adulta sobre infantil, pues es evidente que en la última década la participación de 

los niños en la pirámide poblacional ha caído de manera sostenida, explicado por la 

transformación socio económicas de la edad moderna, donde la mayor participación de la 

mujer en el mercado laboral ha venido impactando de manera negativa la tasa de natalidad, 

en la medida que se produce una mayor demora en la maternidad. 

 

En el mismo sentido, los aspectos de tipo económico y ambiental, acompañado de una mayor 

conciencia por parte de los jóvenes, han producido menores incentivos para conformar 

familias y la tenencia de hijos, lo cual es coherente con las prioridades de la población 

denominada milenians que vienen generando cambios en sus hábitos de vida. 
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Gráfico 1 Dosquebradas, Pirámide poblacional, 2005 

 

   Fuente: DANE 

 

 

Gráfico 2 Dosquebradas, Pirámide Poblacional, 2018 

 
       Fuente: DANE 
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En términos generales, el Municipio de Dosquebradas pasa de registrar cerca de 14.500 niños 

entre 0 y 4 años en el año 2005 a tener según datos censales año 2018 población en primera 

infancia de 11.554, lo que significa una disminución del 21% en este período de tiempo, 

situación que confirma el proceso de transición demográfica que se menciona. 

 

Tabla 2 Dosquebradas, estructura demográfica según Rangos de edad y Sexo, 2005 y 2018 

Grupos de Edad  
2005 2018 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

          

TOTAL      85.103     94.198    101.944  

   

115.234 

  
     

Entre 0 y 4 años        7.477       7.118        5.799       5.755  

Entre 5 y 9 años        8.589       8.086        6.798       6.494  

Entre 10 y 14 años        9.055       8.642        7.580  7.232 

Entre 15 y 19 años        8.086       8.230        8.448       8.427  

Entre 20 y 24 años        7.423       8.445        8.969       9.382  

Entre 25 y 29 años        6.793       7.582        8.470       9.404  

Entre 30 y 34 años        5.935       6.760        7.732       8.675  

Entre 35 y 39 años        6.114       7.315        7.970       8.926  

Entre 40 y 44 años        5.773       7.100        6.547       7.406  

Entre 45 y 49 años        5.092       6.096        6.417       7.590  

Entre 50 y 54 años        4.082       5.180        6.363       8.014  

Entre 55 y 59 años         3.102       3.927        5.625       7.362  

Entre 60 y 64 años        2.367       3.066        4.930       6.407  

Entre 65 y 69 años        1.883       2.492        3.724       4.876  

Entre 70 y 74 años        1.413       1.845        2.693       3.670  

Entre 75 y 79 años        1.040       1.255        1.791       2.551  

Entre 80 y 84 años           538          628        1.194  1.694 

Entre 85 y 89 años            251          323           566          934  

Entre 90 y 94 años             72            90           239          347  

Entre 96 y 99 años             18            18             67            66  

Mayores de 100 años               -               -             22            22  
Fuente: Cálculos propios, según datos DANE 

 

Estos cambios estructurales en la población del Municipio, implica el replanteamiento de 

algunos aspectos relacionados con la oferta de bienes públicos en el mediano plazo, cuando 

será indispensable evaluar las prioridades de inversión para atender una creciente población 

adulta y adulta mayor que requerirá bienes y servicios específicos. 
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En contraste con lo mencionado anteriormente, se observa que la población de 60 años y más 

en Dosquebradas ha pasado de 1.953 personas en el año 2005 a 2.296 habitantes adultos 

mayores en el censo 2018, con una variación de cerca del 18% en un claro proceso de 

transición que va a requerir tanto desde el punto de vista público como privado, el diseño de 

políticas, planes y programas que guarden el contexto con la estructura demográfica que se 

viene configurando en el mediano plazo en el Municipio industrial, que no difiere de manera 

importante con lo que sucede en Pereira y el país en general, pero que marca importancia 

para Dosquebradas al registrar una tasa de crecimiento poblacional superior a sus Municipios 

vecinos. 
 

4.2 Nacimientos  

 

El hecho vital por naturaleza de crecimiento poblacional lo constituye los nacimientos, los 

cuales en consistencia con el proceso de transición demográfica pasando de 2.388 para el año 

2015 a registrar para el año 2018 el nacimiento de 2.121 niños, con una disminución de cerca 

del 11,2% con respecto al año 2015, lo que se viene produciendo de manera sistemática, 

confirmando que la estructura poblacional tiene en la dirección de menor población infantil 

y predominancia de personas adultas. 

Tabla 3 Dosquebradas, Nacimientos según zona y sexo, 2015-2018 

Zona/Género 2015 2016 2017 2018 
     

TOTAL    2.388     2.366    2.193    2.121  

Hombres    1.250     1.208    1.128    1.084  

Mujeres    1.138     1.158    1.065    1.037  
     

Cabecera Municipal    2.303     2.252    2.111    2.044  

Hombres    1.205     1.150    1.082    1.050  

Mujeres    1.098     1.102    1.029       994  
     

Centro Poblado 9 7 5 9 

Hombres 4 5 2 5 

Mujeres 5 2 3 4 
     

Rural Disperso 76 107 77 68 

Hombres 41 53 44 29 

Mujeres 35 54 33 39 
Fuente: DANE, con base en lugar de residencia de la madre 

Por tratarse de un Municipio con mayoría de población localizada en zona urbana, se replica 

dicho comportamiento en los nacimientos pues el 96% de los eventos de natalidad se 

registraron para madres residentes en la cabecera Municipal, siendo levemente mayor la 

población de hombres nacidos que representan el 51% de los hechos vitales. 
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4.3 Defunciones 

 

Las defunciones en el Municipio de Dosquebradas para el período comprendido entre 2016 

y 2018, se ubican alrededor de 1.200 anuales de tipo no fetales y cerca de 40 fetales, 

configurándose para este para este rango de tiempo, en una constante relativa. 

En lo que respecta a las muertes fetales, la mayor ocurrencia se presenta en muertes de recién 

nacidos por complicaciones obstétricas, mientras tanto la mayor frecuencia en las 

defunciones de tipo no fetal, se encuentran asociadas en un 72,3% en 5 causas principales 

que se asocian con enfermedades del corazón y sistema circulatorio con un 24%, tumores 

malignos 22%, enfermedades de tipo respiratorio con el 16.5% de defunciones, así como un 

5.3% de tipo cerebrovascular. 

En el mismo sentido, se registró para el año 2018 que el 4% de las muertes de personas 

residentes en el Municipio de Dosquebradas, se produjeron por homicidios, figurando esta 

como la 5ª causa de muerte de la población. 

Es importante establecer que las principales causales de mortalidad en el Municipio de 

Dosquebradas, se han mantenido así en el mediano plazo, las cuales son provocadas por 

motivos asociados con estilos de vida, que pueden ser catalogadas en el ámbito de la 

prevención, siendo especialmente llamativo el caso de los homicidios que continúan 

incidiendo de manera importante en la tasa de mortalidad del Municipio. 

 

Tabla 4 Dosquebradas, defunciones fetales y no fetales según sexo, 2015-2018 

Año 
Fetales   No Fetales 

Hombres Mujeres ND   Hombres Mujeres TOTAL  
        

TOTAL 83 50 712   2,483 2,121 4,604         

2015 27 8 234  544 457 1,001 

2016 14 13 199  663 537 1,200 

2017 16 15 159  622 570 1,192 

2018 26 14 120   654 557 1,211 

 Fuente: DANE, ND=Motivo indeterminado 

En lo que tiene que ver con el saldo poblacional por hechos vitales (Nacimientos-

Defunciones), la población del Municipio de Dosquebradas crece a razón de 1.000 personas 

cada año, no obstante dicha tendencia puede comportarse de manera decreciente en el 

mediano plazo, lo que indicaría que el comportamiento de la población se encuentra asociada 

igualmente a los eventos de tipo migratorio por personas que se localizan en el Municipio 

por cuenta de procesos de urbanización dinámica que ha venido presentándose en los últimos 

años.   



 
 

18 
 

5 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

Las variables de tipo económico del Municipio de Dosquebradas definen los aspectos 

principales en términos tanto de tamaño de mercados, como la actividad de los diferentes 

actores del desarrollo local.  

 

En la presente entrega se realiza una descripción del índice de importancia municipal como 

indicador agregado de la actividad económica, los principales criterios de medición del 

mercado laboral del Área Metropolitana Centro Occidente, los indicadores relacionados con 

las finanzas públicas desde la perspectiva del ingreso y el gasto, así mismo la distribución 

socio económica de los usuarios de servicio de energía eléctrica, licencias de construcción 

como base para evaluar la actividad económica y la dinámica asociada con la actividad del 

sistema financiero desde las captaciones y colocaciones, lo que permite evidenciar un 

panorama general frente al desempeño de variables económicas en el Municipio de 

Dosquebradas.  

 
 

5.1 Indice de importancia Municipal  

 

En el Departamento de Risaralda, el Municipio de Dosquebradas se constituye como la 

segunda economía del Departamento determinado como su grado de importancia económica 

con base en la participación de su valor agregado en el Departamento que se ubica en el 

18.5% para el año 2018, indicador que se ha mantenido relativamente constante en los 

últimos años, indicando esto que Dosquebradas viene creciendo a niveles similares al resto 

del Departamento, pues su económica continúa participando de manera estable en el mediano 

plazo. 

Tabla 5 Dosquebradas, Índice de importancia municipal, 2015-2018 

Año 

Valor 

Agregado 

(Billones)  

Peso 

Relativo  

Grado de 

Importancia 

Económica 

2015            1.98             18,2  2 

2016            2.09             16,5  2 

2018            2.51             18,5  2 

        Fuente: DANE, Para año 2020 Resolución 1198 de Julio 2019 

 

De acuerdo con los resultados a partir del grado de importancia Municipal, el Departamento 

de Risaralda de manera agregada registra un PIB de 13.6 Billones de pesos, de los cuales el 

77% se generan en los Municipios de Pereira y Dosquebradas, significando esto que la 

actividad económica de mayor relevancia se genera en estos dos Municipios que hacen parte 
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del Área Metropolitana Centro Occidente y que se convierten en el centro económico más 

importante y dinámico del Departamento de Risaralda. 

 

El grado de importancia Municipal para Dosquebradas se ubica en nivel 2, por encontrarse 

con un valor agregado desde el punto de vista económico entre 1.4 y 8.7 Billones de pesos, 

de acuerdo con la resolución 1198 de 2019, emitida por el DANE y que representa la 

información oficial para determinar el tamaño de las economías del orden Municipal en 

Colombia. 
 

5.2 Mercado laboral  

 

El mercado laboral desde el punto de vista económico, refleja la estructura de ocupación de 

las personas en la generación del valor agregado, siendo para el caso del Área Metropolitana 

Centro Occidente un espacio sin fronteras económicas donde confluye la población 

especialmente entre Pereira y Dosquebradas entre ambas localidades, conformando una 

dinámica particular en un mercado de trabajo unificado y donde los indicadores agregados 

explican de manera adecuada el comportamiento de las condiciones de la ocupación, el 

desempleo y el sub empleo en ambos municipios. 

 

Tabla 6 AMCO, principales indicadores de Mercado Laboral, 2015-2019 (noviembre) 

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019(nov) 

% población en edad de trabajar  82,5 82,7 82,8 83,0 83,1 

Tasa Global de Participación (%) 65,7 64,9 64,7 65,0 60,7 

Tasa de Ocupación (%) 59,2 58,0 59,4 59,5 55,8 

Tasa de Desempleo (%) 9,8 10,6 8,2 8,5 8,2 

Tasa de subempleo subjetivo (%) 26,7 15,4 18,0 14,0 11,5 

  Insuficiencia de horas (%) 10,2 4,5 5,3 4,3 3,4 

  Empleo inadecuado por competencias (%) 11,5 5,6 5,3 4,9 4,3 

  Empleo inadecuado por ingresos (%) 21,9 14,0 16,1 12,6 10,2 

Fuente: DANE 

 

Desde la perspectiva de los principales indicadores del mercado laboral, se puede observar 

que la tasa de desempleo de varios años se ubica en un solo dígito, cerrando el año 2019 con 

el 8.2% de tasa de desocupación, que ha sido propiciada por el dinamismo de la economía 

del centro del Departamento que se constituye por los Municipios de Pereira y Dosquebradas, 

dinamizando así el aparato productivo de modo que pueda mantener la tasa de desempleo en 

niveles bajos con respecto al total Nacional y con respecto al pasado reciente del Área 

Metropolitana Centro Occidente. 
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No obstante, lo anterior, la menor tasa de desempleo igualmente es atribuible al incremento 

de la población inactiva que ha pasado de 175 mil personas en el año 2015 a 208 mil al cierre 

del mes de noviembre de 2019, provocado por razones asociadas a la mejora de ingresos de 

algunos hogares que han hecho regresar a jóvenes y mujeres a los colegios y hogares 

respectivamente, así como a motivos asociados en algunos casos a la mayor recepción de 

remesas por parte de miembros del hogar en el exterior, siendo igualmente válido explicarlo 

mediante el cansancio generado en alguna proporción de la población en edad de trabajar, 

que no encuentra empleo y se desalientan a continuar presionando el mercado laboral el Área 

Metropolitana. 

 

Tabla 7 AMCO, Estructura de la Población de Mercado Laboral, 2015-2019 (noviembre) 

Población 2015 2016 2017 2018 
 

2019(nov) 

Población total 619.799 624.407 629.010 633.602  637.800 

Población en edad de trabajar 511.363 516.217 521.027 525.802  530.179 

Población económicamente activa 335.862 335.261 337.174 341.959  322.047 

Ocupados 302.942 299.571 309.557 312.986  295.705 

Desocupados 32.919 35.690 27.617 28.974  26.341 

Inactivos 175.501 180.956 183.853 183.843  208.132 

Subempleados Subjetivos 89.723 51.699 60.709 47.808  37.142 

  Insuficiencia de horas 34.411 15.220 17.751 14.776 
 

11.072 

  Empleo inadecuado por competencias 38.720 18.686 17.879 16.870 
 

13.802 

  Empleo inadecuado por ingresos 73.710 46.776 54.235 43.100 
 

32.729 

Fuente: DANE 
 

En los últimos años la condición de empleo inadecuada en lo que se conoce como subempleo 

subjetivo, ha sido notoria la disminución de forma importante en los últimos años, en virtud 

de la percepción que manifiestan las personas sobre su trabajo y el nivel de satisfacción que 

revelan, siendo también explicado por la mayor generación de empleo por parte de empresas 

privadas que tienden a vincular a sus empleados mediante los formalismos propios de la 

reglamentación colombiana. 

 

En términos generales, se asiste a un momento en el cual, se observa una menor participación 

laboral con respecto a los últimos años, lo que ha propiciado menor tasa de desempleo y tasa 

de mayor de ocupación, con mejoras relativas en términos de la percepción que manifiestan 
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las personas con respecto a sus trabajos, en un escenario de importante dinamismo económico 

contrastado también con amplia llegada de migrantes especialmente de origen venezolano, 

que vienen presionando el mercado laboral de manera importante durante los últimos años. 

 

5.3 Finanzas públicas 

 

De acuerdo con la información suministrada por la contaduría General de la Nación, la 

Alcaldía de Dosquebradas registra un incremento en sus ingresos totales del 10% entre los 

años 2018 y 2019, los cuales se ubican alrededor de $214.441 Millones de pesos, siendo los 

ingresos corrientes compuestos en gran medida por las transferencias del Sistema General de 

Participaciones que ascendieron a $75.617 millones frente a unos ingresos tributarios de 

$65.303 millones, representados especialmente por los recursos provenientes del impuesto 

predial e Industria y Comercio que se constituyen en las principales fuentes de financiación 

y libre inversión con que cuenta el Municipio para atender tanto los gastos de funcionamiento 

como la inversión en sectores diferentes a los básicos, cuya fuente principal se deriva de las 

transferencias del orden Nacional. 
 

Tabla 8 Dosquebradas, Ingresos Municipales (Millones de Pesos) según tipo de fuente y 

recaudo, 2017-2018 

Tipo de Fuente    2017 2018 

   

INGRESOS TOTALES         194.220         214.441  

Ingresos Corrientes         131.004         147.980  

Ingresos Tributarios           51.977           65.303  

Ingresos No Tributarios           79.027           82.677  

Tasas y Derechos                281                  57  

Multas y Sanciones             4.723             5.166  

Rentas Contractuales                  30                  18  

Transferencias           72.295           75.617  

Otros Ingresos No 

Tributarios 
            1.698             1.821  

Ingresos de Capital           63.216           66.460  

Fuente: Contaduría General de la Nación 

 

En lo que respecta al componente del gasto en inversión en el Municipio de Dosquebradas, 

se puede observar que los sectores de Educación y Salud concentran el 70% de la totalidad 

de inversión, por tratarse de atender las necesidades fundamentales de los aspectos básicos 
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relacionados con los sectores de mayor trascendencia en lo que tiene que ver con la calidad 

de vida de la población. 

 

Tabla 9 Dosquebradas, Gastos Municipales según tipo y Compromisos, 2017-2019 

(septiembre) 

Tipo de Gasto  2017 2018 

TOTAL INVERSIÓN       182.268        214.472  

Educación         73.868          76.707  

Salud        64.441          74.872  

Agua Potable y Saneamiento 

Básico  
         4.189            5.178  

Deporte y Recreación           1.758            1.973  

Cultura          2.345            1.432  

Servicios públicos diferentes a 

alcantarillado y aseo 
         6.183            6.446  

Vivienda             952               935  

Agropecuario             482               351  

Transporte          6.259          25.873  

Ambiental          1.251            1.463  

Centros de Reclusión               30                 54  

Prevención y Atención de 

Desastres  
         1.172            1.252  

Promoción del Desarrollo              798               673  

Atención a Grupos vulnerables-

Promoción Social 
         5.930            4.609  

Equipamiento             959                 45  

Desarrollo Comunitario              143                 76  

Fortalecimiento Institucional          8.376            9.750  

Justicia y Seguridad           3.134            2.782  
Fuente: Contaduría General de la Nación 

*Cifras en Millones de Pesos 

 

Del mismo modo, se encuentra que las inversiones asociadas con el sector de transporte, que 

incluye los recursos destinados a la mejora en infraestructura vial representaron para el año 

2018 el 12% de la inversión con un incremento considerable con respecto al año 2017, lo que 

indicaría el esfuerzo fiscal por lograr ejecutar los recursos en proyectos de infraestructura 

para el mejoramiento de las condiciones de movilidad de los habitantes del Municipio. 

 

Cabe anotar que los sectores no básicos mantienen en Dosquebradas niveles similares de 

inversión con respecto a años anteriores, siendo importante destacar los recursos asignados 

y ejecutados en sectores como agua potable y saneamiento básico, deporte, cultura y servicios 

públicos domiciliarios, que en conjunto representan cerca del 7% de la inversión Municipal 

reciente. 
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Las finanzas públicas tanto desde su estructura como de sus tendencias evidencian el esfuerzo 

político por atender y priorizar las necesidades de la población, marcando así mismo señales 

en términos de los sectores que son atendidos con especial atención y define las principales 

condiciones de la calidad de vida de la población residente, siendo por tanto el presupuesto 

público la herramienta mediante la cual el Gobierno define su estrategia de desarrollo 

Municipal. 

 

5.4 Sistema financiero  

 

El movimiento y tamaño del sistema financiero a nivel regional y local, se convierte en una 

adecuada variables proxy para acercarse a evaluar el nivel de actividad económica así como 

el contexto de las transacciones que se producen y así evaluar comportamiento de tipo 

económico, siendo por lo tanto importante revisar las estadísticas asociadas con captaciones 

y cartera del sistema financiero que para el Municipio de Dosquebradas a Septiembre del año 

2019, se evidencia que entre bancos y compañías de financiamiento tienen en depósitos cerca 

de $300.000 millones de pesos, superior a lo registrado el año anterior y similar al nivel 

reportado en el año 2017, lo que indicaría que Dosquebradas representa aproximadamente el 

6% de las captaciones del Sistema financiero en Risaralda, explicado este porcentaje por la 

inexistencia de frontera física y económica con Pereira, ciudad que recoge los ahorros y 

depósitos de una amplia franja de la población de Dosquebradas, así mismo es la sede de 

entidades financieras sin sede en el Municipio industrial.   

 

Tabla 10 Dosquebradas, Captaciones (Millones de Pesos) según entidad financiera, 2016-

2019 (septiembre) 

Año Bancos 
Compañías de 

Financiamiento 

   

2016 183.546 3.796 

2017 258.069 4.694 

2018 230.808 5.689 

2019 253.836 6.120 

Fuente: Superintendencia Financiera 

 

Desde la perspectiva de la cartera del sistema financiero en el Municipio de Dosquebradas, 

se puede observar que esta ha venido incrementándose de manera paulatina durante los 

últimos años como muestra del dinamismo del crédito que ha sido irrigado en el sistema, 

teniendo en este caso Dosquebradas una participación del 10.7% del total Departamental, 
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cifra superior a las colocaciones, explicado por la existencia de un importante cantidad de 

empresas que demandan recursos del crédito en el Municipio. 

 

 

Tabla 11 Dosquebradas, Cartera (Millones de Pesos) según entidad financiera, 2016-2019 

(septiembre) 

Año Bancos 
Compañías de 

Financiamiento 

   

2016 542.313 399 

2017 672.490 634 

2018 753.280 1.031 

2019 865.508 1.902 

Fuente: Superintendencia Financiera 

 

Los principales indicadores asociados al sistema financiero, muestran una importante y 

creciente dinámica en el Municipio de Dosquebradas, que además de mantener un tejido 

empresarial importante que soporta las transacciones financieras, también el crecimiento 

demográfico ha llevado consigo procesos urbanísticos que han motivado la localización de 

crecientes habitantes, de manera que el Municipio se cataloga como un territorio en tendencia 

creciente en términos de la demanda de bienes y servicios para el futuro próximo. 

 

5.5 Servicios públicos domiciliarios 

 

La manera de establecer de mejor manera la conformación socio económica de 

Dosquebradas, se encuentra en la distribución de los usuarios de servicios públicos bajo el 

criterio de la estratificación, encontrando que en el último año los suscriptores residenciales 

de energía eléctrica se han incrementado en un 4.3%, cifra superior al crecimiento 

demográfico e inferior al año anterior que creció en el 5.3%, lo que indicaría que la dinámica 

de urbanismo se mantiene y ubica a Dosquebradas como un territorio en expansión urbana y 

creciente sitio de residencia de personas, que si bien la tasa de crecimiento ha venido 

normalizándose, se muestra como un Municipio que atrae población, según los resultados de 

la última década. 

 

Uno de los aspectos que son importantes de destacar, radica en el importante crecimiento de 

usuarios en estratos medios y altos en el Municipio, indicando esto que el perfil del 

urbanismo se ha concentrado en viviendas en condiciones propias de clase media, tanto de 

precio como de accesibilidad, urbanismo y calidad de las viviendas, pues se destaca que los 

estratos 3, 4 y 5 crecen de manera más acelerada que los estratos de ingresos bajos. 
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Tabla 12 Dosquebradas, Suscriptores de Energía Eléctrica según Estrato socioeconómico, 

2017-2019 (octubre) 

Estrato    2017 2018 

 

2019 
var % 

(2019/2018) 
Part % 

TOTAL  67.282 70.851  73.922 4.3% 100.0% 

Estrato 1  8.879 9.637  9.872 2.4% 13.4% 

Estrato 2  22.622 23.026  23.425 1.7% 31.7% 

Estrato 3  28.245 30.275  31.818 5.1% 43.0% 

Estrato 4  7.494 7.867  8.755 11.3% 11.8% 

Estrato 5  30 34  39 14.7% 52.8% 

Estrato 6   12 12 
 

13 8.3% 17.6% 

Fuente: SUI, Superintendencia de Servicios Públicos 

 

En el mismo sentido, se tiene que las coberturas en los servicios públicos domiciliarios en el 

Municipio de Dosquebradas, atienden en lo que respecta a energía eléctrica, acueducto y 

alcantarillado en niveles cercanos al 100%, convirtiéndose en el reto de mediano plazo 

continuar garantizando la diferencia en términos de calidad expresados en continuidad y 

potabilidad para el caso del servicio de acueducto. 

 

5.6 Construcción y vivienda 

 

En términos del licenciamiento de construcciones realizado en el Municipio de 

Dosquebradas, se encuentra que después de un crecimiento sostenido que tuvo hasta el año 

2018, ya para el año 2019 con corte a octubre, hay una disminución del 33.2% en el área 

licenciada como consecuencias de la estabilización en los procesos de construcción y 

urbanización que precedieron los años anteriores. 

 

La mayor contribución a la caída relativa del área licenciada en Dosquebradas en el último 

año, corre por cuenta de la vivienda, en contraste con los destinos de Bodegas, áreas 

comerciales y Hospitales que han crecido en el 2019 (octubre) en un 92.8%, 101.9% y 30.2% 

respectivamente, indicando esto una dinámica importante en las expectativas de construcción 

para estos usos en el año 2020, que en conjunto han licenciado cerca de 27.000 m². 
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Tabla 13 Dosquebradas, Licencias de Construcción (m²) según destino, 2015-2019 

(octubre) 

Destino 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL     161,357      239,591      326,000      351,373      235,599  

Vivienda     123,278      210,306      285,773      333,568      203,293  

Bodega       25,067        22,135        11,048          4,991          9,623  

Comercio         6,064          5,901        22,294          8,034        16,217  

Educación         4,451             211             909               -               461  

Hospital-Asistencial         2,018             432          1,209             913          1,190  

Hotel               87               -                 -                 -            2,080  

Religioso              84             606             578               -               682  

Social-Recreacional            308               -            2,758               -            1,603  

Industria              -                 -               242          2,958               -    

Oficina              -                 -               939             771               -    

Administración 

Pública 
             -                 -                 -                 -               450  

Otros              -                 -               250             138               -    

Fuente: DANE 

 

No obstante, el comportamiento decreciente que ha mostrado el destino de vivienda para el 

año 2019 con corte a octubre, se puede evidenciar igualmente que son las unidades 

habitacionales las que empujan el proceso de construcción y urbanización en Dosquebradas, 

pues en promedio participa con cerca del 87% del área total licenciada en los últimos 5 años. 

 

Desde el punto de vista económico la tendencia de licenciamiento en Dosquebradas obedece 

a un proceso normal de estabilización de la urbanización, toda vez que aún continúa siendo 

el destino de inversión enfocada en vivienda, con población de Pereira y de Municipios 

vecinos, aprovechando condiciones normativas que favorecen los procesos de construcción 

en Dosquebradas. 
 

6 DINÁMICA EMPRESARIAL 
 

En el cumplimiento misional la Cámara de Comercio de Dosquebradas, ejerce su rol de 

registro mercantil, aportando de esta manera a los procesos de formalización empresarial, 

propendiendo por mantener en los estándares normativos a los nuevos Establecimientos de 

Comercio.  
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que se instalen en el Municipio, así como velar por que los existentes cumplan con sus 

requisitos para mantenerse activos en el mercado. 

En este sentido, se realiza la descripción de los resultados asociados con el registro desde las 

matrículas, renovaciones y cancelaciones con el fin de poder establecer el panorama de la 

dinámica asociada con el tejido empresarial en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Dosquebradas. 

 

6.1 Registro de matrículas  

 

 Durante el año 2019 se registraron ante la Cámara de Comercio de Dosquebradas 1.364 

Establecimientos de Comercio, cifra inferior en 5.7% al año 2018, explicado 

fundamentalmente por el comportamiento de la dinámica de registro de las personas naturales 

que participaron para este año con el 75% de la constitución de empresas, lo que es coherente 

con el perfil predominante del tejido empresarial local que se conforma de micro y pequeñas 

empresas. 

 

Desde el punto de vista del capital constituido, se encuentra igualmente una reducción del 

20% con respecto al año 2018, ubicándose en que las empresas matriculadas reportaron 

inversión por valor de $109.656 millones de pesos, siendo desde la perspectiva del capital 

las empresas Sociedades por Acciones Simplificadas SAS, participan con el 32% de la 

inversión empresarial de Dosquebradas durante el año 2019, aun cuando se registra inferior 

con base al año 2018, marcada por la diferencia entre las personas naturales que en promedio 

matriculan $13.49 millones por establecimiento en contraste con las SAS que registran 

$157.34 millones, haciendo la referencia sobre la modalidad de organización jurídica 

predominante en el Municipio de Dosquebradas en cuanto al tejido empresarial se refiere. 

 

Tabla 14 Dosquebradas, registro de matrículas mercantiles, según tipo de Sociedad, 2018-

2019 

Tipo de Sociedad 

 Matrículas              

(Número) 
%     

Var 

Inversión                   
(Millones de Pesos) 

%        

Var 
2018 2019 2018 2019 

       

TOTAL    1.446       1.364    -5,7       137.055           109.656    -20,0 
       
Personas Naturales    1.125       1.032    -8,3         48.525             13.925    -71,3 

Est fuera de 

Jurisdicción 
        76            96    26,3           9.588             12.595    31,4 

Sociedad Limitada           4              2    -50,0           2.548               7.666    200,8 

Sociedad Anónima            2              1    -50,0           6.750               9.882    46,4 

SAS       233          224    -3,9         65.601             35.245    -46,3 

Sociedad Comandita          -                1    0,0                 -                      20    ---- 

Agencias-Sucursales            6              8    33,3           4.042             30.323    650,2 

Fuente: Cámara de Comercio de Dosquebradas 
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El registro de matrículas mercantiles desde la perspectiva de las actividades económicas, 

reflejan la dinámica empresarial Municipal en la creación de establecimientos se concentra 

para el año 2019 en actividades de tipo comercial, de servicios de alojamiento y de 

preparación de comidas e industrias que en conjunto representan el 70% de matrículas y cerca 

del 80% en capital invertido y registrado, conformación empresarial que guarda coherencia 

con la estructura económica del Municipio en términos de las principales actividades que 

generan valor agregado en Dosquebradas.  
 

Tabla 15 Dosquebradas, registro matrículas mercantiles, según actividad Económica, 

2018-2019 

Actividad Económica (CIIU) 
 Matrículas                  

(Número) 
%     

Var 

Inversión                   
(Millones de Pesos) 

%        

Var 
2018 2019 2018 2019        

TOTAL    1.446         1.364    -5,7       137.055           109.656    -20,0        
Agropecuario           6                7    16,7           2.592                  808    -68,8 

Explotación de minas y 

canteras 
         -                  1    0,0                -               10.468    0,0 

Industrias manufactureras       186            162    -12,9         10.556             55.048    421,5 

Distribución de agua y 

saneamiento ambiental 
        12                9    -25,0              201                    90    -55,4 

Construcción         56              53    -5,4           3.479               8.076    132,2 

Comercio y reparación de 

vehículos 
      667            622    -6,7         20.526             30.743    49,8 

Alojamiento y servicios de 

comida 
      173            174    0,6           1.086                  886    -18,4 

Transporte y almacenamiento          42              34    -19,0           4.940                  608    -87,7 

Información y comunicaciones          30              24    -20,0              473                  174    -63,3 

Actividades financieras y de 

seguros 
        18              23    27,8                34                  143    325,7 

Actividades inmobiliarias         23              15    -34,8         56.794                  553    -99,0 

Administración pública           -                -      0,0                -                      -      0,0 

Educación          12                1    -91,7              242                      5    -97,9 

Actividades de atención de la 

salud 
          3              11    266,7                  8                  114    ---- 

Otras actividades de servicios          62              85    37,1              509                  170    -66,7 

Suministro de electricidad, gas           1                2    100,0                  4                      7    94,6 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
        55              53    -3,6         31.534                  224    -99,3 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
        68              42    -38,2           3.926                    96    -97,6 

Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
        32              46    43,8              153               1.445    ---- 

Fuente: Cámara de Comercio de Dosquebradas 
 



 
 

29 
 

Aún con lo expuesto anteriormente, y analizando el comportamiento de la matrícula entre 

2018 y 2019, se encuentra que de manera generalizada las actividades económicas reportan 

una disminución relativa, con excepción del sector agropecuario, las actividades financieras 

que incrementaron en un 16.5% y 27.8% respectivamente, no obstante, su nivel de 

participación apenas logra un 2% en términos de empresas matriculadas, lo que quiere decir 

que la variación agregada de las matrículas de empresas registradas en el año 2019, se 

encuentra explicada por el comportamiento de las actividades económicas más 

representativas como la industria, el comercio y los servicios de restaurantes y alojamiento, 

en virtud que se trata de los principales impulsores del crecimiento económico del Municipio 

de Dosquebradas, tanto desde la generación del ingresos como del empleo. 
 

6.2 Registro de renovaciones  
 

Durante el año 2019, el registro de renovaciones de matrículas mercantiles se mantuvo en 

niveles similares al año 2018, con una leve reducción del 0.4% en la cantidad de empresas, 

mientras tanto con respecto al capital registrado como inversión cayó en un 6.5% con 

respecto al año anterior, lo que indica que el año 2019, se vio marcado desde el punto de vista 

económico en condición de lento crecimiento. 

 

 

Tabla 16 Dosquebradas, registro de renovaciones mercantiles, según tipo de Sociedad, 

2018-2019 

 

Tipo de Sociedad 

Renovaciones                 
(Número) 

%     

Var 

Inversión                  

(Millones de Pesos) 

%        

Var 

2018 2019 2018 2019 

TOTAL 5.900       5.875    -0,4    3.863.493        3.612.064    -6,5 

Personas Naturales 4.419       4.324    -2,1       199.325           194.734    -2,3 

Est fuera de jurisdicción    390          399    2,3       784.267           403.653    -48,5 

Sociedad Limitada      40            42    5,0         63.109             70.085    11,1 

Sociedad Anónima       45            44    -2,2       710.783           724.189    1,9 

SAS    783          848    8,3    1.013.384        1.091.945    7,8 

Sociedad Comandita       19            17    -10,5       107.360           106.507    -0,8 

Unipersonal       10              8    -20,0           9.633               3.205    -66,7 

Agencias-Sucursales     193          192    -0,5       835.632           876.736    4,9 

Asociativa         1              1    0,0       140.000           141.009    0,7 

Fuente: Cámara de Comercio de Dosquebradas 
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En términos de tipos de sociedades se pudo constatar que las Sociedades por Acciones 

Simplificadas SAS, mantienen una dinámica importante creciendo en 8.3% las renovaciones 

y un 7.8% en cuanto al capital renovado como inversión, igual comportamiento de las 

sociedades limitadas que demuestran también su crecimiento, el cual puede ser explicado por 

el importante nivel de formalización que revisten este tipo de empresas con mayores niveles 

de complejidad en sus procesos administrativos que hacen que cumplan cabalmente la 

mayoría con sus compromisos de registro. 
 

El proceso de renovación de matrículas mercantiles desde las actividades económicas, revela 

que aquellas actividades económicas más representativas del Municipio de Dosquebradas, 

evidencian disminuciones porcentuales en términos de los establecimientos renovados, 

siendo para sector industrial, una caída del 3% con respecto al año 2018, así mismo 

sucediendo con los servicios de alojamiento y preparación de comida con un 2,4% inferior 

al año anterior, no obstante lo anterior, en términos de capital. 

 

Gráfico 3: Dosquebradas, resumen de empresas y capital registrado, 2018-2019 

 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Dosquebradas 
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Tabla 17 Dosquebradas, Registro de renovaciones según Actividad Económica, 2018-2019 

Actividad Económica 

(CIIU) 

Renovaciones                 
(Número) 

%     

Var 

Inversión                   
(Millones de Pesos) 

%        

Var 
2018 2019 2018 2019 

       
TOTAL    5.900         5.875    -0,4    3.863.493        3.612.064    -6,5 
       
Agropecuario         29              21    -27,6         37.263             45.098    21,0 

Explotación de minas y 

canteras 
          3                5    66,7              114             10.984    ---- 

Industrias manufactureras       939            911    -3,0    1.543.055        1.053.325    -31,7 

Distribución de agua y 

saneamiento ambiental 
        37              40    8,1       150.013           152.922    1,9 

Construcción       255            254    -0,4       346.707           381.431    10,0 

Comercio y reparación de 

vehículos 
   2.707         2.748    1,5       864.757        1.017.530    17,7 

Alojamiento y servicios de 

comida 
      553            540    -2,4           8.973             11.168    24,5 

Transporte y 

almacenamiento  
      203            203    0,0       124.666           213.862    71,5 

Información y 

comunicaciones  
      116            103    -11,2           7.879             18.666    136,9 

Actividades financieras y de 

seguros 
        73              69    -5,5       281.612           287.944    2,2 

Actividades inmobiliarias         59              66    11,9       409.130           325.329    -20,5 

Administración pública            3                3    0,0              123                      1    -99,5 

Educación          45              42    -6,7           1.032               1.058    2,6 

Actividades de atención de 

la salud 

humana y de asistencia 

social 

        59              46    -22,0         11.786             12.691    7,7 

Otras actividades de 

servicios  
      305            299    -2,0           4.872               5.666    16,3 

Suministro de electricidad, 

gas, vapor y aire 

acondicionado 

          4                5    25,0                28                    68    141,5 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
      150            155    3,3         38.556             41.494    7,6 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
      168            173    3,0         30.442             30.666    0,7 

Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
      192            192    0,0           2.483               2.163    -12,9 

Fuente: Cámara de Comercio de Dosquebradas 
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6.3 Registro de cancelaciones 

 

La dinámica empresarial en términos de cancelaciones de matrículas mercantiles para el año 

2019, se circunscribe principalmente a personas naturales y SAS, que en conjunto cerraron 

1.313 establecimientos económicos, reportando una disminución del 11,4% con respecto al 

año 2018. 

 

En términos de capital cancelado de igual manera se experimenta una disminución del 85.7% 

con respecto al año 2019, indicando esto que se podría tratar de pequeñas empresas que 

realizaron la cancelación de sus matrículas durante el año 2019, pues pasó de $310.364 

millones a $44.496 millones, explicado en mayor medida por 103 empresas tipo SAS. 

 

Tabla 18 Dosquebradas, registro de cancelaciones según tipo de Sociedad, 2018-2019 

Tipo de Sociedad 

Cancelaciones                  
(Número) %     

Var 
Inversión                   

(Millones de Pesos) 

%        

Var 

2018 2019 2018 2019 
       

TOTAL    1.548       1.371    -11,4       310.364             44.496    -85,7 

       

Personas Naturales    1.384       1.210    -12,6           9.345               9.888    5,8 

Est fuera de jurisdicción         72            50    -30,6           5.575               4.209    -24,5 

Sociedad Limitada           1            -      -100,0                16                     -      -100,0 

Sociedad Anónima            2              1    -50,0           8.836               2.823    -68,0 

SAS         74          103    39,2       129.171             26.985    -79,1 

Sociedad Comandita            1            -      -100,0              187                     -      -100,0 

Unipersonal            1            -      -100,0                21                     -      -100,0 

Agencias-Sucursales          13              7    -46,2       157.213                  591    -99,6 

Fuente: Cámara de Comercio de Dosquebradas 
 

 

Bajo el criterio de las cancelaciones de matrículas con respecto a las actividades económicas 

según CIIU, se puede observar que solo el comercio y los establecimientos de alojamiento-

preparación de comidas representan el 54% en términos de cantidad de cancelaciones, y el 

45% frente al capital, situación que se explica en la predominancia de estas actividades en el 

tejido empresarial y estructura económica del Municipio de Dosquebradas. 
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Tabla 19 Dosquebradas, Registro de cancelaciones según Actividad Económica, 2018-

2019 

Actividad Económica 

(CIIU) 

Cancelaciones                
(Número) 

%     

Var 

Inversión                   
(Millones de Pesos) 

%        

Var 
2018 2019 2018 2019 

       
TOTAL    1.548         1.371    -11,4       310.364             44.496    -85,7 
       
Agropecuario         17              12    -29,4           5.190                    56    -98,9 

Industrias manufactureras       213            184    -13,6       160.008               4.979    -96,9 

Distribución de agua y 

saneamiento ambiental 
          2              13    ----                  1                  193    ---- 

Construcción         42              54    28,6              151               8.015    ---- 

Comercio y reparación de 

vehículos 
      665            597    -10,2         43.364             17.322    -60,1 

Alojamiento y servicios de 

comida 
      173            146    -15,6              492               2.565    ---- 

Transporte y 

almacenamiento  
        23              38    65,2           6.603               4.385    -33,6 

Información y 

comunicaciones  
        39              35    -10,3              172                  215    25,4 

Actividades financieras y 

de seguros 
        22              21    -4,5                45                    92    104,2 

Actividades inmobiliarias         10                8    -20,0         91.848               1.905    -97,9 

Administración pública  0             2    0,0                -                      80     

Educación          26              12    -53,8              144                  165    14,1 

Actividades de atención de 

la salud 

humana y de asistencia 

social 

        17              11    -35,3           1.079                  161    -85,1 

Otras actividades de 

servicios  
        86              69    -19,8              112                  327    191,5 

Suministro de electricidad, 

gas 
         -                  1    0,0                -                      -       

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
        51              39    -23,5              244                  318    30,3 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
      115            106    -7,8              227               3.639    ---- 

Actividades artísticas, de 

entretenimiento y 

recreación 

        47              23    -51,1              684                    80    -88,3 

Fuente: Cámara de Comercio de Dosquebradas 
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En términos de inversión neta, teniendo en cuenta la diferencia entre matrículas y 

cancelaciones durante el año, se encuentra que durante el año 2018 dicho saldo se registró 

negativo tanto en cantidad de establecimientos como en inversión, no obstante para el año 

2019, si bien la cantidad de empresa casi se igualaron, en términos del capital se registra un 

saldo positivo de alrededor de $65.160 Millones, lo que deja en evidencia que se trató de una 

vigencia con saldo positivo en lo que respecta a la inversión empresarial en el Municipio de 

Dosquebradas, después de un año 2018 con saldos negativos en este mismo componente. 

 

7 ASPECTOS SOCIALES 
 

Los aspectos de tipo social se caracterizan por reflejar el resultado de los principales sectores 

de la sociedad, especialmente lo relacionado con la educación y la salud, de manera que se 

convierten en el soporte para el desarrollo económico y social, de modo que por su propia 

naturaleza, se encuentran en las prioridades de la inversión pública, siendo para el caso del 

Municipio de Dosquebradas, destacar los principales indicadores asociados con la educación 

y seguridad, toda vez que definen en gran medida las condiciones generales de vida de la 

población residente. 

 

7.1 Educación  

 

La Educación ha sido considerado históricamente el sector de alta prioridad en las políticas 

públicas, que se reflejan en los recursos invertidos por parte de los gobiernos nacionales, 

regionales y Municipales, así mismo de su desempeño se desprenden aspectos relacionados 

con la cultura, la ciencia, pero también la competitividad. 

De acuerdo con los registros del Ministerio de Educación Nacional (MEN), la población en 

edad escolar comprendida entre los 5 y 16 años, ha venido disminuyendo paulatina pero 

sostenidamente en los últimos años, en virtud de las menores tasas de natalidad y como se 

mencionó anteriormente, en el proceso de transición demográfica que afronta el país y 

Dosquebradas no es la excepción, toda vez que para el año 2015 se estimaba que residían 

37.855 personas en edad escolar y para el año 2018, según estimaciones de población este 

valor ha disminuido a 37.481, representando una caída cercana al 1%, que si bien puede lucir 

marginal, es el resultado de un proceso donde la población en edad escolar tiende a continuar 

disminuyendo en el futuro próximo. 

De este modo se puede igual observar que los indicadores de cobertura educativa neta en 

cada uno de los niveles de formación igualmente viene disminuyendo especialmente en la 

primaria pasando del 85,43% en 2015 a 79,98% según el registro para el año 2018, indicando 

esto que una importante franja de niños entre los 6 y 10 años aún no reportan matrícula en el 

Municipio, situación que sucede de forma generalizada en los diferentes niveles de 

formación, que en parte pueden ser explicados por las personas que aun teniendo su lugar de 

residencia en el Municipio de Dosquebradas, se encuentran matriculadas en Pereira 
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especialmente, ante la posibilidad existente de trasladarse y así mismo la inexistencia de 

fronteras de tipo socio económico entre Pereira y Dosquebradas. 

Tabla 20 Dosquebradas, Cobertura neta en educación básica, 2015-2018 

Indicador 2015 2016 2017 2018 
     

Población de 5-16 años     37.855        37.661        37.541        37.481    

          

Cobertura Neta 84,36 83,56 81,96 81,3 
     

Cobertura Neta - Transición 56,24 56,27 55,15 58,43 

Cobertura Neta - Primaria 85,43 84,61 82,09 79,98 

Cobertura Neta - Secundaria 74,49 74,81 73,38 73,8 

Cobertura Neta - Media 38,46 40,54 42,55 42,86 

Fuente: MEN, Portal estatal de datos abiertos 

Evaluados del mismo modo los indicadores de cobertura bruta en educación, se encuentra 

que un alto porcentaje de población matriculada en el Municipio de Dosquebradas, registra 

el fenómeno de extra edad, o del mismo modo, que se encuentra matriculado en un nivel para 

el cual ha pasado su edad natural, siendo destacable que en este sentido los niveles de 

cobertura se incrementan de manera importante, marcando una tendencia que si bien es 

superior a la cobertura neta, igualmente luce inferior a los resultados esperados en términos 

de la población en el sistema educativo oficial y no oficial. 

Tabla 21 Dosquebradas, Cobertura bruta en educación básica, 2015-2018 

Indicador 2015 2016 2017 2018 
     

Población de 5-16 años     37.855        37.661        37.541        37.481    

          

Cobertura Bruta 92,8 93,36 90,14 90,03 
     

Cobertura Bruta - Transición 81 77,45 76,52 78,92 

Cobertura Bruta - Primaria 101,2 102,66 94,49 91,82 

Cobertura Bruta - Secundaria 99,7 98,86 97,65 99,4 

Cobertura Bruta - Media 65,62 68,43 71,71 72,8 

Fuente: MEN, Portal estatal de datos abiertos 
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La deserción escolar entendida como el abandono del estudiante del sistema educativo, y que 

no se traslada a otro establecimiento, se encuentra en un promedio cercano al 3.3% en el 

Municipio de Dosquebradas, el cual se ha mantenido estable en los últimos años, siendo el 

nivel secundaria el de mayor nivel de vulnerabilidad para los jóvenes que encuentran en 

algunos casos incentivos para abandonar los estudios, que se reflejan en bajos ingresos 

familiares que obligan a trabajar a los estudiantes, o procesos de consumo de sustancias 

psicoactivas que de igual manera tienen influencia sobre el abandono de las aulas en los casos 

de aquellos niños que prefieren desertar del nivel formal de educación. 

Tabla 22 Dosquebradas, Porcentaje de Deserción en educación básica, 2015-2018 

Indicador 2015 2016 2017 2018 

          

Deserción 3,36 3,69 3,58 3,36 
     
Deserción - Transición  3,59 4,03 4,95 3,64 

Deserción - Primaria 2,38 2,53 2,64 2,81 

Deserción - Secundaria 4,86 5,36 4,87 4,17 

Deserción - Media 2,4 2,92 2,48 2,73 

Fuente: MEN, Portal estatal de datos abiertos 

El porcentaje de aprobación de los diferentes niveles de escolaridad en Dosquebradas se 

ubica alrededor del 88% y 89% de la población matriculada que termina con éxitos sus 

estudios, evidenciando nuevamente que el nivel secundaria refleja el menor nivel de 

aprobación en el Municipio, explicando esto, que se trata de población con alta probabilidad 

de desertar y por consiguiente de aprobar sus estudios, no obstante lo anterior, Dosquebradas 

se ubica en el penúltimo lugar entre los 14 Municipios de Risaralda en lo que respecta al 

nivel promedio de aprobación, pues sólo Pereira reporta el menor indicador agregado. 

Tabla 23 Dosquebradas, Porcentaje de aprobación en educación básica, 2015-2018 

Indicador 2015 2016 2017 2018 

          

Aprobación 89,27 87,88 89,5 88,54 
     

Aprobación - Transición 95,71 94,99 94,18 95,61 

Aprobación - Primaria 93,37 92,71 93,14 91,28 

Aprobación - Secundaria 82,06 80,07 83,09 83,65 

Aprobación - Media 91,56 89,02 92,59 89,75 

Fuente: MEN, Portal estatal de datos abiertos 
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La tasa de reprobación entendida como el porcentaje de estudiantes matriculados que no 

aprueban el año que cursan, se ubica en el promedio Departamental en un 4,27% para el año 

2018, siendo para el Municipio de Dosquebradas el doble de Risaralda, sólo superado por el 

Municipio de Pereira, lo que deja en evidencia que en los centros urbanos de Departamento, 

existen mayores probabilidades que un estudiante no apruebe su plan de estudios, fenómeno 

que puede explicarse como se ha anotado anteriormente, a asuntos de tipo económico y 

social, que generan incentivos y distracciones adversas a los jóvenes para permanecer en el 

sistema educativo formal y se desplazan hacia el mercado laboral o se ubican en actividades 

que retrasan su desarrollo educativo de largo plazo, encontrando nuevamente de manera 

reiterativa que la secundaria evidencia los mayores niveles de reprobación, por el alto nivel 

de vulnerabilidad social y económica que representa esta población estudiantil, lo que 

requiere llamar la atención sobre los aspectos que hacen que en esta edad se presenten los 

mayores retos en términos de mantener a los jóvenes en los colegios y además que sean 

motivados a cumplir con los planes de estudios respectivos. 

Tabla 24 Dosquebradas, Porcentaje de reprobación en educación básica, 2015-2018 

Indicador 2015 2016 2017 2018 

          

Reprobación  7,38 8,43 6,92 8,1 
     

Reprobación - Transición  0,7 0,98 0,88 0,76 

Reprobación - Primaria  4,26 4,75 4,22 5,91 

Reprobación - Secundaria  13,08 14,57 12,05 12,18 

Reprobación - Media 6,04 8,07 4,93 7,53 

Fuente: MEN, Portal estatal de datos abiertos 

 

La tasa de repitencia escolar que relaciona el porcentaje de estudiantes que realizan su plan 

de estudios por segunda vez consecutiva, se ubica en Dosquebradas en el 0.41% para el año 

2018 ubicándose como la más baja de los últimos 5 años, pero que igualmente se ubica como 

la segunda menor tasa en los 14 Municipios de Departamento, lo que hace que en evidencia 

de una alta deserción escolar, mayor reprobación y sin repitencia, significa esto que casi de 

manera generalizada, los estudiantes que reprueban abandonan el colegio antes que repetir el 

nivel perdido, lo que enfoca al Municipio de Dosquebradas en evaluar las políticas 

encaminadas a disminuir los niveles de deserción y reprobación como mecanismo para 

mantener la mayor cantidad de estudiantes en el sistema educativo, no obstante es posible 

que alguna fracción de estudiantes emigren hacia Pereira en busca de cambios que permitan 

mejorar su desempeño educativo. 
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Tabla 25 Dosquebradas, Porcentaje de repitencia en educación básica, 2015-2018 

Indicador 2015 2016 2017 2018 

          

Repitencia  1,46 0,71 0,89 0,41 
     
Repitencia - Transición  0,45 0,16 0,05 0,00 

Repitencia - Primaria  0,84 0,48 0,58 0,44 

Repitencia - Secundaria  2,41 1,24 1,51 0,52 

Repitencia - Media 1,61 0,28 0,65 0,15 

Fuente: MEN, Portal estatal de datos abiertos 

7.2 Participación democrática 

 

Los niveles de participación ciudadana, se han establecido como un parámetro de la 

asistencia de la población en procesos de elección popular, siendo para el sistema 

democrático un indicador que concentra un amplio espectro de la manera cómo la sociedad 

percibe su forma de gobierno. 

En tal sentido, evaluados los procesos de elecciones en el Municipio de Dosquebradas, desde 

el año 2015 hasta la fecha, se evidencia una disminución sistemática de la participación en 

votaciones para la elección de autoridades locales y Presidencia de la Republica, pasando en 

el año 2015 de acudir el 59% de las personas habilitadas para votar para la elección de alcalde 

a un 53.87% durante el año 2019, marcando esto una condición de desconfianza de la 

ciudadanía frente a las instituciones públicas, que se traduce en apatía hacia la elección de 

las autoridades locales. 

 

Tabla 26 Dosquebradas, Participación Electoral según corporación, 2015-2019 

Año Autoridades elegidas 
Potencial de 

Votantes 
Votantes 

% Participación 

Electoral 
     

2015 Alcaldía         150.617           88.967    59,06% 

2015 Gobernación         150.617           78.530    59,09% 

2018 Presidencia Primera Vuelta         160.430           94.167    58,69% 

2018 Presidencia Segunda Vuelta         160.430           90.338    56,30% 

2019 Alcaldía          164.335           88.537    53,87% 

2019 Gobernación         164.335           88.622    53,75% 

Fuente: Registraduría General de la Nación 
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Si bien en términos absolutos casi que se mantiene la población votante en Dosquebradas 

alrededor de 89.000 personas, también es claro que en los últimos 4 años se ha incrementado 

la población habilitada para votar en cerca de 14.000 personas, los que parece no se 

vincularon con los procesos de elección de autoridades locales. 

A manera de contraste con el total Nacional, se encuentra que para las elecciones a alcaldía 

en el año 2015 en el país se evidenció una participación del 59.44% indicador similar al 

reportado en Dosquebradas, sin embargo para el año 2019, a nivel Nacional participaron el 

60.65% de la población potencial votante, en contraste con Dosquebradas donde bajaron al 

53.87%, en una clara demostración del menor interés de la población por participar en la 

elección de sus autoridades locales, específicamente para la Alcaldía Municipal.  

 

7.3 Seguridad  

 

En cuento a los indicadores de seguridad para el Municipio de Dosquebradas, conforme a las 

estadísticas reportadas por la policía Nacional, se puede observar una disminución importante 

en la ocurrencia de delitos en el año 2019 con respecto al 2018, solamente contrastado con 

el hurto a motocicletas y a personas que muestran un incremento del 14.4% y 20,4% 

respectivamente en el último año. 

 
 

Tabla 27 Dosquebradas, delitos reportados por las autoridades, 2018-2019 

Delitos 2018 2019 Var % 

Homicidios 43 33 -23.3% 

Lesiones 501 368 -26.5% 

Hurto a personas 598 720 20.4% 

Hurto a residencias 201 154 -23.4% 

Hurto a comercio 235 226 -3.8% 

Hurtos automotores 20 18 -10.0% 

Hurto motocicletas 28 32 14.3% 

Hurto a celulares 392 376 -4.1% 

        
Fuente: Policía Nacional de Colombia 

 

Es así como se pude observar que los homicidios cayeron en un 23.3% pasando de 33 a 43 

hechos delictivos de asesinato, participando Dosquebradas con el 20% de la ocurrencia en 

todo el Departamento donde durante el año 2018 se presentaron 215 muertes de este tipo, 
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estos resultados ubican a Dosquebradas para el año 2018 en una tasa de homicidios de 21 por 

cada 100.000 habitantes, inferior al indicador Departamental que se ubicó en 23 por 100.000 

Habitantes y el total Nacional que para el mismo año registra una tasa de 26. 

 

Los indicadores de seguridad hacen parte de la atención pública, generando así una 

percepción de incertidumbre en la población, por eso se denominan de alto impacto, toda vez 

que ante la ocurrencia de este tipo de delitos, la zozobra en la comunidad con consecuencias 

negativas en el comportamiento y su calidad de vida, siendo por esto importante destacar que 

aquellos delitos aunque desde el punto de vista cuantitativo puedan registrar disminuciones, 

generan en la sociedad impactos negativos de mayor dimensión. 
 

Evaluados los indicadores de muertes por lesiones fatales de causa externa en el Municipio 

de Dosquebradas con base en los registros del instituto nacional de medicina legal, se puede 

establecer que las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito se mantienen entre 29 y 22 

casos entre los años 2016-2018, evidenciando esto que no se reportan importantes 

disminuciones en este tipo de muertes, las cuales en su gran mayoría involucra como 

afectados a peatones y motociclistas, con las consecuencias que dichos eventos producen en 

la sociedad y las familias de las personas involucradas en dichos accidentes mortales. 

Tabla 28 Dosquebradas, Lesiones Fatales de Causa Externa, Número de Casos y Tasa por 

100.000 Habitantes, 2016-2018 

Lesiones Fatales de Causa 

Externa 
2016 2017 2018 

        

Total 97 110 95 
    

Homicidios 46 57 46 

Transporte 29 25 22 

Accidental 11 14 10 

Suicidios 10 11 17 

Indeterminada 1 3 0 

Tasa X 100.000 Hab 48,30 54,24 47,07 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina legal, Revista Forensis 

En términos del comportamiento de las muertes accidentales, es llamativo el incremento 

importante de los suicidios que solamente entre 2017 y 2018, se incrementaron en un 54%, 

en lo que se constituye en una tendencia creciente continuado, evidenciando esto que 17 

personas residentes en el Municipio de Dosquebradas tomaron la decisión de suicidarse en 

el año 2018, ósea que existe un suicidio cada 3 semanas, indicador que exige atención por 

parte de las autoridades de orden público para este creciente fenómeno. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El estudio socio económico adelantado para el Municipio de Dosquebradas, establece un 

panorama asociado a las condiciones de conexidad con el Municipio de Pereira en aspectos 

como su estructura económica y social, en la cual se encuentran evidenciados mercados 

unificados sin frontera de tipo económica, lo que trae consigo la complementariedad de la 

vivienda, la movilidad, los servicios de educación y salud, así como el mercado laboral, toda 

vez que residentes de lado y lado, establecen relaciones económicas y funcionales que hacen 

que se trate de una conurbación de gran importancia para la economía Departamental. 

 

Se evidencia un cambio estructural en la población residente en Dosquebradas con impactos 

en el mediano plazo, en la que una disminución sustancial de población infantil y crecimiento 

de personas en edad adulta, lo que obliga el replanteamiento de los niveles de cobertura de 

servicios de tipo pública y privado, haciendo coherencia con la población bajo las 

condiciones actuales. 

 

En el pasado reciente, el Municipio ha logrado consolidar un proceso de urbanización 

importante que ha atraído amplios grupos de población, con énfasis en clase media, lo que 

ha producido una transformación socio económica del Municipio, pero con amplios retos de 

mediano plazo como la estrategia de infraestructura de transporte y movilidad, toda vez que 

comienza a figurar como prioridad de interés general. 

 

En cuanto al mercado laboral, el área metropolitana de la que hace parte Dosquebradas, ha 

venido mostrado indicadores satisfactorios de empleo, no obstante, de acuerdo con las 

expectativas Nacionales, podría incrementarse en el presente año, lo cual implica, el diseño 

de programas o estrategias que mitiguen los posibles efectos de un menor crecimiento 

económico Nacional, mediante la complementariedad de acciones entre los actores públicos 

y privados que hacen parte de la institucionalidad Municipal. 

 

La diversificación de la actividad empresarial de Dosquebradas, indica que el sector 

industrial que históricamente ha caracterizado al Municipio, ha venido siendo 

complementado de manera importante con la mayor inversión en empresas del sector 

comercio, restaurantes y hoteles, que de manera constante vienen incrementando sus niveles 

de inversión en el Municipio de Dosquebradas, lo que implica los retos de consolidar estas 

actividades con proyectos de generación de valor con el fin de mantener sus  niveles de 

crecimiento y generación permanente y estable de empleo. 

 

Dosquebradas con base en los indicadores de importancia económica municipal, mantiene su 

participación en la economía del Departamento, lo que implica que viene creciendo a niveles 

similares, conllevando esfuerzos para mantener dichos indicadores, que reflejan el progreso 

y el desarrollo económico y social. 
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El sector educación en el Municipio de Dosquebradas, viene evidenciando el alto nivel de 

vulnerabilidad de la población joven de los niveles de educación media, los cuales reportan 

alta deserción escolar, repitencia y reprobación, lo que invita a fortalecer mecanismos de 

atención que mantenga dicha población en los establecimientos educativos y contrarrestar su 

rápida vinculación a procesos de consumo de drogas o al negocio del micro tráfico con las 

consecuencias que esto acarrea, por el alto impacto social que implica. 

 

Si bien, algunos indicadores de seguridad muestran mejoras entre al año 2018 y 2019, 

también es cierto que los hechos relacionados con hurto a personas y de motocicletas 

continua en una senda de crecimiento, lo que debe llamar la atención sobre las estrategias 

para disminuir estos indicadores que indiscutiblemente minan la confianza de la ciudadanía 

en sus autoridades. 
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