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INTRODUCCIÓN 

 
 

Este documento es una primera aproximación a la historia del sector industral 
del Municipio de Ibagué. Por sector industrial  se entiende todas las actividades  
económicas dedicadas a la transformación de unos insumos en un producto. 
Contiene una  muestra de los aspectos más relevantes del proceso de 
desarrollo histórico del sector desde el periodo preshispánico hasta el 2006. En 
él se van a destacar  dos unidades,  a saber: los aspectos generales del 
municipio y la historia del sector industrial  del mismo, este último comprende 
cinco temas: periodo prehispánico, hasta el año 1500; periodo colonial, de 1500 
a año 1810; siglo XIX, de 1810 hasta 1900;  siglo XX desde 1900 hasta 1985 y 
finales siglo XX y siglo XXI, 1985 a 2006- En cada unidad se intenta dar 
repuesta a: qué bienes se produjeron?, con qué tecnología?  y quiénes fueron 
los beneficiados con dichas producciones.? 

La historia económica del sector Industrial, que aquí se presenta, se fue 
encontrando entreverada en los escritos políticos, culturales, geográficos, 
informes de instituciones que tienen que ver con el sector, etc., en las 
principales bibliotecas de la ciudad y en la Cámara de Comercio. 

La importancia de  contar con este primer esbozo, sobre la historia del sector 
Industrial del Municipio  de Ibagué, reside en tener  un documento   que sirva 
para explicar la realidad en que se encuentra el sector, es decir, su grado de 
desarrollo, para con base en ello trazar las políticas para el mejoramiento futuro 
del mismo. 

Debe quedar claro  que lo expuesto aquí no es un documento terminado, es 
apenas una primera exploración sobre el tema, que no sólo requiere 
profundizarse en muchos aspectos, sino también,  se necesita que se mantenga  
actualizado de generación en generación. 

Quiero dejar  constancia que este documento se construyó con  la colaboración 
del  estudiante  Francisco Alejandro Reyes Ospina quien trabajó como asistente 
de investigación, como requisito de grado para obtener el título de Economista. 

Rafael Gómez Henao 

Mayo  de 2008 
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UNIDAD I 

EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

GENERALIDADES 

 

La ciudad de Ibagué fue fundada el 14 de octubre de 1550 en el sitio que hoy 
ocupa Cajamarca, pero antes de un año, el 7 de febrero de 1551, en razón del 
continuo asedio de los Pijaos, debió ser trasladada al lugar de su actual  
ubicación. 

Entre 1550 y 1610 la ciudad fue ante todo una fortaleza militar dedicada a 
defender a sus pobladores del constante asedio de los Pijaos. 

En 1608 Ibagué  tenia 60 casas, la iglesia era de teja y  existía un convento. Era 
un centro de abastos de cuero, rejos, cebo y otros derivados de la ganadería. 

Durante el siglo XVII y XVIII la ciudad creció muy lentamente, y como  los  
españoles  desatendieron  la  explotación  de  las riquezas minerales de la 
zona, fue consolidando su naturaleza de sitio  de  paso, en  donde  la  gente  no  
se afincaba, sino apenas reparaba fuerzas para continuar luego su viaje hacia 
el  occidente, a través del camino del Quindío. 

A lo largo del  XVIII, el crecimiento de la ciudad fue supremamente lento; el 
padrón de 1778 arrojó una población de 3.423 personas de las siguientes 
etnias. Blancos, 546 personas; indios 62; libres 2.508, y esclavos 307.  

Los primeros pobladores que llegaron a la capital del Tolima fueron los 
españoles, particularmente, Andaluces. A comienzos de 1800 arribaron grupos 
de familias antioqueñas con apellidos como Jaramillo, Gaviria, Calle, Mejía, 
Botero, Jiménez, Hoyos, Villegas, Arbeláez y Bedoya. 

Ciudad Indiana, así fue llamada Ibagué a mediados del siglo XVIII, por su 
mayoría de población mestiza; este temprano proceso de mestizaje, cambiaría 
las formas de poblamiento que tenía el Estado Colonial; en esta época, la 
ciudad se describe así: “Era de pocas casas, numerosos solares vacíos, aun en 
el marco de la plaza”. 
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A finales del siglo XIX, la ciudad de Ibagué se encontraba enmarcada aun en 
parámetros predominantemente rurales, en donde resaltaba una economía 
basada en la explotación y comercialización de productos agrícolas.  

Iniciando el siglo XX la situación de penuria del distrito y de sus habitantes 
impidió por mucho tiempo que Ibagué renovara sus viejas edificaciones 
públicas, y los ranchos y viviendas modestas de sus pobladores. Las personas 
que contaban con suficientes recursos económicos, eran hacendados que 
preferían vivir en sus haciendas fuera de Ibagué, lo cual determinó que estos no 
realizaran inversiones en construcciones de importancia en la ciudad. 

Para el año 1948, el monopolio de la tierra se había comenzado a modificar, en 
especial las más cercanas a Ibagué. Las partes altas y montañosas se habían 
dedicado al cultivo del café y la llamada “terraza de Ibagué”, gracias a la 
irrigación iniciada en 1940, se estaba dedicando al cultivo del arroz. Estos dos 
hechos fueron fuentes de importantes riquezas y la base para un significativo 
desarrollo comercial y de la pequeña industria. 

Para esta fecha la ciudad contaba con unos 35.000 habitantes, con 5.500 
edificaciones y sus edificios públicos se distinguían por la sobriedad de sus 
dimensiones y materiales, así como por el recatado uso de la ornamentación. 

Para los censo de 1973, 1985, 1993 y 2005  la ciudad contaba con 208.699, 
292.065, 365.236 y 495.246 habitantes, respectivamente. El censo del 2005 
arrojó también que en el municipio hay 129.251 viviendas de las cuales 121.638 
son urbanas y 7.613 son rurales y que   las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) del municipio eran del 16,20%. 

Ibagué tiene una Extensión de 1.439 Km 2. Una temperatura promedio de 23,7 
grados C, una altura sobre el nivel del mar de 1.285 ms y una humedad relativa 
promedio del 72%. 

En el municipio se encuentran pisos térmicos de todos los climas, repartidos 
así: Cálido 24,4%, medio 27,8%, frío 31,9%  y de páramo el 15,9%  

Ibagué es abundante en hidrografía, es bañado por 10 ríos y por 8 quebradas, y 
por los bellos paisajes que forman, son utilizados como sitios de esparcimiento. 

El municipio está rodeado de empinadas montañas con alturas que van  desde 
los 700 a los 5.215 metros sobre el nivel del mar. Entre ellos sobresale el 
Nevado del Tolima y el Nevado del Quindío. Este relieve majestuoso que baña 
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y adorna a la ciudad le da un realce, que la distingue de muchas otras, para la 
práctica de montañismo y del ecoturismo. 

Para el año 2006 habían en Ibagué 135.699 predios, con 178.435 propietarios,  
12.030.924 m2 construidos y con  avalúo catastral de 2.943.817 millones de 
pesos. 

Ibagué se encuentra relativamente cerca de las principales capitales, 
comunicada por carreteras pavimentadas: de Bogotá 201Km., Cali a 287 Km. y 
Medellín a 420 Km. Por otra parte, está comunicada por buenas carreteras con 
todos los municipios del departamento, con distancias que van desde 213 Km., 
Herveo,  y Rovira, a 34 Km. También  se comunica de forma fácil con todos sus 
corregimientos, presentándose una excelente oportunidad para el  turismo. 

El parque automotor matriculado en la secretaría de tránsito de Ibagué registró, 
para el 2003 un total de 37.518 vehículos matriculados por cuenta de: servicio 
público 7.205, servicio particular 37.518 y oficiales 274 vehículos. 

Ibagué cuenta con 18 corregimientos que tienen en total 131 veredas con una 
población estimada para el 2006 de 29.387 habitantes. Por otra parte, en la 
ciudad hay 13 comunas con más de 400 barrios.  

Ibagué es un municipio que la naturaleza lo privilegió con sus variados climas, 
relieve e hidrografía, que se prestan ampliamente para hacer turismo ecológico 
y caminar. Entre más de treinta sitios se destacan los siguientes: Parque 
Natural de los Nevados, Parque Museo La Martinica, Termales del Rancho, 
Parque de las Orquídeas, Jardín Botánico San Jorge, Cañón del Río 
Combeima, entre otros.  

La ciudad es apta para el desarrollo de la cultura y la intelectualidad pues 
cuenta con bibliotecas bien dotadas, con excelentes servicios, a poca distancia 
la una de otra. Entre ellas  se destacan: Biblioteca Darío Echandía, Biblioteca  
Rafael Parga Cortés, Biblioteca de La Universidad de Ibagué, Coruniversitaria, 
entre otras. 

Ibagué, por su variedad de climas produce una gran variedad de productos,  en 
la meseta, se cultiva arroz, en gran escala a base de regadío. En el sector alto 
se cultiva papa, cebolla, arracacha. En la tierra media hay una gran producción 
de caña de azúcar, de café y frutales.  
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Para el 2006 la agricultura de Ibagué se caracterizaba por tener la siguiente 
área (hectáreas) sembradas con cultivos de: 8.845 semestrales, 410 anuales, 
4.614 semipermanentes y 7.980 de cultivos permanentes; para una producción 
en toneladas de 65. 695, 4.851, 29.415 y 12.355, respectivamente. 

La Estructura de la población animal en Ibagué, para el 2006, se repartía de la 
siguiente forma:    40.256 bovinos, 7.673 porcinos, 1.972.00 aves, 4.390 
equinos y 923.000 alevinos. 

El desarrollo industrial de Ibagué se comenzó a impulsar con ocasión de la 
tragedia de Armero, a través de  la Ley 44 de 1987 que facilitó la llegada de 
inversionistas a la región aprovechando las ventajas tributarias por el término de 
10 años. El sector manufacturero que más se destaca es el textil y el de 
confecciones con  las siguientes empresas: Fibratolima (Fabricato),  Fatextol, 
Con Calidad, Carolina, CP Compani, Monarca,T-shirt And T- schirt, Plano y 
Punto, entre otras. Otro sector es el cementero con la empresa Cemex. Otras 
empresas de importancia son: Aliadas, Profilác, Fema, Trancar y Superprotec. 

Ibagué ya cuenta con más de 20 empresas dedicadas al comercio internacional. 
El ramo que más sobresale es el textil confección y los países destino de las 
exportaciones son Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y España, 
principalmente 

En el 2006  Ibagué  contaba con 19 hospitales, 18 puestos de salud y 729 
consultorios. El régimen contributivo cobijaba a 256.233 personas y el 
subsidiado a 89.107. 

En cuanto a los servicios públicos en Ibagué, en el 2006, se tenía: 122.910  
suscriptores de energía que consumían 289.912 MWH, 95.667 líneas 
telefónicas, una cobertura en acueducto del 95.9%, de aseo de 98,0% y de 
alcantarillado de 92,6% 

 En cuanto a la educación preescolar la ciudad contaba, en el 2006, con 251 
establecimientos, 10.124 alumnos y 572 docentes. En la educación primaria, 
para el mismo año, la situación era: 245 establecimientos, 51.510 alumnos y 
1.120 docentes. Para la educación secundaria, las cifras son las siguientes: 109 
establecimientos, 51.452 alumnos matriculados y 1.462 docentes 

En cuanto a educación superior es importante destacar que además de la 
Universidad del Tolima y de la Universidad de Ibagué, las condiciones de 
Ibagué favorecieron la llegada de universidades como la Cooperativa de 
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Colombia, Antonio Nariño, San Martín, Santo Tomas, Católica, Javeriana, 
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, Corporación John 
F. Kennedy,  y la ESAP. En el 2006  estas instituciones tenían matriculados en 
cursos de pregrado más de 18.854 alumnos, sobresaliendo la Universidad del 
Tolima con 5.709 estudiantes en presencial y 8.945 en distancia, seguida de la 
Universidad de Ibagué con 8.188 estudiantes matriculados en todos los 
programas. La ciudad se está convirtiendo en un atractivo para los  estudios 
universitarios por la variedad de programas y la categoría de los mismos, 
además de la calidad de vida que se respira en la ciudad por su tranquilidad, 
bajos costos, costumbres culinarias, ambiente fiestero, la  ecología del entorno,  
y  la alegría y amabilidad de sus habitantes. 

Ibagué se destaca por el crecimiento acelerado de su sector financiero. En el 
2006 habían 52 oficinas de bancos con captaciones de $ 806.828 millones y 
cartera neta de $ 690.629 millones. Los bancos con mayor número de oficinas 
eran el Cafetero y Bancolombia. 

Para el 2005 los ingresos del municipio ascendieron a $189.409 millones de 
pesos,  los gastos ejecutados fueron de $ 196.030 millones de pesos y el 
municipio recibió $ 112.835 millones por el Sistema General de Participaciones. 

Se observa con facilidad que Ibagué, la ciudad musical de Colombia, viene 
encontrando su norte: las entidades tanto públicas como privadas y líderes 
particulares vienen ejerciendo el liderazgo con firmeza, dejando de lado el 
egoísmo y el pesimismo, para emprender las grandes obras que la ciudad 
requiere. Se nota mayor solidaridad, empuje, confianza y fe en la promoción del 
desarrollo. Si las cosas siguen así estoy seguro que Ibagué será no sólo un 
orgullo para los Ibaguereños sino para todos los colombianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

UNIDAD II 
 

HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ,  

 
 
 PERIODO PREHISPANICO hasta 1500 
 
En primera instancia, debemos entender  que la meseta de Ibagué, en donde 
hoy  se encuentra la ciudad, se caracterizaba por ser un terreno húmedo 
constituido por algunas quebradas y algunas pequeñas formaciones de 
lagunas, por lo tanto este era un terreno poco habitado por las tribus indígenas. 
Debido a esto los habitantes preferían asentarse en terrenos que estuvieran 
sobre la cordillera y que a la vez estuvieran cerca de caudales fluviales. 
 
Según las características descritas de las tribus indígenas, tenemos que los 
asentamientos se realizaron sobre la cuenca del río Combeima y sus 
alrededores, sobre la cordillera sur en el cerro de la Martinica y  sobre el cerro 
de Calambeo y sus alrededores. 
 
Estos indígenas ubicaban sus viviendas en estos terrenos, debido a que 
buscaban un  clima menos húmedo para poder estar a salvo de algunas 
enfermedades, también buscaban estar cerca de ríos y quebradas, primero por 
la necesidad de obtener agua fácilmente, segundo por el desarrollo de la 
actividad pesquera, tercero por su formación minera con la obtención del oro y 
cuarto por la obtención de materiales como el barro para el desarrollo artesanal. 
Por otra parte, esta ubicación les permitía tener una defensa estratégica frente 
a sus enemigos, por lo cual tendrían siempre ventaja en los enfrentamientos.    
 
A continuación se presentan algunas evidencias de los productos artesanales 
encontrados en diferentes excavaciones realizadas en Ibagué y sus 
alrededores. Nos daremos cuenta que las actividades artesanales que 
predominaron fueron las siguientes: uno, la alfarería con la producción de urnas 
funerarias, vasijas de barro para el uso doméstico y  esculturas de figuras 
humanas; dos, la orfebrería con la producción de artículos decorativos en oro; 
tres, producción artesanal de instrumentos musicales y armas para la guerra; y  
cuarto, la producción de textiles. 
 
“Tratando de establecer patrones de asentamientos Precolombinos en la región 
(Jhonny Carvajal 1.995), desarrolla una prospección arqueológica en la ciudad 
de Ibagué, localizando tres sitios arqueológicos que reportaron materiales 
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cerámicos y líticos en su mayoría caracterizados por la cerámica gruesa, sin 
decoración, utilizada en actividades domésticas y asociada a vasijas para 
entierro secundario (urnas), localizadas en Calambeo y La Martinica, parte alta. 
Además, de la documentación de un pequeño grupo de fragmentos cerámicos, 
localizados en El Boquerón (La Variante), en el piedemonte de la Martinica, que 
fueron asociados a formas y decoraciones propias del valle del Cauca” 1. 
“Los resultados de la prospección indican que sobre éstos puntos existieron 
asentamientos, en los que utilizaron vasijas de pasta gruesa, como la reportada 
en la terraza de Ibagué (Calambeo) y en la Martinica (La Betulia), 
correspondientes al periodo Reciente, de contacto con los Españoles. De otra 
parte, la muestra cerámica obtenida en El Boquerón (piedemonte de La 
Martinica), con fragmentos delgados (4mm), pulimento en ambas caras y la 
decoración con pintura roja e incisa, permitió suponer la dispersión de ésta 
alfarería desde los asentamientos del área arqueológica del valle del Cauca 
hacia el valle del Magdalena” 2“Con el objeto de localizar e interpretar los 
patrones de asentamientos prehispánicos ubicados en cercanías de las 
cuencas altas de los ríos Combeima y Coello, el antropólogo Daniel Ramírez 
(1.996), localizó secuencias de aterrazamientos dispersos sobre las vertientes 
orientales de la cordillera central. En el sitio la Cabaña – La Silvia de la vereda 
María Alta, se realizaron pozos de sondeo, cortes arqueológicos y la excavación 
de una urna funeraria. Los materiales relacionados con la urna funeraria y los 
obtenidos en los pozos de sondeo y la recolección superficial, permitieron inferir 
que se trataba de la ocupación reciente del área por grupos que perduraron 
hasta la conquista” 3.  
 
Como nos damos cuenta la alfarería practicada por los habitantes prehispánicos 
de la región de Ibagué y sus alrededores se caracterizó por no ser tan perfecta, 
si se comparan  con las  comuniidades indígenas vecinas,  como  la de los 
Quimbayas, los   Muiscas o Chibchas. Se puede resaltar, por  ejemplo, los 
hallazgos encontrados en excavaciones sobre la cuenca del río Combeima, por 
parte del ingeniero Ramírez Jáuregui, sobre algunas tumbas, donde se 
encontraron vasijas de barro y algunas esculturas burdas. Este término se 
refiere a los acabados con poca perfección en comparación con los acabados 
de las artesanías de otras tribus vecinas. Una de las esculturas halladas fue la 
figura de una mujer con los senos desnudos, la cual parece ser la 
representación de Dulima o Tulima. 
   

                                                 
1 ACADEMIA DE HISTORIA DEL TOLIMA. Compendio de Historia de Ibagué, Capitulo I – Arqueología de 
Ibagué, 2003. pagina 68, párrafo 3. 
2 Ibid., p. 69., párrafo 1. 
3 Ibid., p. 69., párrafo 2. 
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Algunas de estas artesanías fueron empleadas en actividades religiosas,  copas 
fabricadas en cerámica con el fin de realizar rituales en honor a los dioses,  
urnas funerarias artesanales con el fin de depositar los restos óseos de las 
personas mas importantes y artesanías para sus actividades diarias, como ollas 
de barro para cocinar sus alimentos. 
 
En cuanto a la actividad de la orfebrería se puede decir que se practicó 
combinada con la pesca. El oro se obtenía a través del mazamorreo en las 
quebradas y ríos cerca de sus asentamientos y con él, utilizando tecnología 
rudimentaria, fabricaban artículos decorativos: “Esta actividad, que los 
españoles procuraron incentivar por medio de la tributación, era practicada en 
épocas prehispánicas para la fabricación de elementos decorativos (chagualas, 
pendientes, narigueras, etc.), y para el intercambio”4 
 
La fabricación de instrumentos musicales se daba con  el fin de ir a la guerra 
entonando cánticos y melodías para animar a los guerreros y la construcción de 
armas para la guerra, enormes lanzas fabricadas en madera con puntas de 
piedra,  con el fin de intimidar y derrotar rápidamente a sus enemigos. 
 
La fabricación de textiles de forma  artesanal, mantas en algodón, suplía la 
necesidad de cubrir el cuerpo de las mujeres del incisivo frío que todas las 
noches sopla desde el nevado del Tolima. La evidencia que se encontró en este 
sentido, es ésta: “el hallazgo de volantes de huso (Tovar), sugieren el uso del 
algodón, aunque las crónicas y documentos no describen la hilandería o la 
actividad textil como una actividad central en la economía de los grupos de la 
cordillera” 5.  
“Posiblemente el uso de pieles de venado suplió más que el algodón, la 
necesidad de abrigo, sobre todo en las regiones mas frías de la cordillera” 6. 
 
En términos generales, podemos decir  que los habitantes de la región de 
Ibagué y sus alrededores, en el periodo prehispánico, se las arreglaron para 
vivir de una manera  elemental, siendo su actividad principal la agricultura que 
combinaban con la actividad artesanal y ésta  a su vez se caracterizó por su 
poco desarrollo.  
 
 
 
                                                 
4 TRIANA ANTORVEZA, Adolfo. La Colonización Española en el Tolima Siglos XVI y XVII, 1.992. pagina 
72, párrafo 3. 
5 TRIANA ANTORVEZA, Adolfo. La Colonización Española en el Tolima Siglos XVI y XVII, 1.992. pagina 
67, párrafo 7. 
6 Ibid., p. 68, párrafos 1 y 2. 
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PERIODO COLONIAL 1500 a 1810 
 
El conquistador don Andrés López de Galarza, en el año 1550, realizó una 
expedición a la región  donde hoy se encuentra el municipio de Ibagué, por 
orden de los gobernantes españoles de aquella época, con  el fin de encontrar 
un camino, de mejores condiciones, que acortara la distancia entre el centro del 
país y Cartago.  
 
El 14 de octubre de 1550 fue la fundación de la ciudad conocida como San 
Bonifacio de Ibagué, en la meseta donde hoy está el municipio de Cajamarca. 
El nombre de Ibagué fue tomado del cacique que gobernaba esta región. 
 
Con  los  españoles llegaron a  la región   elementos productivos desconocidos 
por los indígenas como  el  caballo y algunos instrumentos de guerra y de 
labranza como   los cañones, espadas, arcabuces, machetes, hachas, entre 
otros. Por otra parte, trajeron una manera de vestir diferente, incluso se han 
encontrado como trofeos de los indígenas Pijaos algunos elementos que les 
quitaron a los Españoles. También se inicia la evangelización en la religión 
católica, por parte de los padres Dominicos, convenciendo a los indígenas  de  
que esta religión era la ordenada por el Rey como representante de Dios en la 
tierra. 
 
La  tribus que habitaban en las montañas, con la llegada de los españoles, 
pudieron incrementar la productividad en las actividades de la agricultura, pesca 
y caza, como se comenta a continuación:   “el contacto con los españoles les 
permitió adquirir nuevos productos y elementos de labranza, como machetes y 
hachas de hierro, los cuales facilitaron el mejoramiento de los sistemas de 
cultivo y quizás una mayor abundancia, contrarrestada por los esfuerzos bélicos 
y los desarreglos ocasionados por las pestes y las obligatorias reubicaciones de 
las áreas de cultivo” 7.  
 
En la colonia las actividades artesanales  continuaron con la alfarería y un poco 
con la orfebrería. Sin embargo,  la presencia de los españoles significó progreso  
en  el desarrollo agrícola y un poco al desarrollo artesanal, esto con el fin de 
aumentar sus propios beneficios. 
 
El mayor desarrollo fabril de esta época se presentó en la última etapa del 
periodo colonial y a principios del siglo XIX, tenemos el caso de los sacerdotes 
Jesuitas que habitaron cerca de Ibagué, ellos tuvieron unas haciendas hacia el 
                                                 
7 TRIANA ANTORVEZA, Adolfo. La Colonización Española en el Tolima Siglos XVI y XVII, 1.992. pagina 
66, párrafos 8 y 9. 
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territorio de Alvarado, la Vega de los padres, hacia el municipio de Coello, etc. 
En estas haciendas ellos trajeron toda la producción referente a la industria de 
la caña, e introdujeron cañaduzales con trapiches fabricados con la técnica 
Española.  
 
Es importante describir una de las actividades que se realizaban en estas 
haciendas, la cual es, el proceso de fabricación del aguardiente, este se 
realizaba de la siguiente manera: “Un tinajón en el que se hervía el guarapo o la 
miel diluida y amostazada: los vapores subían a otro tinajín colocado encima 
con orificios por debajo; en lo mas alto sobre un platoncito colocado dentro del 
tinajín tapado, empezaba a operarse la condensación del alcohol y mixturado 
de anís, que fluía desde allí por un canutillo a una vasija exterior” 8. 
 
La actividad ganadera, desarrollada  en las cercanías de Ibagué, contribuyó de 
manera notable, con el sebo y el cuero,  al despegue de las actividades 
industriales  “De los ganados no sólo se obtenía la carne y la leche, y se 
producía queso, sino que además de los cueros se fabricaban calzado, sillas de 
montar y aperos en general. Oficios como la zapatería la talabartería y la 
herrería, fueron propios de las villas y a estos se dedicaron colonos blancos, 
mestizos e indios”9. 
 
Por otro lado, “los vecinos de las nuevas fundaciones requerían de sebo para la 
producción de velas, elementos indispensables en la vida cotidiana. Su escasez 
podía causar trastornos, como se vio en varias ocasiones en Santa fe, a donde 
confluía la mayor parte de la producción ganadera del valle del Magdalena. El 
sebo además era indispensable para la fabricación de jabones, actividad a la 
cual se dedicaron algunos encomenderos de la ciudad de Ibagué” 10.  
 
“Una actividad derivada de la anterior fue la producción de cueros con destino al 
mercado europeo. Estos eran llevados hasta el puerto de Honda, para luego ser 
transportados por el río hasta Cartagena” 11.   
 
Se puede concluir que en  el periodo colonial, en la  región donde hoy se 
encuentra  el municipio de  Ibagué, no sólo se continuó con aquellas actividades 
artesanales adelantadas por los indígenas, sino que con la introducción, por 
parte de los españoles, de la caña de azúcar  y de la ganadería surgieron 

                                                 
8 Ibid., p. 88. 
9 TRIANA ANTORVEZA, Adolfo. La Colonización Española en el Tolima Siglos XVI y XVII, 1.992. pagina 
206, párrafo 3. 
10 TRIANA ANTORVEZA, Adolfo. La Colonización Española en el Tolima Siglos XVI y XVII, 1.992. pagina 
206, párrafo 4. 
11 Ibid., p. 208, párrafo 2. 
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nuevas actividades artesanales. De la caña de azúcar se obtuvo aguardiente, 
mieles, guarapos, panela y golosinas. Y de la ganadería,  no sólo se obtenía la 
carne, si no también  el sebo y el cuero. Con el sebo se fabricaban las velas 
para los alumbrados de los pueblos y ciudades vecinas y con el cuero se 
obtenían los rejos para la lidia de los animales, para la fabricación de monturas 
para las bestias y para la industria del calzado. Como nos damos cuenta el 
desarrollo industrial de la época fue escaso y dependió de los nuevas fuentes 
de materias primas que introdujeron los españoles. 
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SECTOR INDUSTRIAL EN EL SIGLO XIX (1810-1900) 
 
 
Para los Españoles  Ibagué era una ciudad de paso hacia Salento y Cartago a 
través  del camino del Quindío. Por estas y otras razones el sector industrial en 
el municipio, durante el periodo colonial, tuvo un elemental desarrollo.   
 
Ibagué comenzó a conocerse a nivel nacional aproximadamente en el año de 
1.812 con la reunión del congreso de las provincias unidas y posteriormente en 
1.854 donde las tres ramas del poder, ejecutiva, legislativa y judicial, se 
trasladaron  a la ciudad.  
 
 En el siglo XIX Ibagué era  considerada una ciudad rezagada en su  sector 
industrial. La actividad económica de mayor alcance era la agricultura y la 
ganadería, a pesar de que la tierra  pertenecía   a  pocos terratenientes. Entre 
las familias más influyentes, para esta época, tenemos: la familia Buenaventura, 
la familia de los Santos, la familia Rengifo, la familia Caicedo, entre otras. A 
partir de esta concentración de la tierra, en pocas manos,  se conforman 
monopolios en los diferentes campos de la actividad económica: cañaduzales y 
trapiches, producción de aguardiente, ganadería y comercio de estos productos 
y sus derivados.  
 
En algunos documentos se encuentra que “las cifras de la época revelan la 
formación de una economía agrícola centrada en la industria de la caña de 
azúcar desarrollada por campesinos y hacendados , la cual tuvo un ciclo de 
auge que no podemos datar con exactitud pero que posiblemente había 
declinado desde mediados de la década de 1.790 por causa de las guerras y el 
contrabando entre Cartagena, Jamaica y Cuba. En otro sentido dichas cifras 
son expresión de la política de poblamiento y fomento de la agricultura, 
estimulado por los Borbones” 12.  
 
Por otra parte, desde finales del periodo Colonial e inicios del periodo 
Republicano, en Ibagué, las comunidades indígenas, en particular los del 
pueblo de Combeima, se dedicaban de manera clandestina a destilar 
aguardiente afectando a las élites locales dedicadas a esta actividad. A raíz de 
estos acontecimientos, estos resguardos indígenas fueron considerados como 
enemigos del gobierno municipal.   
                                                 
12 ACADEMIA DE HISTORIA DE IBAGUÉ. Compendio de Historia de Ibagué, Espacio Histórico, 
Territorialidad e Imaginario en Ibagué, Siglo Borbónico, 2.003.pagina 184, párrafo 3. 
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A mediados del siglo XIX, en Colombia, se inicia un periodo de reformas 
liberales que duraron hasta 1886. Los aspectos mas sobresalientes de los 
cambios  fueron: Eliminación de la esclavitud; eliminación del estanco del 
aguardiente, la sal y el tabaco; apertura económica; descentralización 
administrativa; disminución del poder de la iglesia, entre otros. 
 
La eliminación del estanco al tabaco facilitó el desarrollo de cultivos de tabaco y  
producción de cigarros para la exportación, en el municipio de Ambalema y sus 
alrededores. La región nororiental de Ibagué estuvo involucrada en esta 
bonanza tabacalera. La siguiente nota es un testimonio de esta actividad en las 
cercanías a Ibagué: “vivía del tabaco y la industria de cigarros, los cultivadores, 
las alisadoras de la hoja, los recogedores que amontonaban el tabaco en pilas 
en las que permanecía en proceso de curación de seis a ocho meses, los 
despalilladores que retiraban la vena de la hoja y la dejaban lista para la 
fabricación del cigarro, en fin, todos los habitantes repartidos en múltiples 
actividades relacionadas con la industria” 13.  
 
En conclusión, en la región de Ibagué , durante el siglo XIX, fue poco lo que se 
pudo avanzar en la actividad industrial. Además de continuar creciendo las 
actividades industriales presentes en el periodo colonial ( alfarerías, 
talabarterías, zapaterías, quesos, licoreras, mieles y panela, entre otros), se 
participó de la industria tabacalera que surgió a mediados del siglo XIX y que 
duró hasta 1875. 
 
Los pocos avances del sector industrial en la región, en este periodo, se 
explican por el aislamiento del municipio, por la falta de preparación de los 
líderes  y propietarios de la época, por las guerras civiles  ocurridas en la 
segunda mitad del siglo XIX, entre otras. 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 BEJARANO, Jesús Antonio; PULIDO, Orlando. El tabaco en una economía regional: Ambalema siglos 
XVIII y XIX. Universidad Nacional. Bogotá, 1987. Pagina 173. 
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SECTOR INDUSTRIAL EN EL SIGLO XX. (1900-1985) 
 
 
La guerra de los mil día termina en el año 1902 y la emancipación de Panamá 
se sucede en el año 1903. El país se encontraba aturdido por lo ocurrido y por 
los niveles de pobreza en que se encontraba, en comparación a otras naciones. 
Sin embargo, todo estaba por hacerse ( telégrafos, ferrocarriles, textiles, 
carreteras, caficultura, entre otros.). La economía estaba bajo el modelo de la 
regeneración, desde 1886,  manejado por gobiernos  conservadores y se 
caracterizaba por economía cerrada, centralismo y apoyo a los sectores 
productivos.  
 
En Ibagué el despegue industrial se conoce a partir de la segunda década del 
siglo XX con  la creación y  de las siguientes empresas: 
 
“En 1.915 funcionó la Fábrica de Café EL ESCUDO de Alberto Parra. En 1.915 
se instaló la Fábrica de Café molido LA LIRA de Luciano Brizneda. En 1.916 se 
creó la Fábrica de Cigarrillos LA INTIMIDAD dirigida por el señor Carlos J. Villa 
Leiva. En 1.916 se instala la Fábrica de Café EL REY de Justino Gonzáles. 
1.916: funciona la Fábrica de Jabones EL TRIUNFO, de H. Urueña” 14. Como es 
claro estas son las primeras industrias Ibaguereñas, enfocadas principalmente a 
la producción molinera, de algunos productos alimenticios y de bebidas 
gaseosas, también a la producción de jabones, velas, cigarrillos, sombreros y 
licores. 
 
En la década de los veinte vuelve a aparecer el nombre de Ibagué y el Tolima, 
pero negativamente, “ya que desaparece definitivamente la exportación de 
sombreros, que se habría constituido en una gran riqueza para la región, así 
como para Santander, Huila y Caldas” 15. Esto significó un golpe duro para una 
parte de la población, en especial para los pequeños artesanos que debían su 
sustento a la producción de sombreros.  

                                                 
14 RAMIREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
182, párrafos 3-7. 
15 SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. pagina 7, 
parrafo3. 
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A pesar del cierre de algunas industrias también se presentó el surgimiento de 
otras, un ejemplo claro es el caso de un inventario realizado a finales de esta 
década, “la publicación “Colombia Cafetera” de Diego Monsalve en 1.927, 
presenta un inventario de las fábricas existentes en el país en ese año, dando 
como resultado que en el Tolima existían 7 fábricas de café molido, una de 
cerveza, 6 de cigarros y cigarrillos, 4 de chocolate, 7 de gaseosas, 8 de jabones 
y 2 de molinos de harina, para un total de 37 industrias en territorio Tolimense” 
16. Se debe decir que la mayoría de estas empresas tenían su sede principal en 
la ciudad de Ibagué. 
 
Estas y otras empresas siguieron surgiendo durante la década de los treinta, tal 
fue este avance industrial que para el año de 1.945 se realizó un censo 
empresarial, el cual arrojo los siguientes resultados, en la ciudad de Ibagué, 
para el sector industrial. 
 
El Censo Industrial de 1.945 arrojo que: Ibagué registró 138 establecimientos 
industriales en este periodo, con un total de 1.187 trabajadores ocupados.  
 
La ciudad que más trabajadores registró fue “Ibagué con el 32% del total 
departamental. Le sigue en importancia Ambalema, Honda, Espinal, Armero y 
Líbano” 17.  
 
Es claro que para esta época el panorama industrial de la región empezaba a 
cambiar, e Ibagué emprendía un camino hacia el desarrollo industrial, frente a lo 
sucedido en periodos anteriores. 
 
A continuación se encontrará la información del censo industrial de 1.945 
organizada según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme “CIIU” de las 
actividades económicas o también denominada como la clasificación industrial 
sectorial. 
 
El cuadro No 1 se encuentran las empresas industriales que fabrican productos 
alimenticios, bebidas, tabaco y productos molineros. Para el año de 1.945 
existía un total de 36 empresas con estas características. Las de mayor peso, 
con relación al número de empresas, fueron las empresas trilladoras de arroz y 
de otros granos, con 30.56% de participación, 11 factorías y 54 empleados, lo 
cual significa que en cada una de ellas trabaja un promedio de 4.9 trabajadores, 
y esto corresponde al 9.52% de este mercado laboral. 

                                                 
16 SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. pagina 7, 
párrafo 4. 
17 Ibid., p. 7, párrafo 3. 
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Cuadro 1. Ibagué, Censo industrial de 1.945, según CIIU. 
1. CIIU para Productos  Alimenticios, Bebidas, Tabaco y Productos Molineros:                            

 
INDUSTRIAS 

 
No. 

ESTABLEC.

 
No 

EMPLEADOS

 
VALOR 

RELATIVO 
ESTABLEC. 

 
VALOR 

RELATIVO 
No EMP. 

Confitería, galletería y                        
Dulcerías. 2 11 5.56% 1.94% 

Panaderías.                                        8 151 22.22% 26.63% 
Tostadoras de café.  5 18 13.89% 3.17% 
Trilladoras de café.  2 46 5.56% 8.11% 
Trilladoras o píldoras 
de arroz y demás granos.                  11 54 30.56% 9.52% 

Alcoholes, licores  destilados o  
mezclados y sus productos 
semejantes. 

1 209 2.78% 36.86% 

Cervezas, maltas, maltinas 
Sub-productos.                                  1 12 2.78% 2.11% 

Gaseosas y bebidas refrescantes 
No alcohólicas.                                  3 36 8.33% 6.34% 

Fabrica de cigarros.        2 27 5.56% 4.76% 
Molinos de granos y tubérculos.  1 3 2.78% 0.52% 

TOTAL 36 567 100% 100% 
FUENTE: SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. 
Adaptado por el autor.  
 
Otra de las industrias con mayor participación  son las panaderías, 8 en total, 
151 empleados y  una participación del 22.22%.  
 
En tercer lugar de esta clasificación se encontraban las empresas tostadoras de 
café con un peso en el mercado del 13.89%, 5 empresas y 18 empleados.  
 
En cuanto al número de empleados, la actividad que más  sobresale es la 
dedicada a producir alcoholes, licores destilados o mezclados y sus productos 
semejantes, esta manejaba un total de 209 empleados, los cuales corresponde 
al 36.86% de este mercado laboral. Le siguen en importancia las empresas 
dedicadas a panadería y a trillar arroz con 151 y 54 trabajadores, 
respectivamente. 
 
En el cuadro  No 2 se encuentran las empresas industriales que fabrican textiles 
y prendas de vestir. En este censo se encontraron 16 empresas con estas 
características, las cuales tenían contratados 168 empleados para realizar las 
labores de fabricación y de administración. 
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Cuadro 2. Ibagué, Censo industrial de 1.945, según CIIU. 
2. CIIU para Textiles y Prendas de Vestir: 

 
INDUSTRIAS 

 
No 

ESTABLEC.

 
No 

EMPLEADOS

 
VALOR 

RELATIVO 
ESTABLEC. 

 
VALOR 

RELATIVO 
No EMP. 

Confección de vestidos para 
hombre y mujer. 14 76 87.5% 64.41% 

Camisería, corbatas, prendas 
interiores para hombres y  
mujeres, ropa de cama,  
comedor, cortinas y similares. 

1 41 6.25% 34.75% 

Fabricación de sombreros de 
todas clases para hombres y 
mujeres.     

1 1 6.25% 0.85% 

TOTAL 16 168 100% 100% 
FUENTE: SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. 
Adaptado por el autor. 
 
La actividad  que más sobresale, dentro de esta clasificación, es la industria de 
la confección, con un peso en el mercado de 87.5%, que se dedican a la 
producción de vestidos para hombre y mujer las cuales en su totalidad eran 14, 
y tenían bajo su mando a 76 empleados, los cuales representaban el 64.41% de 
esta población fabril, en promedio se encontraban trabajado 5.4 empleados 
para cada una de estas empresas.  
 
Por lo anterior, es importante resaltar cómo la actividad de las confecciones 
comenzó a tener alta presencia, en la ciudad de Ibagué, desde principios del 
siglo XX.  
 
Cuadro 3. Ibagué, Censo industrial de 1.945, según CIIU. 
3. CIIU para  Industria Maderera: 

 
INDUSTRIAS 

 
No 

ESTABLEC. 

 
No 

EMPLEADOS 

 
VALOR 

RELATIVO 
ESTABLEC. 

 
VALOR 

RELATIVO 
No EMP. 

Carpintería, ebanistería. Grapas 
y enchapados de madera.    9 45 100% 100% 

TOTAL 9 45 100% 100% 
FUENTE: SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. 
Adaptado por el autor. 
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En esta tercera clasificación se encuentran las empresas de la industria 
maderera. Para este censo se encontraron 9 fábricas con las mismas 
características, carpintería, ebanistería, grapas y enchapados de madera, estas 
tenían contratados en su totalidad a 45 empleados, los cuales representan un 
promedio de 5 empleados por empresa.  
 
Cuadro 4. Ibagué, Censo industrial de 1.945, según CIIU. 
4. CIIU para  Fabricación de Sustancias Químicas, de Productos Químicos Y 

Fabricación de Productos Plásticos: 

 
INDUSTRIAS 

 
No 

ESTABLEC.

 
No 

EMPLEADOS

 
VALOR 

RELATIVO 
ESTABLEC. 

 
VALOR 

RELATIVO 
No EMP. 

Jabonería ordinaria, velas, cirios, 
ceras sólidas líquidas y betunes.   5 18 71.43% 43.90% 

Productos farmacéuticos, 
especialidades medicinales y 
químico-técnicas.    

1 6 14.29% 14.63% 

Cepillos, brochas, escobas y  
similares, artículos para limpiar 
como biruta de acero, etc.  

1 17 14.29% 41.46% 

TOTAL 7 41 100% 100% 
FUENTE: SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. 
Adaptado por el autor. 
 
En esta cuarta clasificación se encuentran las empresas industriales que se 
dedicaban a la fabricación de sustancias químicas, de productos químicos y 
fabricación de productos plásticos. En el censo de 1.945 se encontraron 7 
empresas con estas características las cuales tenían contratados 41 empleados 
para realizar las labores de fabricación y administración .  
 
La actividad que más sobresale dentro de esta clasificación la dedicada a 
fabricación de Jabonería ordinaria, velas, cirios, ceras sólidas, líquidas y 
betunes, estas eran 5, las cuales representaban el 71.43% de esta clasificación 
fabril, tenían contratados 18 empleados, los cuales representaban el 43.90% de 
esta población laboral, teniendo estas un promedio de 3.6 empleados por 
empresa.  
 
En el cuadro No 5 se encuentran las empresas industriales que se dedicaban a 
la fabricación de Minerales No Metálicos. Este censo reportó un total de 13 
empresas con 82 empleados. 
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Cuadro 5. Ibagué, Censo industrial de 1.945, según CIIU. 
CIIU para, Minerales No Metálicos: 

 
INDUSTRIAS 

 
No 

ESTABLEC.

 
No 

EMPLEADOS 

 
VALOR 

RELATIVO 
ESTABLEC. 

 
VALOR 

RELATIVO 
No EMP. 

Productos de cemento (incluye 
Eternit).         4 13 30.77% 15.85% 

Tejales y chircales. 9 69 69.23% 84.15% 
TOTAL 13 82 100% 100% 

FUENTE: SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. 
Adaptado por el autor. 
 
En esta clasificación solo se encuentran dos tipos de empresas, uno de estos lo 
conformaban 4 empresas, las cuales representaban un peso del 30.77% en 
este mercado y se dedicaban a la fabricación de Productos de cemento (incluye 
Eternit), éstas tenían contratados 13 empleados, los cuales representaban el 
15.85% de ésta población laboral, teniendo estas un promedio de 3.25 
empleados por cada una. La otra clasificación la  conformaban 9 empresas, las 
cuales representaban un peso del 69.23% en este mercado y se dedicaban a la 
fabricación de Téjales y chircales, estas tenían contratados 69 empleados, los 
cuales representaban el 84.15% de esta población laboral, con  un promedio de 
7.6 empleados por cada una.  
 
Cuadro 6. Ibagué, Censo industrial de 1.945, según CIIU. 
CIIU para Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo: 

 
INDUSTRIAS 

 
No 

ESTABLEC.

 
No 

EMPLEADOS

 
VALOR 

RELATIVO 
ESTABLEC. 

 
VALOR 

RELATIVO 
No EMP. 

Fundición y ensayo de metales 
preciosos. Casa de Moneda.     1 8 5.26% 5.80% 

Joyería, orfebrería, relojería y  
talleres de instrumentos científicos. 3 9 15.79% 6.52% 

Talleres de mecánica, construcción
montaje y reparación de 
maquinarias 
en general(incluye artículos 
eléctricos). 

15 121 78.95% 87.68% 

TOTAL 19 138 100% 100% 
FUENTE: SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. 
Adaptado por el autor. 
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En esta sexta clasificación se encuentran las empresas industriales que se 
dedicaban a la fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo. Se 
encontraron en este censo que esta clasificación tenía un total de 19 empresas 
y 138 empleados contratados para la fabricación de los productos y a la 
administración.  
 
En este mercado se encuentra en primer lugar con un 78.95% de participación, 
empresas como los Talleres de mecánica, construcción montaje y reparación de 
maquinarias en general (incluye artículos eléctricos), con un total de 15 
empresas y bajo su mando un total de 121 empleados representando el 87.68% 
de esta población laboral, para  un promedio de 8.06 empleados por factoría.  
 
En segundo lugar con un 15.79% de peso en el mercado y con un total de 3 
empresas   se encuentran las empresas dedicadas a la fabricación de Joyería, 
orfebrería, relojería y talleres de instrumentos científicos, tenían contratados a 9 
empleados, los cuales representaban el 6.52% de esta población laboral, 
teniendo estas un promedio de 3 empleados por cada una.  
 
Cuadro 7. Ibagué, Censo industrial de 1.945, según CIIU. 
CIIU para Otras Industrias Manufactureras: 

 
INDUSTRIAS 

 
No 

ESTABLEC.

 
No 

EMPLEADOS

 
VALOR 

RELATIVO 
ESTABLEC. 

 
VALOR 

RELATIVO 
No EMP. 

Fotografías, cinematografías.            2 4 5.26% 2.74% 
Editoriales, imprenta, 
litografías y trabajos similares.  15 45 39.47% 30.82% 

Bandas de rodamiento para 
reencauche (camel-back)  
láminas para vulcanizar plio-flim. 

1 4 2.63% 2.74% 

Bandas, correas de transmisión 
y demás accesorios.   3 7 7.89% 4.79% 

Industrias del calzado. 15 77 39.47% 52.74% 
Otras no especificadas 
Anteriormente. 1 6 2.63% 4.11% 

Otras industrias no especificadas 
Anteriormente.  1 3 2.63% 2.05% 

TOTAL 38 146 100% 100% 
FUENTE: SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. 
Adaptado por el autor. 
 
En esta séptima clasificación se encuentran Otras Industrias Manufactureras 
según CIIU. El total de empresas registradas en este censo fueron 38 con un 
total de 146 empleados contratados, para un promedio de 3,8 trabajadores  por 
empresa.  
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Se encuentra en primer lugar con un 39.47% de participación en el mercado 
dos tipos de empresas. Uno de estas con 15 empresas, se dedicaba a la 
Industrias del calzado, teniendo contratados a 77 empleados, los cuales 
representaban el 52.74% de esta población laboral, con un promedio de 5.13 
empleados . La otra actividad   también con 15 empresas, se dedicaba al 
negocio de editoriales, imprenta y litografías, tenían contratados a 45 
empleados, los cuales representaban el 30.82% de la  población laboral, con  
un promedio de 3 empleados por empresa.  
 
En segundo lugar, con un peso en el mercado de 7.89% y con un total de 3 
empresas están   las empresas dedicadas a fabricar Bandas, correas de 
transmisión y demás accesorios, con  7 empleados, los cuales representaban el 
4.79% de esta población laboral, con  un promedio de 2.33 empleados por 
empresa.  
 
Nota: Los cuadros anteriores se realizaron con los datos de el censo industrial 
Tolimense de 1.945 encontrados en  el documento Apuntes Para La Historia De 
La Industria Tolimense, página 27, 28 y 29, estos se estructuraron y se 
modificaron según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme “CIIU” de 
las actividades económicas18 
 
El cuadro No 8 nos muestra los valores registrados del sector industrial en el 
censo realizado en Ibagué en el año de 1.945 según la clasificación CIIU actual. 
 
Como podemos observar, el subsector más importante, en cuanto al número de 
empresas, es el Otras Industrias Manufactureras, con  38 empresas 
industriales, que representan el 27.54%, cuanta con 146 empleados que  
representan el 12.30% del total de este mercado laboral industrial.  
 
En orden de importancia le sigue el subsector industrial de Productos 
Alimenticios, Bebidas, Tabaco y Productos Molineros, el cual registró 36 
empresas y un peso del 26.09% en este mercado, también registró un total de 
567 empleados bajo su servicio, los cuales representan el 47.77% de este 
mercado laboral.  
 

                                                 
18 SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. paginas 
27, 28 y 29. 
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Lo anterior  quiere decir que realmente la clasificación más importante de la 
industria para la región en este periodo se encontró afianzada la fabricación de 
Productos Alimenticios, Bebidas, Tabaco y Productos Molineros, esto debido al 
número de empresas registradas, a la variedad de las sub-clasificaciones 
encontradas y a la gran fuerza laboral que empleaban para la realización de sus 
actividades.  
 
Cuadro 8. Ibagué, Resumen del Censo Industrial de 1.945, según CIIU. 

 
SUBSECTORES SEGÚN CIIU 

 
No 

ESTABLEC.

 
No 

EMPLEADOS

 
VALOR 

RELATIVO 
ESTABLEC. 

 
VALOR 

RELATIVO 
No EMP. 

Productos  Alimenticios, 
Bebidas, Tabaco y Productos 
Molineros 

36 567 26.09% 47.77% 

Textiles Prendas de Vestir 16 168 11.59% 14.15% 
Industria Maderera 9 45 6.52% 3.79% 
Fabricación de Sustancias 
Químicas, de Productos 
Químicos Y Fabricación de 
Productos Plásticos 

7 41 5.07% 3.45% 

Minerales No Metálicos 13 82 9.42% 6.91% 
Productos Metálicos, 
Maquinaria Y Equipo 19 138 13.77% 11.63% 

Otras Industrias 
Manufactureras 38 146 27.54% 12.30% 

TOTAL 138 1.187 100% 100% 
FUENTE: SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. 
Adaptado por el autor. 
 
Después de estas dos clasificaciones se evidencia que otro sub sector 
importantes es el dedicado a la fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria 
y Equipo, ya que se encontraron registradas 19 empresas la cuales representan 
el 13.77% del peso de este mercado industrial, estas tenían contratados a 138 
empleados los cuales eran el 11.63% del mercado laboral. Esta clasificación 
tiene este peso debido a que estos empresarios dedicaron sus actividades a la 
prestación de servicios sobre mecánica y otras actividades más.  
 
Según el análisis anterior, se puede concluir que la vocación industrial de la 
región Ibaguereña y sus alrededores se fue dando con actividades muy 
cercanas al sector agrícola,  la agroindustria, y en una pequeña parte hacia los 
sectores textiles, y en la fabricación y procesos de materiales metálicos y no 
metálicos.  
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PRINCIPALES EMPRESAS INDUSTRIALES CREADAS EN IBAGUÉ ENTRE 
1.945 Y 1.960: 
 
SECTOR METALÚRGICO. 
 
Queremos empezar por el sector metalúrgico, el cual ha tenido algunos 
significativos representantes en la ciudad, especialmente durante mediados del 
siglo XX.  
 
La empresa representante de esta clasificación durante este periodo y quizás 
una de las primeras empresas industriales en Ibagué han sido los talleres 
Enciso Hermanos.     
 
“LOS TALLERES ENCISO HERMANOS: Prácticamente una de las primeras 
industrias de que se tenga noticia en Ibagué, surgió dentro del sector 
metalúrgico. La empresa producía pequeñas herramientas, equipos para el 
beneficio de la caña y maquinas despulpadoras de café, producto para el cual 
había gran demanda por parte de las fincas de la región”. Algo de la historia nos 
muestra que, “hacia la mitad de la década del 30 vino el gran auge por el oro en 
el Tolima, entonces la empresa debió dedicarse a la producción de artefactos 
para esta actividad, como partes para molinos, amalgamadoras, ruedas pelton y 
todo lo relacionado con el ramo. Además la empresa se vio obligada a producir 
pequeñas máquinas y repuestos que por coyuntura de la segunda guerra 
mundial, no podían ingresar al país. 
 
Acaba la bonanza aurífera, después del año 40, la empresa se volcó hacia la 
vocación del Tolima, el renglón agrícola. Un poco después, en el año 45, vino 
una época propicia para el desarrollo y crecimiento de la fábrica que mejoró 
equipos y modernizó sus procesos e instalaciones trayendo maquinaria nueva. 
La compañía se especializó a partir de los 50, en la producción de equipos e 
implementos agrícolas de diseño y tecnología moderna, renovados por la 
constante presencia de su gerente en las ferias internacionales del ramo, para 
actualizar productos y adoptar procesos adecuados al medio Tolimense” 19. 
 
SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. 
 
EMPRESAS INDUSTRIALES DE BEBIDAS: 
 

                                                 
19 RAMIREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
183, párrafos 4 y 5; Pagina 184, párrafos 1 y 2. 
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En este sector es necesario denotar dos empresas muy importantes de bebidas 
para la ciudad de Ibagué, dos de ellas se han dedicado a producir bebidas 
alcohólicas y la otra se a dedicado a producir bebidas no alcohólicas, como las 
sodas. 
 
A continuación encontraremos algunos datos históricos desde su creación y la 
prestación de sus servicios a la comunidad Ibaguereña y en general a toda la 
región. 
 
“FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA: El monopolio de los licores y alcoholes 
en manos del gobierno, existe desde la época colonial, lo mismo que el tabaco. 
A finales del siglo XIX quienes trabajan en el Tolima con los llamados 
“alambiques” o “sacatines”, pagaban al Estado, por su actividad, el impuesto 
denominado alcabala. 
Corría el año 1.928 cuando, con base en la ley 8 de 1.909 que declaraba 
terminados todos los contratos de concesión, el Gobernador del Tolima, declaró 
cancelados todos los contratos de este tipo, asumiendo el Departamento su 
fabricación y el expendio en forma directa. 
Hacia 1.945, la fábrica producía anualmente cerca de 1’750.000 botellas de 
aguardiente tridestilado, Anís Tolima, vino como el Jerez espumoso y la 
champaña rubial. En 1.985 se modernizó la Fábrica de Licores del Tolima con 
capacidad de producción de 20.000 litros diarios de alcohol”20. 
 
“BAVARIA S.A.: Pasaron 6 años para que la decisión tomada en 1.943 de crear 
una fábrica de Bavaria en Ibagué se hiciera realidad. En efecto, a finales de 
1.949 la nueva y gigantesca factoría iniciaba su ciclo productivo en la zona de 
Chapetón, luego de superar problemas de escasez de agua y energía eléctrica. 
Inició produciendo cerca de 25.000 docenas mensuales, que pronto se 
ampliaron a 400.000.  
El consorcio optó como política reemplazar varias de las empresas de la 
provincia, con una gran fábrica a instalar en Bogotá, desde donde se 
abastecerían todos los mercados locales de una muy basta región del país. Se 
extendió entonces la orden de cierre para las plantas de Ibagué, Girardot, 
Honda, Pereira, Neiva y muchas otras 
 

                                                 
20 RAMIREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
184, párrafos 4 y 6; pagina 185, párrafo 1. 
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Decidieron el cierre de la de Ibagué, con promesas de construir otra empresa 
mas beneficiosa. El hecho se cumplió por orden impartida desde el año 1.965, 
cerrando operaciones en el año 68. a la postre la planta de Ibagué, fue la única 
que se clausuró puesto que el consorcio entendió el error de su política de 
cierres y no la continuó” 21. 
    
“GASEOSAS TOLIMA S.A.: Puesta en marcha la fábrica en Bogotá, don 
Francisco Peñalosa retorna a Ibagué, donde se inicia y fracasa en la creación 
de una empresa panelera, procediendo a volver a la industria de las gaseosas, 
dando origen hacia 1.930 a una planta que con sus productos “Colombiana”, 
limonada “Reina” y “Castalia” penetraría el mercado Ibaguereño con la venta de 
50 docenas diarias a 5 centavos la unidad. 
  

• La empresa empezó a funcionar en parte de la residencia de su 
propietario, ubicada en la carrera 5, entre calles 13 y 14. 

• En 1.945 la fábrica fue trasladada al sitio que hoy ocupa en el barrio 
Interlaken. En ese entonces ya trabajaban 18 personas. 

• En 1.949 se moderniza el sistema de transporte, dejando de utilizar las 
mulas y los burros por camiones. 

• Entre 1.953 y 1.955 se produce un gran ensanche. El lavado de botellas 
se efectúa automáticamente. La envasadora de 25 botellas pasa a 40. se 
cubre los mercados de Tolima y Huila. 

•  El 17 de noviembre de 1.954 se efectuó la constitución de la sociedad 
de Gaseosas Tolima S.A., haciendo parte de Gaseosas Posada y Tobón. 
Así inicia la fabricación de productos Lux, de Leona Pura y Colombiana.  

• El 23 de junio de 1.965 fallece don Francisco Peñalosa Castillo. Desde 
entonces la fábrica siguió dependiendo de las orientaciones emanadas 
desde Medellín. 

• En 1.965 Posada Tobón crea en Mariquita la fábrica que lleva el nombre 
de la ciudad. 

• En 1.967 la firma Gaseosas Posada Tobón pasa a ser propiedad de la 
organización Ardila Lulle. 

• La planta abastece el mercado de Ibagué, cubriendo todo el territorio 
hasta los municipios de Cajamarca, Venadillo y Chicoral en Espinal” 22. 

 
 
 
 
                                                 
21 Ibid., p 185, párrafo 7; p. 186, párrafos 1, 3 y 4. 
22 SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. paginas 
79, 80 y 81. 
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EMPRESAS INDUSTRIALES DE ALIMENTOS: 
 
En esta parte encontraremos algunas industrias dedicadas a la producción de 
alimentos en especial a la producción de café. Encontraremos su historia y sus 
principales representantes. 
 
“LOS PINTO ADQUIEREN A  CAFÉ SELECCIÓN POR $22.000... 
entusiasmados con la oferta los hermanos, Inocencio, Luis Felipe y Jesús Maria 
se asocian y con un aporte individual de $7.333,00 para un total de $22.000,00 
adquieren el 23 de Agosto de 1.950 a Café Selección designan como gerente a 
don Jesús Maria” 23.  
 
“APARECE CAFÉ SAN JUAN... Tomada la decisión de sacar la nueva clase de 
café llega a Ibagué el señor Libardo Calle Fernández, representante de 
Sherllman de Colombia, quien como una aparición divina le ofrece a don Jesús 
Maria Pinto el novedoso empaque de celofán, quien acoge la oferta para así 
redondear la idea concebida. 
 
Con el empaque mencionado y un exquisito toque alegre de regionalismo, en 
Febrero de 1.955 sale al mercado el Café San Juan, producido paralelamente 
con el Selección, el cual poco a poco va siendo desplazado por el atrayente 
nuevo producto, que coge enormes distancias a sus competidores que se 
repliegan a sus dominios, donde también les llega Café San Juan” 24.  
 
Por otra parte, también se ha encontrado algo de la historia del sector molinero, 
siendo esta el principio del desarrollo agroindustrial de la región. 
 
“SUBSECTOR MOLINERO: 
Para el año de 1.945, el 13% de la superficie arrocera del Tolima estaba en la 
terraza de Ibagué, y para ese mismo año, se establecía que la capital 
Tolimense contaba con 3 molinos que sumaban una capacidad de 384 bultos 
de arroz blanco de 62.5 Kg. netos por jornada de 8 Horas. 
La molineria de arroz fue creciendo de modo que al llegar a la década de los 60 
ya que Ibagué contaba con más de una docena de molinos y continuó con esta 
proyección creciente, conforme al aumento de la productividad de los 
agricultores ibaguereños” 25.  
 
                                                 
23Ibid., p. 39, párrafo 4. 
24SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. pagina 40, 
párrafo 5 y 6. 
25 RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
188, párrafo 5; Pagina 189, párrafo 2. 
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SECTOR DE LA INDUSTRIA CEMENTERA: 
 
“CEMENTOS DIAMANTE DEL TOLIMA S.A.: En el año de 1.956 se empezó a 
construir en Buenos Aires (jurisdicción de Ibagué) al borde de dos importantes 
vías, una carreteable y otra férrea, la fábrica de Cementos Diamante del Tolima 
S.A., que inició operaciones tres años más tarde. 
 
Su ubicación es estratégica no sólo por la facilidad para el desplazamiento del 
producto a las zonas de consumo, sino por la cercanía a la materia prima 
esencial, como es la caliza, localizada solo a 12 kilómetros en el corregimiento 
de Payandé, municipio de San Luis. 
 
Cementos Diamante del Tolima abastece los departamentos del Tolima, Huila, 
Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas, Caquetá y Valle del Cauca, 
contando para ello con distribuidoras en Ibagué, Neiva, Armenia, Pereira, Cali, 
Florencia, Bogotá, Manizales y Medellín”26. 
  
Hasta este momento hemos abarcado la historia industrial de Ibagué durante la 
primera mitad del siglo XX y un poco de la década del 60, la evidencia nos 
muestra la vocación industrial en la que se enfocó la región Ibaguereña, 
principalmente, el sector de alimentos y bebidas, acompañado de otros sectores 
menos relevantes, como el metalúrgico y el cementero, los cuales entablaron el 
desarrollo de sus principales empresas. 
 
PRINCIPALES EMPRESAS INDUSTRIALES CREADAS EN IBAGUÉ ENTRE 
1.960 Y 1.985: 
 
Ahora mostraremos el crecimiento industrial de Ibagué desde la década de los 
60 hasta la década de los 80, esto con el fin de indicar cuales empresas 
industriales siguieron el proceso de crecimiento y desarrollo y qué otras 
empresas industriales se crearon en este periodo. Esto se hará describiendo 
cuáles fueron algunas de las fuentes para la creación de estas empresas según 
la vocación industrial que decidieron seguir. 
 
FUENTES DE CREACIÓN DE NUEVAS INDUSTRIAS 1.960 – 1.985: 
 
“La época de 1.960 al 85 se caracterizó por un lento crecimiento industrial; no 
obstante que se gestionan varias empresas en este periodo en el municipio de 
Ibagué, la característica general de las mismas fue su moderno tamaño y la 
baja generación de empleos. 
                                                 
26 SALAVARRIETA MARIN, Op. Cit., p. 73, párrafo 1, 2 y 3. 
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La creación de nuevos proyectos en esta época, se puede entender como 
producto de 2 tipos de iniciativas; una de las nuevas empresas surgidas por la 
gestión personal de sus promotores y dueños, sin recibir algún tipo especial de 
apoyo o la promoción de entidades de fomento o desarrollo. Una segunda 
iniciativa, auspicio y promoción institucional. En este segundo tipo de empresas 
ha tenido gran ingerencia la Asociación para el desarrollo del Tolima, 
estudiando y promoviendo proyectos ante posibles inversionistas y entidades de 
crédito para asegurar su financiación”27. 
 
PROYECTOS SURGIDOS POR INICIATIVAS INDIVIDUALES. 
 
A continuación se describirá la historia de las principales empresas industriales  
de Ibagué creadas durante este periodo. 
 
En el ámbito de alimentos, esta es una de las empresas industriales que más a 
cosechado frutos para el territorio Ibaguereño, aportando nueva tecnología en 
sus plantas productoras, para poder estar al mismo nivel de otras grandes 
industrias de pastas  del territorio nacional. 
  
PASTAS EL DORADO: 
“Pastas El Dorado inició operaciones formalmente el 16 de diciembre de 1.963, 
por ello en 1.988 celebra los 25 años de funcionamiento, 25 años de servicio a 
la comunidad Colombiana con los equipos mas sofisticados que existen en el 
país” 28.  
 
“La planta fue modernizada comenzando por la década de los 80, con una 
maquinaria Italiana de alta calidad tecnológica y con capacidad de fabricar 750 
toneladas de producto por mes. 
 
Ha debido sortear en su existencia dificultades de tipo infraestructural y fiscal 
provenientes de la escasa provisión de servicios públicos como agua, energía y 
teléfonos que ha padecido consuetudinariamente la industria Ibaguereña, lo 
mismo que los escasos incentivos de orden tributario que hasta la fecha han 
ofrecido las distintas administraciones locales” 29. 
 

                                                 
27 RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
190, párrafos 2 y 3. 
28 SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. pagina 51, 
párrafo 6. 
29 RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
191, párrafos 3 y 4. 
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Con el ejemplo que nos otorga Pastas El Dorado, podemos evidenciar que uno 
de los motivos por los cuales se genera poca atracción para invertir en la ciudad 
de Ibagué y sus alrededores, es la carencia de abastecimiento de servicios 
públicos a las empresas industriales, lo cual es factor de pérdida de efectividad 
en  los procesos de producción.  
 
Por otra parte, encontramos en el ámbito de bebidas, una empresa que dedica 
sus actividades fabriles a la creación de leche pasteurizada y al procesamiento 
de productos afines a este. 
 
LECHE EL TREBOL:  
“En tiempos en que se trataba la creación de la Industria Lechera del Tolima, 
uno de sus promotores dialogó detenidamente con Jesús Maria Pinto sobre la 
idea, a quien le pareció atractiva y ofreció todo su respaldo y vinculación, para 
que El Trébol fuera realidad”30.  
 
“No eran pocas las dificultades, además del excesivo rechazo a la leche 
industrializada, existía el problema de la provisión de la leche (materia prima) 
que se debió conseguir de zonas aledañas como Roncesvalles, Cocora y otros 
lugares que presentaron muchas dificultades porque las carreteras se obstruían 
constantemente. Este problema tuvo que solucionarlo la empresa trayendo el 
producto de lugares diversos como Bogotá, Puerto Boyacá, El Huila y El 
Caquetá inclusive. La industria lechera del Tolima, atiende una alto porcentaje 
del mercado de leche pasteurizada del Departamento y encuentra su mayor 
competencia en los vendedores de leche cruda, debido al lento cambio de los 
consumidores hacia la leche procesada industrialmente”31. 
 
El proceso de industrialización y desarrollo de esta empresa fue lento, por una 
parte, debido a las serias dificultadas que generó la sociedad para aceptar la 
industrialización de este producto, y por otra parte, la cual sigue presentando 
algo de problema en la actualidad para nuestro territorio, es el 
aprovisionamiento de la leche desde algunos municipios del Tolima, debido a 
factores de infraestructura vial y de inseguridad.     
 
GRANJA AVÍCOLA BUENOS AIRES: 

                                                 
30 SALAVARRIETA MARIN, Op. Cit., p. 41 y 42, párrafo 6 y 1. 
31 RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
191, párrafo 5. 
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“En 1.962 los señores Salomón Tobar y Guillermo Delgado conformaron una 
empresa avícola que llamaron Tobar y Delgado Ltda., en los terrenos de una 
hacienda antigua, ubicada en el alto de Gualanday, dedicada a la producción de 
huevos. El negocio inició con una población de 500 gallinas y 380 huevos 
diarios. 
El crecimiento de la industria avícola fue progresivo y rápido; ya hacia 1.971, la 
empresa atendía mercados en Bogotá y otras regiones del país. En época 
posterior al retiro de las acciones de la empresa, por parte del señor delgado, 
hacia 1.982, se aumentó la capacidad de producción a 330.000 huevos diarios. 
A finales de los años 70 y comienzos de los 80, la empresa constituida como el 
Grupo Vigor, puso en práctica una estrategia de integración para su desarrollo, 
dedicándose a la creación de nuevas unidades empresariales para la 
producción del alimento, el aprovechamiento de los productos defectuosos con 
la fabricación del ponqué Vigor, la procesadora de pollos y gallinas – Progall, y 
la granja El Placer para la cría, el levante y ceba de cerdos”32. 
Desde sus inicios esta empresa ha presentado continuas estrategias de 
crecimiento industrial en todas sus áreas, comenzando con los representantes 
del talento humano y finalizando con las diferentes propuestas de las 
estrategias de integración para su desarrollo. Esto la ha convertido en una 
digna representante de la industria alimenticia de la ciudad de Ibagué frente al 
resto del país. 
 
Uno de los campos menos desarrollados en el sector industrial de Ibagué, es el 
de la producción de maquinaria y equipo, sin embargo algunas empresas dieron 
sus primeros pasos hacia el desarrollo de este ámbito, una de estas empresas 
fue:  
 
MAQUINARIA JADUQUE: 
“Funcionó durante varios años como un pequeño taller de reparación de 
maquinaria agrícola hasta que en 1.961 su dueño, el señor Jaime Duque 
Enciso, dedicó su empresa a la producción de máquinas secadoras axiales de 
arroz. Desde entonces se ha constituido en una proveedora de máquinas para 
la industria arrocera. 
 
La empresa cubre mercados en el Tolima, Huila, Llanos Orientales, el Valle del 
Cauca y la Costa Atlántica, siendo sus productos y tecnología de gran acogida 
en el sector” 33.   
 

                                                 
32 Ibid., p. 192, párrafos 2-4. 
33 RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
192, párrafos 6. 
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Se debe aclarar que la producción de maquinaria de Jaduque, se basa y se 
enfoca en la vocación productiva de la región y en general de todo el país. 
 
Otro de los ámbitos fuertes de la industria Ibaguereña en este periodo y desde 
antes, lo presentó el sector de los textiles y la confección, este tuvo altos 
índices de crecimiento en la ciudad y la región en general, lo cual incentivó el 
desarrollo del mercado con sus medianas y pequeñas empresas. 
 
LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION: 
 
“La confección fue un gran renglón floreciente para Ibagué; durante los años 60 
– 85, se caracterizó este subsector productivo por tener una proliferación 
especial, desde las mismas microempresas, hasta algunas de importante 
escala productiva.  
Se calcula que al llegar la década de los 80 existían en Ibagué alrededor de 200 
talleres de confección entre los cuales se contaban unas 90 empresas entre 
pequeñas y medianas. Las demás eran microempresas o talleres de 
subsistencia familiar, la mano de obra ocupada por ellas era 
predominantemente femenina, cerca del 70% de los empleos generados por 
estos talleres eran para mujeres. 
 
Surgieron en los años 70 y principios de los 80 empresas importantes en la 
región confeccionistas como: 
La fábrica de camisas y pantalones Monarca, del empresario Isaac Lozano que 
produce prendas de aceptable calidad; Confecciones Carolina que ha mejorado 
altamente su participación en los mercados de ropa para niños por sus 
aceptables diseños y la calidad de su confección. Se destaca también la 
empresa Colprendas que produjo desde sus comienzos ropa para niños con 
proyección al exterior. Además han aparecido otras marcas de pequeñas 
fábricas como Jader Sport, Confecciones D.G. de Daniel Gómez, Confecciones 
Lord Johnathan de Humberto Ángel Villalba y las Manufacturas Colombianas de 
vestir Macoltex de Luis Eduardo Cerquera34”.  
 
El siguiente aparte es un homenaje a uno de los más grandes empresarios que 
ha tenido la ciudad de Ibagué, Jesús Maria Pinto, este ha realizado aportes 
significativos en la creación de muchas de las empresas industriales de Ibagué, 
así como también en la creación de muchas instituciones de apoyo al sector 
industrial.    
 

                                                 
34 RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
193, párrafos 1-3. 
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SU GRANO DE FE EN EL TOLIMA... “Con su grano de fe en el Tolima”, a 
través de los años Jesús Maria Pinto ha puesto su entusiasmo, sus ideas, su 
apoyo económico y moral y su vigor en numerosas empresas de carácter cívico 
o industrial. Por eso su nombre esta vinculado al nacimiento de instituciones 
como: La Seccional de la Asociación Colombiana Popular de Industriales 
(Acopi), El Complejo Agroindustrial del Tolima (Catsa), Coltolima, Leche el 
Trébol, Aerovías de Integración Regional, (Aires), La Alianza Florida-Colombia 
(presidente), etc “Nota: solo las empresas industriales en las que participó”35.  
 
Como es obvio no todas las empresas industriales existentes en Ibagué han 
sido de inversión privada, algunas de estas han tenido apoyo institucional, 
combinado en algunos casos con inversión de ciertos empresarios interesados.  
PROYECTOS SURGIDOS CON APOYO INSTITUCIONAL. 
 
“Como contrapartida del poco peso y dinámica industrial y el conformismo de 
los Ibaguereños, la Asociación para el Desarrollo emerge con el objetivo 
fundamental de promover e impulsar el desarrollo económico y social del 
Departamento del Tolima, para lo cual se propone realizar estudios tendientes a 
conocer los problemas y las posibilidades de la región, para con base en ellos 
elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo”36. 
 
Los siguientes son algunos de los casos apoyados por la Asociación para el 
Desarrollo y por algunos de los representantes gubernamentales de la nación y 
el municipio.   
 
La siguiente empresa se enfocó en la actividad industrial de producir cospeles y 
acuñación de monedas: 
 
LA FABRICA DE COSPELES: 
“Esta fábrica, producto del esfuerzo del doctor Alfonso Palacio Rudas, Ministro 
de Hacienda en la administración Turbay Ayala, recibió luz verde mediante 
autorización que emitiera la junta directiva del Banco de la República en 1.982. 
Ubicada en la zona de Picaleña, con una inversión aproximada de 2.000 
millones de pesos, ocupa más de 150 personas en forma directa. Allí se 
fabrican los cospeles y se acuñan las monedas que circulan en el país”37.       
 

                                                 
35 SALAVARRIETA MARIN, Miguel. Apuntes Para La Historia De La Industria Tolimense, 1.980. pagina 42 
y 43, párrafo 6 y 1.  
36 RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
194, párrafo 2. 
37 Ibid., p. 195, párrafos 4 y 5. 
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La siguiente institución no se encuentra en el ámbito industrial, sin embargo su 
función es la de aplicar reforestación industrialmente. 
 
CORPORACIÓN FORESTAL DEL TOLIMA: 
“Se construyó en 1.973 como Sociedad Anónima, procurando vincular capital 
público y privado para consolidar una entidad que defendiera la labor 
reforestadora en el territorio Tolimense y que la hiciera al mismo tiempo una 
actividad productiva industrialmente. 
 
Se creó entonces la planta inmunizadora de Picaleña, buscando generar con 
ella recursos para el mantenimiento de la empresa en la etapa improductiva de 
las plantaciones y para que transformara el producto en las mismas, la cual 
desde su comienzo inmuniza y vende postes y cercos utilizados en la labor 
electrificadora a nivel rural, alinderamiento de predios y otras labores 
productivas”38. 
 
Otro subsector que tuvo influencia por el apoyo institucional en este periodo fue 
el de la producción de alimentos, este realizó su aporte con algunas empresas 
trilladoras de café, a continuación veremos algunas de ellas. 
 
TRILLADORAS DE CAFÉ: 
“Un evento de muy buena connotación para Ibagué es definitivamente la 
vinculación del Grupo GONCHE de Colombia con sede en Bogotá quienes 
crearon en Ibagué durante los primeros años de la década de los 80, la 
Trilladora Ibagué. Además se puede reseñar la llegada a Ibagué del grupo 
Gaviria, que colocó las trilladoras Cafecol y Gavitolima. Por su parte la 
Federación Nacional de Cafeteros, comité del Tolima, instaló la Trilladora 
Concafé. Las cuatro trilladoras ubicadas en territorio ibaguereño se caracterizan 
por su desarrollo tecnológico, su producción para exportación y por su alta 
escala de generación de empleos” 39. 
 
Otra de las empresas, que no presenta actividades industriales es la Central de 
Cooperativas del Tolima, sin embargo, esta enfoca sus diferentes estrategias de 
desarrollo de actividades en la prestación de servicios y por otra al desarrollo y 
a la aplicación de la actividad industrial.     
 
CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL TOLIMA “CENCOTOL”: 

                                                 
38 RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
195, párrafos 6 y 7. 
39 Ibid., p. 196, párrafo 1. 
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“Surge en el año de 1.987 por iniciativa de la Asociación para el Desarrollo del 
Tolima, como una entidad de economía solidaria de segundo grado, para servir 
de apoyo a seis cooperativas de caficultores de igual número de municipios del 
Tolima, que son sus asociados. 
 
La empresa actúa en dos frentes de trabajo; el asesoramiento técnico y 
educativo a sus cooperativas asociadas y el fabril a través de la planta 
procesadora de alimentos concentrados para animales Tuluní. 
La procesadora de concentrados se mantiene en auge. Durante los años 80 
mejoró tecnología, básicamente en materia de prestación y ampliación de la 
gama de sus productos, cubriendo especies como la ganadería porcina, equina 
y vacuna, el renglón avícola y canino”40. 
  
Otra de las empresas fundadas debido al apoyo institucional del sector 
alimenticio fue CARLIMA: 
 
CARNES DEL TOLIMA “CARLIMA”: 
“Uno de los factores que justificaron la aparición de la empresa fueron las 
deficientes condiciones higiénicas con que se hacía el sacrificio en el antiguo 
matadero; además, la necesidad de realizar la actividad en una forma más 
técnica, adaptada a las necesidades de una ciudad de la talla de Ibagué” 41. 
 
El siguiente segmento hará referencia a las empresas que no encuentran una 
clasificación definida frente a las características industriales de otras empresas, 
este aparte mostrará otros sectores industriales que presentaron un peso 
significativo frente al desarrollo industrial de Ibagué.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
196, párrafos 2-4. 
41 Ibid., p. 196, párrafos 5. 
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OTROS SECTORES INDUSTRIALES EN CONSOLIDACIÓN ENTRE 1960 – 
1985: 
 
“La época fue también propicia para el desarrollo de algunas industrias en 
variados sectores de la producción. Un testimonio importante de ello lo brindan 
empresas como la Tipografía y litografía Atlas dentro del progresista sector de 
la impresión Ibaguereña, la cual se destaca por su calidad y tecnología 
avanzada, que le permite competir con empresas de otros departamentos. 
Surgió además la Compañía Agroindustrial del Tolima que produce las 
máquinas Pacandé, que son empacadoras de granos, harinas y líquidos, a la 
altura de las mejores del país y se proyecta al mercado andino, a países como 
el Perú, Ecuador y Venezuela. 
 
Aparecieron en este periodo otras empresas que han mantenido un desarrollo 
progresivo como Triplex Braun que produce láminas en triplex desde el año de 
1.962, creada por el industrial George Johann Braun, Baldosines Payandé, la 
Fábrica de Calzado el Príncipe y manufacturas de muebles como Urueña e 
Imperial” 42.  
A continuación se nombrarán algunas de las empresas que fueron creadas 
durante este periodo, las cuales presentaban altos prospectos de 
industrialización, pero por causas del mercado, de la competencia y en algunos 
casos por mala  administración se vieron en la penosa tarea de entrar en 
proceso de liquidación.   
 
INDUSTRIAS CREADAS Y DESAPARECIDAS EN LA EPOCA DE 1.960 – 
1.985: 
 
“Durante esta época se crearon varias industrias de importancia y 
reconocimiento, que luego desaparecieron infortunadamente por diversos 
motivos; entre ellas se puede recordar: la Fábrica de muebles Juvalzam, creada 
y proyectada para la producción de muebles en la línea de oficina, la cual llegó 
a desarrollar hermosos diseños de gran originalidad, capturando mercados 
internacionales. Su apreciable calidad le mereció el V Trofeo Internacional del 
Mueble Europa, como una de las firmas más calificadas de la América Latina, 
en Dusseldorf República Federal Alemana, en 1.983. 
 

                                                 
42 Ibid., p. 197, párrafos 1 y 2. 
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Igualmente, la Industria Acero Estructural del Tolima, que se constituyó en 
septiembre de 1.977, para el diseño, fabricación y montaje de todo tipo de 
estructuras metálicas como puentes, cubiertas, tanques, silos, torres de 
transmisión eléctrica, etc.; debió cerrar sus operaciones hacia mediados de los 
años 80. 
 
La fábrica de productos cárnicos del Tolima, creada como una iniciativa más de 
la Asociación para el Desarrollo del Tolima, con el fin de procesar 
industrialmente embutidos de carnes de diversos tipos, luego de desajustes 
administrativos”43. 
 
Desde esta época ha sido claro que una de las causas, de mayor relevancia, 
para que las empresas desaparezcan, es la carencia de propuestas sobre el 
encadenamiento productivo con otras empresas, esto quiere decir que si las 
empresas industriales, como en este caso, no se dan a la tarea de desarrollar 
convenios y negociaciones que favorezcan la  productividad estarán en 
desventaja competitiva que irremediablemente las llevará al fracaso.  
 
Otra de las causas que se presenta frente a la desaparición de empresas 
industriales, como es el caso de Juvalzam, son generadas por la desviación de 
la razón social de la empresa, ya que en estos casos es más favorable cambiar 
esta razón que continuar con ella, debido a que de esta manera, obtienen otras 
alternativas en el mercado.  
 
En el caso de Juvalzam, esta empresa decidió parar sus actividades 
industriales y prefirió empezar a importar desde el exterior los productos o 
adquirirlos desde otras regiones del país, ya que el mercado productivo que 
esta empresa manejaba presentaba menor calidad en los productos y se 
encontraba cada vez más saturado de empresas industriales de este género. 
Finalmente su razón social cambió hacia el sector comercial, perdiéndose de 
esta manera una de las empresas la industria Ibaguereña. 
 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA POR SUS ASPECTOS 
CONSTITUTIVOS, SEGÚN AÑOS 1.974-1.981: 
 
El siguiente segmento se basara en los datos de la industria manufacturera 
Ibaguereña presentados por el DANE entre 1.974 y 1.981. 
 

                                                 
43 RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
199, párrafos 3-5. 
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En este aparte se quiere mostrar los avances industriales que presentaba 
Ibagué para este periodo, frente a la constitución de empresas de este sector y 
frente a la cantidad de empleos generados. 
 
Cuadro 9. Parte 1, Ibagué - Resumen de la Actividad Manufacturera por 
sus Aspectos Constitutivos, según Años 1.974-1.981. 

No PERSONAS 
OCUPADAS VARIACION VARIACION % 

AÑOS 
No 

ESTABLECIMIENTOS TOTAL REMUNERADAS % EST. TOTAL PERS. OCUP.
 1,974  64  2,365                   2,303   
 1,975  64  2,337                   2,262 0.00% -1.18% 
 1,976  63  2,191                   2,120 -1.56% -6.25% 
 1,977  64  2,334                   2,265 1.59% 6.53% 
 1,978  58  1,956                   1,882 -9.38% -16.20% 
 1,979  55  2,185                   2,128 -5.17% 11.71% 
 1,980  84  2,653                   2,541 52.73% 21.42% 
 1,981  90  2,732                   2,597 7.14% 2.98% 
 FUENTE: CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ, DANE, GOBERNACION DEL TOLIMA. Monografía del Municipio de 
Ibagué, 1.982. Adaptado por el autor. 
Nota: se investigan establecimientos con 10 o más personas ocupadas. 
 
Este cuadro nos muestra dos variables importantes, las cuales se caracterizan 
por determinar el comportamiento industrial en Ibagué durante este periodo. La 
primera, es el número de establecimientos industriales registrados por año, 
desde 1.974 hasta 1.981 y la segunda  es el número de personas ocupadas, 
este registro aclara el número total de personas y las remuneradas. 
 
En primera instancia, encontramos que el número de establecimientos 
industriales registrados en Ibagué en 1.974 era de 64, número que se mantuvo 
para 1.975, en el año siguiente esta cifra disminuyó a 63 establecimientos 
variando en –1.56%, sin embargo en 1.976 esta cifra volvió a aumentar a 64, 
pero en el 1.978 disminuyó a 58 establecimientos variando en –9.38%, 
finalizando el año de 1.979 con 55 establecimientos disminuyendo la variación 
aun más en -5.17%. En 1.980 la industria Ibaguereña se recuperó aumentando 
a 84 establecimientos variando de forma positiva en 52.73%, finalmente en 
1.981 Ibagué registró 90 establecimientos industriales variando nuevamente de 
manera positiva esta cifra en 7.14%. 
 
La segunda variable determina el total de personas ocupadas en el sector 
industrial de este periodo analizado, se debe entender que el comportamiento 
de esta variable está sujeto al comportamiento del total de establecimientos que 
se encuentren operando por año.  
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En 1.974 se encontraban empleados 1.365 trabajadores, los cuales 
disminuyeron a 1.337 en el año de 1.975 variando en –1.18%, el mismo 
comportamiento se presentó en 1.976 disminuyendo el número a 2.191 
trabajadores y la variación cambiando a –6.25%. Sin embargo, en 1.977 el 
número de trabajadores del sector industrial tendió a recuperarse aumentando 
la variación en 6.53% con un total de 2.334 empleados, pero en 1.978 el 
número de trabajadores volvió a disminuir a 1.956 presentándose una variación 
de –16.20%, en el siguiente año, el número de empleos aumentó a 2.185 
variando positivamente en 11.71%, de la misma manera aumentó en 1.980 
alcanzando 2.653 trabajadores y variando en 21.42%, finalmente, para 1.981 
ente número llegó a 2.732 empleos, variando en el último año en 2.98%, frente 
al año anterior.  
 
El siguiente cuadro hace parte de los aspectos constitutivos de la actividad 
manufacturera en este periodo, se refiere a la información registrada de los 
sueldos y salarios establecidos entre 1.974 y 1.981. 
 
Cuadro 10. Parte 2, Ibagué - Resumen de la Actividad Manufacturera por 
sus Aspectos Constitutivos, según Años 1.974-1.981.   
 

 VALOR MILES DE PESOS 
AÑOS SUELDOS Y SALARIOS VARIACION % SUEL. Y SAL. 
1,974 56,428  
1,975 61,170 8.40% 
1,976 70,280 14.89% 
1,977 94,066 33.84% 
1,978 131,390 39.68% 
1,979 147,434 12.21% 
1,980 231,821 57.24% 
1,981 319,287 37.73% 

 
FUENTE: CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ, DANE, GOBERNACION DEL TOLIMA. Monografía del 
Municipio de Ibagué, 1.982. Adaptado por el autor. 
Nota: se investigan establecimientos con 10 o más personas ocupadas. 
 
 
El componente que nos muestra este cuadro, es la variación de los salarios (en 
miles de pesos) desde 1.974 hasta 1.981 en el sector industrial del municipio de 
Ibagué. Es claro, que el cambio de valores en el total de salarios pagados por 
año se encuentra directamente relacionado con el número de trabajadores 
remunerados del sector industrial Ibaguereño.  
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En este primer año el total de salarios fue de $56.428, éste presentó una 
variación al año de 1.975 del 8.40% estableciéndose en $61.170 en salarios 
pagados, en 1.976 el valor pagado en salarios fue de $70.280 presentando un 
aumento del 14.89%. En el año siguiente los salarios de la industria Ibaguereña 
registraron un total de $94.066 mostrando una aumento en la variación 
significativo frente a los años anteriores, esta fue del 33.84%, en 1.978 la 
variación fue del 39.68% registrando un total de $131.390 en salarios pagados. 
 
A pesar del significativo aumento por año en el aumento de los salarios 
pagados en la industria Ibaguereña, el año de 1.979 fue el que presentó un 
aumento irregular frente a la tendencia que se venia presentando, este tan solo 
varió en 12.21% y generó un total de $147.434 en salarios. Sin embargo, en el 
año de 1.980 el total de salarios registrados fue de $231.821, presentando una 
variación del 57.24%, y finalmente en el año de 1.981 se pagaron $319.287 en 
salarios presentándose una variación del 37.73% 
 
Cuadro 11. Ibagué - Número de Establecimientos Registrados por Año 
Entre 1.974 y 1.981, según las Agrupaciones Industriales. 
 NUMERO DE ESTABLECIMENTOS POR AÑO 

AGRUPACIONES INDUSTRIALES 1,974  1,975 1,976 1,977 1,978  1,979  1,980 1,981 
Fabricación de productos alimenticios, 
excepto bebidas 25 27 27 26 24 24 30 29 

Fabricación de prendas de vestir, 
excepto calzado 5 5 5 6 5 3 15 20 

Fabricación de muebles y accesorios, 
excepto principalmente metálicos 7 7 6 7 7 6 7 10 

Industrias editoriales e industrias 
conexas 4 3 3 3 0 0 0 0 

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos  4 4 5 5 4 4 3 4 

Fabricación de productos metálicos, 
exceptuando maquinaria y equipo 5 5 5 3 4 0 0 0 

Fabricación de maquinaria, 
exceptuando la eléctrica 6 5 6 7 7 7 8 6 

Otras industrias manufactureras 8 8 6 7 7 11 21 21 
TOTAL 64 64 63 64 58 55 84 90 

FUENTE: CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ, DANE, GOBERNACION DEL TOLIMA. Monografía del 
Municipio de Ibagué, 1.982. Adaptado por el autor. 
Nota: se investigan establecimientos con 10 o más personas ocupadas. 
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Es claro que la agrupación industrial que presentó durante todos los años, un 
número mayor de empresas frente a las demás agrupaciones es la que hace 
referencia a la fabricación de productos alimenticios excepto bebidas, comenzó 
en el año de 1.974 con 25 empresas y finalizó este periodo con 29 empresas en 
1.981.  
 
Por otra parte, se puede identificar dos de las agrupaciones que más empresas 
aumentaron, una de estas es concerniente a la de fabricación de prendas de 
vestir excepto calzado, esta agrupación comenzó en 1.974 con 5 empresas y 
finalizó en 1.981 con 20 empresas. Y la otra de estas hace referencia  a la 
agrupación que contienen a las otras industrias manufactureras, ésta registró en 
el año de 1.974 un total de 8 empresas y finalizó en el año de 1.981 con un total 
de 21 empresas industriales, se debe aclarar que en esta agrupación se 
registran aquellas empresas que no se pueden registrar en alguna de las 
restantes agrupaciones debido a sus características. 
También, dos de estas agrupaciones industriales registraron un proceso de 
liquidación durante este periodo. Una de estas es la agrupación de industrias 
editoriales e industrias conexas, en 1.974 registraron 4 empresas y para 1.978 
ya habían liquidado todas. Este es también, el caso de la agrupación que 
fabrica productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo, en 1.974 
registraron 5 empresas y en 1.979 todas habían liquidado.  
 
Se puede decir que el comportamiento del resto de agrupaciones fue estable, 
en la fabricación de muebles y accesorios, excepto principalmente metálicos se 
registraron en 1.974  7 empresas y en 1.981 se encontraban 10 empresas. En 
la fabricación de otros productos minerales no metálicos se registraron 4 
empresas en 1.974 y en 1.981 se encontraban 4 empresas. Y en la agrupación 
referente a la fabricación de maquinaria, exceptuando la eléctrica se registraron 
6 empresas 1.974 y en 1.981 se encontraban 6 empresas. Finalmente, se ha 
evidenciado que la industria Ibaguereña presentó crecimiento durante estos 
años, en 1.974 registró un total de 64 empresas, creciendo hasta 90 empresas 
en el año de 1.981, esto significa que obtuvo una variación del 40.6%. 
 
El cuadro No 12 registra la fabricación de productos alimenticios, excepto 
bebidas, ésta registró en 1.974 un total de 931 empleados y registró en 1.981 
un total de 975 empleados. Estas cifras muestran que hubo un aumento 
constante año por año, sin embargo, el aumento del número de empleados no 
es muy significativo. 
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Cuadro 12. Ibagué – Número de Empleados Registrados por Año Entre 
1.974 y 1.981, según las Agrupaciones Industriales. 
 NUMERO DE EMPLEADOS POR AÑO 

AGRUPACIONES INDUSTRIALES 1,974 1,975 1,976 1,977 1,978 1,979 1,980 1,981
Fabricación de productos alimenticios, 
excepto bebidas 931 1011 923 887 848 886 903 975 
Fabricación de prendas de vestir, 
excepto calzado 110 104 116 139 115 57 331 368 
Fabricación de muebles y accesorios, 
excepto principalmente metálicos 213 162 148 252 195 236 183 207 
Industrias editoriales e industrias 
conexas 102 83 79 76 0 0 0 0 
Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos  343 339 344 350 319 341 319 349 
Fabricación de productos metálicos, 
exceptuando maquinaria y equipo 110 154 140 97 98 0 0 0 
Fabricación de maquinaria, exceptuando 
la eléctrica 156 140 145 161 143 178 152 140 
Otras industrias manufactureras 400 344 296 372 238 487 765 693 

TOTAL 2,365 2,337 2,191 2,334 1,956 2,185 2,653 2,732
FUENTE: CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ, DANE, GOBERNACION DEL TOLIMA. Monografía del 
Municipio de Ibagué, 1.982. Adaptado por el autor. 
Nota: se investigan establecimientos con 10 o más personas ocupadas. 
 
Las tres siguientes agrupaciones que mas registraron empleados en este 
periodo fueron: En primer lugar la referente a otras industrias manufactureras 
con un total de 400 empleados en 1.974 y un total de 693 empleados en 1.981. 
la segunda agrupación hace referencia a la fabricación de otros productos 
minerales no metálicos, con un total de 343 empleados en 1.974 y un total de 
349 empleados en 1.981. y la tercera de éstas hace referencia a la fabricación 
de muebles y accesorios, excepto principalmente metálicos, con un total de 213 
empleados en 1.974 y una pequeña disminución a 207 empleados en 1.981. 
 
Es claro que la agrupación de  empresas dedicadas a la fabricación de prendas 
de vestir, excepto calzado, fueron aumentando el número de empleados y 
simultáneamente el número de empresas, éstas registraron 110 empleados en  
el año de 1.974 y 368  para  1.981.  
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Como es obvio, las agrupaciones de industrias editoriales e industrias conexas 
y las referentes a la fabricación de productos metálicos, exceptuando 
maquinaria y equipo entraron en proceso de liquidación durante este periodo 
aumentando de esta manera la tasa de desempleo del sector en Ibagué. La 
primera de estas agrupaciones registró 102 empleados en 1.974 y de esta 
forma fue disminuyendo el número de estos hasta llegar a cero en 1.978. de 
igual manera sucedió con la segunda agrupación la cual registró 110 
empleados en 1.974, terminando en cero en 1.979. Se debe aclarar que el 
comportamiento de estas dos agrupaciones para los años siguientes es 
desconocido debido a la falta de información. 
 
La última  clasificación es la encargada de la fabricación de maquinaria, 
exceptuando la eléctrica, aunque ésta registró disminución en el número de 
empleos generados no tuvo gran relevancia ya que en 1.974 tenia 156 
empleados y en 1.981 terminó con 140. Se puede evidenciar que el número de 
empleados de la industria Ibaguereña presentó crecimiento durante estos años, 
en 1.974 contaba con un  total de 2.365 empleados, creciendo hasta 2.732  en 
el año de 1.981, lo cual significa que obtuvo una variación del 15.52%. 
Finalmente, podemos concluir que este periodo fue para la ciudad de Ibagué el 
inicio de algunos adelantos tecnológicos en ciertos sectores de la industria  que 
hoy tenemos.  Entre la década del 60 y la década del 80, la ciudad presentó 
algunos avances de inyección de capital privado y público en el sector 
industrial, se crearon empresas importantes en los sectores de alimentos, 
bebidas, textiles, materiales no metálicos (cementería) y en la producción de 
maquinaria. En estos veinte años, los inversionistas privados encontraron una 
posibilidad alta de generación de industria en la ciudad, también estuvieron 
apoyados por algunas instituciones creadas para el surgimiento industrial de 
Ibagué.  
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SECTOR  INDUSTRIAL 1.985 - 2.006 
 
Siendo este el periodo más corto, también es el periodo que ha llegado a 
experimentar mayor inversión industrial en el municipio de Ibagué y en general 
en el departamento del Tolima. Esto debido a dos razones, la primera se debe a 
los continuos intentos de inversión privada e inversión pública, por crear cada 
vez más empresas industriales en Ibagué y en la región desde dos décadas 
atrás, y la segunda razón se debe a la inversión surgida por los beneficios 
generados a los empresarios después de la catástrofe de Armero. Aunque este 
periodo ha sido breve, han surgido muchas empresas industriales que han 
encontrado el camino correcto para crecer y brindar un mejor futuro a la región, 
también otras muchas empresas industriales fueron creadas con muy buenas 
expectativas pero no supieron aprovechar todos aquellos beneficios creados 
para esta región.  
 
En este aparte buscaremos mostrar cuáles han sido los sucesos más 
importantes durante este periodo, así como también cuales han sido las 
razones y consecuencias de estos sucesos. Por otra parte describiremos la 
historia industrial de algunas de las empresas del municipio, así como la 
situación actual de estas. También mostraremos las principales ideas que se 
tienen para la  industrial Ibaguereña a futuro.       
 
Para empezar debemos tener en cuenta que desde antes de la década de los 
ochenta y posteriormente, Ibagué y sus alrededores han girado en torno de la 
producción del sector agrícola, debido a que este ha sido y sigue teniendo el 
peso más importante dentro de la composición del Producto Interno Bruto. Los 
primeros pasos de industrialización se dieron en el subsector de metalmecánica 
a fin de complementar el  agro en el campo  especializado en molinería y arroz. 
 
Por otra parte, se presenta el subsector  Avícola, actividad dedicada al levante 
de pollo y a la producción de huevos, pues tiene una empresa de muy larga 
tradición “La Granja Avícola Buenos Aires”, que en los últimos treinta años ha 
dado los primeros pasos hacia la industrialización del huevo, “o sea el huevo 
pasteurizado, que es la producción de huevo liquido, del cual solo hay tres 
plantas en Colombia”. También en torno a la misma cadena, pues se han 
presentado adelantos en la industria correlacionada con alimentos balanceados 
para animales fortaleciendo mas la afinidad existente entre el sector agrícola y 
el sector industrial . 
Otro subsector que presenta relevante peso en especifico es el sector de trilla 
de café, que también en los últimos treinta años en la historia de Ibagué aportó 
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desarrollo y valor agregado a nuestra historia agrícola e industrial, con la 
empresa “Industrias Aliadas; para explicar este proceso se debe denotar que el 
Tolima se ha caracterizado por la producción agrícola de arroz, sorgo, ajonjolí, 
algodón y café, y por lo tanto, el departamento del Tolima se ha caracterizado 
por ser el tercer departamento productor de café en Colombia, y por esta razón 
en los últimos años se ha denotado una evolución importante en el sector 
industrial” 44.  
 
“Para poder concluir la relación agrícola con la industrial en Ibagué podemos 
decir que, la producción de arroz evolucionó dándole valor agregado a la 
molinería, el sorgo y el maíz que complementaron la cadena avícola, también 
hoy en día se esta trabajando en la piscícola, y el café tuvo ese valor agregado 
con la instalación de Industrias Aliadas para el procesamiento del extracto de 
café y café soluble. Este desarrollo industrial  que llegó después de la tragedia 
del nevado del Ruiz, se quedó y cada vez ha venido realizando ampliaciones y 
contribuyendo con desarrollos más importantes, los cuales han ampliado cada 
vez más el mercado exportador. También se consolidó la cadena productiva en 
torno al algodón y en entorno al hilo, con la instalación de dos empresas 
“Fibratolima hoy Fabricato y Fatextol”; entonces se debe decir que la evolución 
industrial en estos últimos treinta años se ha presentado por el desarrollo de 
cadenas productivas basadas en lo que siempre ha sido el desarrollo productivo 
de la región” 45. 
 
Otro de los subsectores del PIB industrial de mayor peso para Ibagué y el 
Tolima es el sector de minerales no metálicos, que presenta un peso de más 
del 20% durante estas últimas décadas, lo cual quiere decir que este subsector 
presenta una transformación bien importante con Cementos Diamante hoy día 
Cemex. 
 
Por otra parte, con la catástrofe de Armero y la ley 44 de 1.988, para el gremio 
industrial se presenta un ámbito de innovación y desarrollo en Ibagué y el 
Tolima, por ejemplo en el caso de Cemex, el desarrollo para la región con la 
banda transportadora desde el punto de vista de ingeniería ha sido un avance 
muy importante, y todo lo que significa no sólo para la economía regional sino 
para la sociedad en general tener una multinacional con sede en Ibagué. Para 
poder explicar un poco las consecuencias y el impacto de esta ley en Ibagué se 
puede evidenciar que este ha sido de carácter positivo debido a la creación y 
conservación de las empresas que hoy tenemos, y donde algunas de estas han 
alcanzado un gran tamaño e importancia. 

                                                 
44 LARA, Maria Cristina, Gerente ANDI Tolima – Huila. Entrevista: Ibagué, 2.006.   
45 Ibid., Entrevista: Ibagué, 2.006. 
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También, el Banco de la República con los estudios regionales que ha realizado 
comenta que: “Durante los veintidós años trascurridos entre 1.980 y 2.002 
sucedieron en el Tolima hechos de trascendental importancia, como la 
catástrofe de Armero, acaecida en diciembre de 1.985, donde murieron 
alrededor de 29.000 personas y se destruyó buena parte de la infraestructura 
de una de las zonas más prósperas del departamento; sin embargo, a raíz de 
este desafortunado suceso, se generaron las condiciones para que se 
produjeran grandes transformaciones en la economía regional, a partir de las 
exenciones tributarias y arancelarias que estableció el Gobierno Nacional (Ley 
44 de 1.987), con el fin de incentivar la inversión productiva en la zona afectada 
directa o indirectamente por el desastre.                                                                                         
 
Para Ibagué, su inclusión como beneficiaria de tales disposiciones (Decreto 78 
de 1.988), significó el inicio de un periodo de modernización y crecimiento, tanto 
urbanístico como económico, a partir de la creación de grandes y pequeñas 
empresas industriales, comerciales y de servicios, que buscaban beneficiarse 
de las ventajas tributarias. Sin embargo, buena parte de dichas empresas 
comenzaron a trasladarse a otras zonas, una vez terminado el plazo de diez 
años, posteriores a su instalación o inicio de la etapa productiva, establecido 
para obtener las prerrogativas” 46. 
  
A pesar de incentivar la creación de empresas industriales en Ibagué y en la 
región algunas variables de bastante relevancia económica no resultaron bien 
favorecidas, un ejemplo claro, es que “a comienzos de los años noventa se 
establecieron en Ibagué nuevas empresas, sin embargo, la tasa de desempleo 
se ubicó en 12.5% por encima de la del país (10.6%), debido a que se presentó 
una falta de correspondencia entre la oferta y la demanda laboral, ya que la 
mano de obra no reportó un mejoramiento cualitativo substancial, acorde con 
los requerimientos de las nuevas empresas y de las existentes que se 
ensancharon, lo que condujo a una situación de desempleo estructural en el 
merado laboral de la ciudad.” 47  
 
Según lo anterior; Ibagué y la región no se encontraban acondicionados 
laboralmente para enfrentar la nueva industria con sus respectivos cambios 
tecnológicos, por lo tanto las tasas de desempleo se tornaron en un nivel mayor 
al promedio de la nación. 
 

                                                 
46 Banco de la Republica (Ibagué). Centro Regional de Estudios Económicos, Evolución y Estructura 
Económica y Social del Tolima 1.980 – 2.002, Marzo 2.004. pagina 3, párrafo 1 y 2. 
47  Ibid., p. 35, párrafo 3. 
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“El crecimiento experimentado por estas variables - modernización y 
crecimiento, tanto urbanístico como económico - hasta mediados de los años 
noventa se encuentra asociado al repunte de la inversión propiciado, como 
arriba se señaló, por las medidas tomadas por el Gobierno Nacional luego de 
ocurrida la avalancha que arrasó con la población de Armero, encaminadas a 
reactivar la economía de la región, mediante exenciones arancelarias para la 
importación de maquinaria y activos fijos, y tributarias durante los primeros diez 
años de la etapa productiva, finalizados los cuales muchas empresas se 
cerraron o trasladaron a otras zonas del país, con el consecuente declive del 
sector agravado por la crisis que sufrió el país a finales de la década del 90” 48.  
 
Después de los diez años de beneficios tributarios para empresas creadas o 
mejoradas debido a los estímulos  del gobierno por la catástrofe de Armero,  
nos encontramos que muchas de ellas se cerraron por no tener un 
encadenamiento productivo estable. Uno de estos casos es el de la empresa  
Gradinsa, de propiedad  de la federación de algodoneros, que compró equipos 
industriales en la época que el cultivo de algodón sufrió un golpe muy fuerte 
después de la apertura y por lo tanto se presentaron una serie de conflictos de 
intereses; debido a esto el negocio de aceites y la mayoría de sus empresas en 
el país en general iniciaron el proceso de cierre hasta culminarlo. 
 
Así como algunas empresas cerraron por las condiciones del mercado otras 
decidieron dejar la región  por no tener expectativas claras de mercado y 
rentabilidad hacia el futuro. 
  
La situación y el impacto del entorno industrial Ibaguereño en la época de cierre 
de estas empresas, se debe analizar desde el punto de vista de la recesión 
económica sufrida en la década de los noventa y el momento de la finalización 
de las exenciones tributarias. Por otra parte, las consecuencias generadas 
sobre otros sectores económicos, se vieron afianzadas sobre aquellos que les 
suministraban materias primas y materiales, así como también combustibles 
repuestos, etc; frente al sector social se vió afectado el empleo, la educación y 
la salud, también el sector comercial como el de los restaurantes, cafeterías, 
medios de trasporte urbano, etc., también se vió afectado el sector 
gubernamental debido a que dejaron de recaudar impuestos y aportes 
parafiscales, y en general todas la actividades conexas al sector industrial.   
 
El panorama industrial Ibaguereño está directamente relacionado con el 
crecimiento industrial que ha presentado el Tolima, esto quiere decir que Ibagué 

                                                 
48 Banco de la Republica (Ibagué). Centro Regional de Estudios Económicos, Evolución y Estructura 
Económica y Social del Tolima 1.980 – 2.002, Marzo 2.004. pagina 63 y 64, párrafo 2 y 1. 
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por ser el municipio capital del departamento y por ser el más desarrollado en 
todas las dimensiones (económicas y sociales) relacionadas con el sector 
industrial, ha generado un crecimiento paralelo al del departamento.  
 
Debido a la ampliación de la ANDI a nivel regional (Tolima-Huila) y a las 
negociaciones que se han tenido con varias regiones del país como los llanos 
orientales, el gremio tiene algunos planes hacia el futuro en cuanto a corto, 
mediano y largo plazo, donde se encuentra convencidos que por las acciones 
ya realizadas y el desarrollo alcanzado en cada uno de los subsectores ya 
mencionados y este nuevo panorama de globalización e internacionalización de 
nuestra economía, se presentaran posibilidad de nuevas y mejores opciones de 
negocios, en donde Ibagué tendrá una oportunidad de inversión en el sector 
industrial. 
 
Definitivamente los subsectores que apuntan hacia un mejor desarrollo 
industrial y mayor inversión, son aquellos que están directamente relacionados 
con nuestra actividad agrícola con algunas excepciones en otros subsectores. 
 
 
PRINCIPALES EMPRESAS INDUSTRIALES CREADAS EN EL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ ENTRE 1.985 Y 2.006:  
         
En el siguiente segmento mostraremos y describiremos algunas de las 
empresas industriales mas relevantes para Ibagué y la región durante este 
último periodo. 
 
El municipio de Ibagué ha recibido las ventajas de la instalación de cerca de 13 
unidades fabriles, entre pequeñas y mayores, generándose en tan breve lapso 
mayor desarrollo socio-económico, que el que se había logrado en los últimos 
30 años. Algunas de las empresas establecidas y/o ampliadas en el periodo 
citado son: 
 
En cuadro No 13, se han identificado siete empresas creadas durante el periodo 
1985 - 2006 en el municipio de Ibagué. Estas empresas dedican su actividad a 
producir empaques para usos establecidos: bolsas, cables, tubos, mangueras, 
cajas de cartón y todos aquellos productos diversos de plástico o cartón.  
 
 
 
 
 



 53

 
Cuadro 13. Ibagué - Sector Empaques para Productos Diversos, Cartón y 
Películas en  Plástico, 1.985 – 2.006: 

TIPO DE INDUSTRIA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

1. Sociedad de Empaques Colapsibles. Fabricación de empaques y tubos 
colapsibles. 

2. Fábrica de Empaques para 
Alimentos – FEMA. 

Empaques para conservar productos 
alimenticios, impresión, metalización y 
laminación de películas. 

3. Tolibolsas Ltda... Fabricación y estampados de bolsas 
plásticas. 

4. Escobar y Martínez de Ibagué Ltda... Producción de suelas y balones en 
caucho 

5. Tolicables Ltda... Fabricación de cables y plásticos. 
6. Cartón Tolima Ltda.. Elaboración de joyas y cajas de cartón.
7. Agroindustrial de Mangueras. Manufacturas de mangueras. 
FUENTE: RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890 – 1.990, Evolución y Valores Humanos, 
1.990. Adaptado por el autor.   
 
LA FABRICA DE EMPAQUES PARA ALIMENTOS “FEMA S.A.”: 
 
Es otra de las empresas industriales  importante para el municipio, por su 
capacidad productiva,  que se  dedica a la fabricación de empaques para 
alimentos. 
“Ubicada en el Km. 7 de la vía Ibagué – Girardot, con inversión cercana a los 
1.200 millones de pesos en 1.989, está destinada a la producción de empaques 
para alimentos con base en polipropileno, poliéster, nylon y películas de primera 
calidad, que dan como resultado un producto plástico similar al papel aluminio 
corriente; este producto será utilizado para envolver y proteger productos 
alimenticios como papas fritas, galletas, chocolatinas, caramelos, etc. Presenta 
el mismo grosor pero menor peso y precios 30% por debajo de la lámina de 
aluminio”49.  
 
Esta empresa es una alternativa  para las empresas productoras de alimentos 
de la región, ya que   por sus menores costos de los empaques, las demás 
empresas tienen menores costos y por ende menores pecios en los productos 
que venden. Esto significa que los productos alimenticios de la región que 
utilicen esta clase de empaques, son más competitivos.   
 

                                                 
49 RAMIREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
205, párrafos 2. 



 54

EMPAQUES COLAPSIBLES: 
Otra de las empresas de gran peso en el sector de los empaques en la ciudad 
de Ibagué durante este periodo ha sido la empresa Empaques Colapsibles:        
 
La cual “se creó para la producción de envases que admitan colapsarse para 
ayudar a verter su contenido, tales como; los de la pasta dental, diferentes tipos 
de shampoo, cremas ó ungüentos medicinales y para envasar algunos 
derivados lácteos, de acuerdo con las últimas tendencias del empacado”50. 
 
 
Cuadro 14. Ibagué - Sector Textil de la Confección, 1.985 – 2.006: 

TIPO DE INDUSTRIA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
1. Fibratolima Hilandería, tejeduria y tinturado. 
2. Fábrica de Textiles del Tolima 
FATEXTOL S.A. 

Tejeduria, tinturado y confecciona de 
prendas de vestir en tejido de punto. 

3. T-shirt and T-shirts Ltda. Confección de prendas de vestir en 
tejido de punto. 

4. Piper Ltda.. Confección en general. 
5. Confecciones Logan Ltda. Confección en general. 
6. Confecciones Mostang Confección en general. 
7. Confecciones Champion Ltda. Confecciones de ropa interior. 
8. Confecciones Ibatex Ltda. Confección en general. 
9. Inversiones Restrepo Villegas.  Confección en general. 
10. Pijamas Dormilonas Ltda. Confecciones en pijamas. 
11. Industrias Javar Ltda. Ropa sport. 
12. Confecciones Barbux Ltda.. Prendas en general. 
13. Confecciones Don Matías Ltda... Prendas en general. 
14. Creaciones Jamyc Ltda. Confecciones de prendas varias. 
15. Industria Manufacturera de 
Textiles. 

Prendas en general. 

16. Inger Sport Gyan Ltda. Ropa sport. 
17. Intex Ltda. Confecciones en general. 
 
FUENTE: RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890 – 1.990, Evolución y Valores Humanos, 
1.990. Adaptado por el autor. 
 
Uno de los sectores con mayor relevancia en el PIB de la región después de la 
inclusión de la Ley 44 de 1.987 ha sido el sector Textil y de confección. Como 
es evidente se ha encontrado el registro de 17 empresas con estas 
características en el municipio,  durante este periodo.  
                                                 
50 Ibid., p.205, párrafo 3. 
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Dos  empresas son las  mas importantes del  sector, debido al tamaño de 
producción, Fibratolima, hoy conocida como Fabricato y Fatextol, la primera 
dedicada a la Hilandería, tejeduría y tinturado de tejidos planos y la segunda 
dedicada a la tejeduría, tinturado y confección de prendas de vestir en tejido de 
punto.  
 
FIBRATOLIMA S.A.: 
 
Fue creada por “convocatoria de la Asociación para el Desarrollo del Tolima a 
un grupo de inversionistas de Bogotá liderados por el industrial Jacky Abadi, el 
cual crea esta sociedad en Julio de 1988; esta planta textil es una de las más 
modernas del país y asume todo el proceso de hilandería, tejeduría y tintorería, 
de donde el 50% de lo que produce va para mercados externos” 51.  
 
Esta empresa hoy conocida como Fibratolima de Fabricato entró en proceso de 
liquidación en el 2.004 debido a fallas en  variables internas y externas, 
acentuadas con la terminación de la excepciones tributarias de la ley 44 de 
1.987 y  por la recesión económica  que vivió Colombia a partir de 1999. 
 
En entrevista realizada  al doctor Víctor Ardila, director Financiero de 
Fibratolima, desde 1.989 hasta 1.995 y desde 1.996 hasta 2.006, comenta que 
los principales factores que llevaron a la  empresa al proceso de liquidación y a 
la compra  por parte de Fabricato fueron: 
 

• La falta de capital de trabajo, debido al poco interés de los inversionistas 
para ampliar la inversión en la empresa. 
 

• El alto endeudamiento financiero que absorbía, en su mayor parte, en el 
cubrimiento de los intereses,  el Valor Agregado por la empresa.  

 
• La apertura económica generada durante la década de los 90, la cual no 

sólo afectó a las empresas de este subsector, sino a todas aquellas 
empresas industriales que no se encontraban preparadas para competir. 

 
• La baja participación del mercado de Fibratolima frente a la competencia, 

en donde, mientras Fibratolima tenia el 10% del mercado nacional, entre 
Fabricato y Coltejer tenían el 80% del mercado, el 10% restante se lo 
compartían el resto de empresas, esto obviamente afectó la variable 
precio, ya que estas dos empresas antioqueñas tenían el control para la 

                                                 
51 CAVIEDES, Yenny. Historia Industrial del Tolima, 2.005. pagina 26, párrafo 5. 
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compra de materias primas e insumos y para el precio de venta de la 
producción. 

 
• El lento crecimiento en la curva de aprendizaje, lo cual generó 

disminución en la competitividad frente a otras empresas nacionales. 
 

•  La baja credibilidad en el sector textil Colombiano, por parte de los 
inversionistas nacionales e internacionales, durante el Gobierno Samper 
(1994- 1998), que, por una parte, se vio involucrado en procesos de 
corrupción durante su campaña y por la  otra, por haberle  bajado el tono 
a la apertura económica iniciada en los dos  gobiernos anteriores. 

 
Según el doctor Ardila, la creación de Fibratolima fue un gran aporte a la 
industria textil Ibaguereña y Tolimense, debido al desarrollo industrial generado 
tecnológicamente (primera empresa certificada ISO 9.000) y a la gran cantidad 
de empleos generados. Desde sus inicios Fibratolima se presentó como una 
excelente inversión debido a su buena posición geográfica, la cual es punto eje 
de grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, además como punto de 
servicios más económicos y de contratación de mano de obra más barata.    
 
 A pesar de que Fibratolima contaba  con  factores internos  que la hacían 
fuerte, como es  su pequeña estructura administrativa, las debilidades del 
mercado y su bajo nivel de modernización   la condujeron inexorablemente  al 
proceso de liquidación.  
 
Hoy  se rescata que a pesar del fracaso financiero de Fibratolima, la unidad 
empresarial siguió en marcha, generando 1.000 empleos directos, de los cuales 
se benefician más de 3.000 personas, y una gran cantidad de empleos 
indirectos. Con la creación de Fibratolima, también se debe resaltar la 
contribución  al desarrollo empresarial y formación de  ejecutivos  de alto nivel 
en el Tolima (practica empresarial), tales como, Administradores, ingenieros, 
Diseñadores, etc. 
Por último se debe mencionar que la venta de Fibratolima a Fabricato  es una 
buena solución  para la región, pues la  mayor parte del valor que se agrega en 
el proceso productivo  se va a quedar en la ciudad (salarios, alquileres, , 
impuestos, etc.).  
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LA FABRICA DE TEXTILES DEL TOLIMA “FATEXTOL”: 
 
Esta es  la fábrica de textiles de mayor importancia en Ibagué, debido a su 
constante crecimiento, al buen manejo administrativo y a la calidad de la 
producción desde su creación hasta hoy.     
 
Fue creada el 2 de Septiembre de 1.988, “Se constituyó bajo la iniciativa de 
Texpinal, el IFI, Fabricato y algunos empresarios particulares. Ubicada en la 
zona de Chapetón, desarrolla los procesos de tejeduría, corte, teñido y 
confecciones, produciendo anualmente para exportación cerca de 5.000 
docenas de prendas ciento por ciento en algodón, bajo la modalidad de tejido 
de punto”52. Poco a poco, esta empresa,   ha ido expandiendo su mercado 
internacionalmente  gracias  a su desarrollo tecnológico en la fabricación de las 
diferentes prendas en tejido de punto y a su buena gestión administrativa.   
 
El cuadro No 15 registra las empresas de alimentos y bebidas creadas en el 
periodo 1985 – 2006. La máxima representante de este sector durante este 
periodo es la empresa Industrias Aliadas, la cual se dedica a la producción de 
extracto de café, el resto de empresas productoras de alimentos se han 
dedicado a la producción y procesamiento de alimentos relacionados con la 
agroindustria, tales como, la producción de algunos cereales, harinas y de 
arroz, otra de las empresas importantes en el sector de alimentos, la cual en 
este momento para sus actividades fue Gradinsa S.A., esta se dedicaba a la 
producción de grasas y extractos de aceite de algodón (adelante encontraremos 
un segmento sobre este empresa). Es obvio que las empresas industriales 
representantes de este sector enfocan sus actividades fabriles hacia la vocación 
productiva de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
52 Ibid., p. 204, párrafos 2. 
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Cuadro 15. Ibagué - Sector Alimentos y Bebidas, 1.985 – 2.006: 

TIPO DE INDUSTRIA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
1. Industrias Aliadas S.A. Producción de extracto de café. 
2. Fábrica de Grasas de Aceite de 
Algodón. GRADINSA S.A. 

Fabricación de grasas y extractos de 
aceite de algodón. 

3. Gaseosas de Ibagué S.A.  Producción de gaseosas y aguas 
purificadas. 

4. Bodegas Parra y Cía. Ltda. Fabricación de vinos. 
5. Importadora y Productora de Licores 
Ltda. 

Producción de licores. 

6. Molinera El Dorado. Fabricación de harinas con base en 
gramíneas. 

7. Convertidora de Alimentos del 
Tolima. 

Procesamiento de alimentos. 

8. PROCECOL Procesadora de 
Cereales de Colombia. 

Industria procesadora de cereales.  

9. Fábrica de Licores Hernando 
Ramírez e Hijos. 

Producción de licores. 

10. Comestibles Tolimenses Ltda. Fabricación de alimentos. 
11. Industria Tolimense de Alimentos 
La Toya Ltda. 

Fabricación de alimentos. 

12. Inversiones Alimenticias Pacandé. Productos alimenticios. 
13. Empresa Molinera Molino Palobayo 
Ltda. 

Beneficio de arroz. 

14. Destilería Y Bodegas de los Andes 
Ltda. 

Fabricación de licores. 

15. Procesadora Industrial de 
Alimentos 

Fabricación de alimentos. 

FUENTE: RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890 – 1.990, Evolución y Valores Humanos, 
1.990. Adaptado por el autor. 
 
INDUSTRIAS ALIADAS S.A.: 
Esta es, tal vez la empresa más importante del sector de la producción de 
alimentos y bebidas, dedicada a la fabricación de extracto de café aplicando 
tecnología de punta durante todo su proceso de crecimiento.  
 
Industrias Aliadas “Es una planta de producción de extracto de café congelado 
destinado a la exportación que fue creada en el año de 1988 con tecnología 
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proveniente de Holanda, Dinamarca, Alemania, Japón y Estados Unidos; hoy en 
día se encuentra instalada en la vía Mirolindo”53. 
 
GRASAS DEL INTERIOR S.A. - GRADINSA: 
Empresa industrial dedicada a la fabricación de grasas y extractos de aceite de 
algodón, la cual, inicialmente realizó inversiones significativas en tecnología y 
maquinaria pero lamentablemente en la actualidad se vio obligada a parar sus 
actividades productivas, debido al golpe generado con la apertura económica, 
1990.  
 
Esta empresa industrial, “Cuya inversión tiene una participación de la 
Federación Nacional de Algodoneros en un 75% y de agricultores algodoneros 
en el 25% restante, tiene su sede principal en Mosquera – Cundinamarca, una 
sucursal en Barranquilla y la sucursal de Ibagué, diseminada en un área total de 
40.000 metros cuadrados; fue construida con una inversión aproximada de 
4.000 millones de pesos. Se creó para procesar semillas oleaginosas, 
específicamente de algodón y soya, para la extracción de aceites domésticos y 
subproductos como la torta de algodón para la producción de concentrados de 
animales, el linter para el relleno de colchones y la cascarilla. 
 
La empresa vende en el país el aceite de mesa “El Conquistador”. La nueva 
planta establecida en Ibagué, debe comercializar el producto en el sur del país y 
el eje cafetero, entrando a procesar 5.000 toneladas de semilla de algodón, 
1.200 de cascarilla y 500 de linter, subproducto éste, que será en parte 
exportado al Japón y México”54.  
 
La empresa se vió afectada por la alta competencia extranjera en la década de 
los 90 desde la apertura económica, donde el mercado se vió inundado de 
precios más bajos de los que podía ofrecer la industria nacional y mayor 
volumen de cantidades de las que podía ofrecer nuestra industria. 
 
Otro de los motivos que afectó a Gradinsa fue la alta inversión en maquinaria y 
tecnología en relación  a la baja demanda de los productos. Estas razones, 
entre otras, llevaron a la empresa al proceso de liquidación.  
 
GASEOSAS DE IBAGUÉ S.A.: 
Es otra de la empresas industriales del sector de bebidas y alimentos. Ésta trata 
de cubrir parte  del mercado que dejan las grandes multinacionales de 

                                                 
53 CAVIEDES, Yenny. Historia Industrial del Tolima, 2.005. pagina 27. párrafo 3. 
54 RAMIREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
205, párrafo 6; pagina 206, párrafos 1 y 2. 
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producción de bebidas gaseosas y de agua mineral que hacen presencia  el 
mercado de la región y del país. 
“El municipio se beneficiará con esta nueva planta, también producto de las 
exenciones tributarias para Ibagué, que incorporará una alta tecnología para la 
producción de gaseosas. La fábrica estará ubicada en la zona de El Salado”55. 
 
Cuadro 16. Ibagué - Sector Cementero, de la Construcción en General y 
Material Asfáltico, 1.985 – 2.006: 

TIPO DE INDUSTRIA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
1. Cementos Diamante de Ibagué S.A. Producción de cementos, concreto y 

otros derivados.  
2. Materiales Perdura Ltda. Fabricación de materiales para la  

construcción. 
3. Eugenio Cepelli Rodríguez Producción de cocinas y baños 

integrales. 
4. Procesadora de Mármoles San Juan 
Ltda. 

Industria de procesamiento del 
mármol. 

5. Alfredo Rojas Chulz. Fabricación de ladrillos. 
6. Industrias Asfálticas del Tolima. Producción de mezclas asfálticas. 
7. Prefabricación El Mohán Ltda. Prefabricados para la construcción. 
8. Concretos Ltda. Prefabricados para la construcción. 
FUENTE: RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890 – 1.990, Evolución y Valores Humanos, 
1.990. Adaptado por el autor. 
 
Es evidente que desde antes de la catástrofe de Armero y de los beneficios 
brindados por la ley 44 de 1.987, ya se encontraba en constante crecimiento la 
empresa de Cementos Diamante de Ibagué S.A., hoy conocida como Cemex, 
esta es la empresa más importante de este sector en Ibagué, en la región y tal 
vez en el país, debido al alto nivel de tecnificación que ha alcanzado. Cemex se 
dedica a la producción de cementos, concreto y otros derivados, es la empresa 
encargada de proveer las materias primas e insumos a las demás empresas de 
este sector en la región y en otras partes del país.  
 
Las demás empresas registradas en el municipio durante este periodo se 
dedican a la producción de materiales para la construcción, tales como ladrillos, 
mármol, producción de mezclas asfálticas, producción de acabados para los 
interiores de las viviendas como baños y cocinas, entre otros.  
 
 
 
                                                 
55 Ibid., p. 206, párrafo 6. 
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Cuadro 17. Ibagué - Empresas Surgidas en otros sectores  de la 
Producción, 1.985 – 2.006: 

TIPO DE INDUSTRIA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
1. Recubrimientos Internacionales 
REINTER S.A. 

Fabricación de recubrimientos en 
polvo. 

2. El Poira Editores e Impresores. Empresa editorial y litografía. 
3. Palma Patiño Kenenver. Fabricación de fibra de vidrio con 

resinas. 
4. Inversiones Montecristo. Industria de la madera. 
5. A.C.D.S. y Cía. Ltda. Producción de equipos de aire 

acondicionado. 
6. Maderas Aserradas S.A. Producción de derivados de la madera.
7. Transcar S.A. Producción de ejes diferenciales, 

cardanes y ejes homocinéticos. 
8. Icollantas S.A. Planta para el reencauche de llantas. 
FUENTE: RAMÍREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890 – 1.990, Evolución y Valores Humanos, 
1.990. Adaptado por el autor. 
 
Esta clasificación hace referencia a las empresas industriales surgidas durante 
este periodo, las cuales su actividad no se puede registrar en ninguna otra 
clasificación. De las empresas más importantes y reconocidas en la ciudad se 
encuentra Icollantas S.A., dedicada al reencauche de Llantas, El Poira Editores 
e Impresores, dedicada a la edición y litografía y Transcar S.A., dedicada a la 
producción de ejes diferenciales, cardanes y ejes homocinéticos.  
 
Una de estas empresas, El Poira Editores e Impresores, comenzó el proceso de 
liquidación en julio de 2.006. Para  saber las principales razones del porqué 
esta empresa llegó a esta situación, se le realizó una entrevista al doctor Carlos 
Armando Gonzáles, miembro de la junta directiva del Poira, representante 
suplente de la Universidad de Ibagué, Coruniversitaria, el cual estuvo allí por 
dos años, en el 2.004 – 2.005 y en el 2.005 – 2.006. 
 
El Poira Editores e Impresores surge de la necesidad que tenía Coruniversitaria 
de documentos impresos.  Esta empresa fue una excelente decisión para 
Coruniversitaria, sin embargo, factores como la recesión económica que 
impactó en nuestra economía desde 1.999, la maquinaria obsoleta con la que 
contaba la empresa, la fuerte competencia tecnológica con las demás empresas 
de ediciones e impresiones, los bajos precios que se encontraban en el 
mercado por parte de nuestros competidores, fueron entre otros, los 
determinantes para que ésta empresa se dirigiera al proceso de liquidación. 
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Por otra parte, se presentaron  problemas internos con los trabajadores que 
demandaban mayores salarios. También, por  los altos costos  para los  
trabajos pedidos por clientes, éstos  preferían utilizar las empresas de la   
competencia  en Ibagué o en Bogotá.     Esto llevó a la empresa a serios 
problemas de liquidez, que sumados a la falta de compromiso por parte de los 
empleados y al volumen de la inversión que debería hacerse para volver a la 
empresa más competitiva, los socios decidieron liquidarla.  
 
Según el doctor Luis Cifuentes, otro de los miembros de la junta directiva de El 
Poira, expresa que esta empresa “nació mal” y que desde el primer día se 
compró una maquinaria costosa y obsoleta, que a pesar de la buena voluntad e 
los gerentes y de contar como cliente principal a Coruniversitaria, la empresa 
nunca fue competitiva. 
  
RECUBRIMIENTOS INTERNACIONALES S.A. “REINTER”: 
Una de las nuevas empresas industriales de este periodo, clasificada dentro de 
las empresas surgidas en otros sectores de la producción y dedicada a la 
Fabricación de recubrimientos en polvo es REINTER. 
“La empresa Colombiana Superprotec y la firma Española Govesan, aportaron 
los capitales necesarios para constituir esta empresa, la cual se dedica a la 
producción de pinturas en polvo de uso exclusivo para fabricantes, dado que su 
aplicación exige la utilización de maquinaria especializada. 
La maquinaria instalada en la fábrica produce 500 kilos de pintura por hora, 
empacados en bolsas de polietileno de 20 y 25 kilos, destinados a la 
exportación del 40% de la producción”56. 
 
TRANSCAR S.A.: 
Otra de las empresas industriales que se encuentra en la clasificación de los 
otros sectores de la producción es la empresa Transcar S.A. dedicada a la 
producción de ejes diferenciales, cardanes y ejes homocinéticos es: 
 
“La industria del norte Colombiano también dirigió su mirada a Ibagué, producto 
de la ley 44; es así como Transejes S.A. de Bucaramanga, se vinculó al 
municipio, mediante la instalación de su filial Transcar S.A., a la altura del 
kilómetro 12 de la vía Ibagué – Girardot, con una inversión aproximada de 350 
millones de pesos, para la producción de transmisiones cardánicas; teniendo 
como mercado Colmotores. Las ventas anuales de Transcar se calculan en 
cerca de 2.000 millones de pesos y su tecnología proviene de la SANA 

                                                 
56 RAMIREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
206, párrafos 3 y 5. 
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CORPORACIÓN de los Estados Unidos”57. Estas fueron  algunas de las 
empresas creadas durante este periodo, principalmente por efectos de la ley 44 
de 1.987.  
 
Con el surgimiento  empresarial, después de la tragedia de Armero,  se 
comentaba lo siguiente: “Con el advenimiento de estas nuevas empresas, 
Ibagué vive una verdadera reactivación de tipo económico y social. Con ellas 
vino una generación de puestos de trabajo que, se calcula, supera los 5.000 
empleos directos y más del doble de esta cantidad en oficios indirectos; además 
de los beneficios producidos por el efecto multiplicador de todas estas 
inversiones y el ingreso de divisas a la región, si se tiene en cuenta que varias 
de las nuevas empresas producen para la exportación” 58. 
 
EMPRESAS INDUSTRIALES IBAGUEREÑAS, QUE RENOVARON SU 
MATRICULA  EN CAMARA DE COMERCIO EN EL AÑO 2.006: 
 
Teniendo en cuenta que este es el último periodo analizado, el cual nos refleja 
la actualidad industrial del municipio de Ibagué, presentaremos, entonces, las 
empresas industriales que renovaron su matricula al año 2.006, ósea, aquellas 
que se encuentran en actividad fabril en la actualidad.  
 
Se debe aclarar que estas empresas han sido organizadas según la 
clasificación de los códigos CIIU, que se encuentra en el documento de registro 
mercantil, suministrado por la Cámara de Comercio. 
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
 
El total de activos registrados por las empresas industriales de Ibagué es de 
$377.283’567.389, correspondientes a 217 empresas activas para el 2.006. 
 
Cuadro 18. Ibagué, Empresas Industriales de Productos Alimenticios y 
Bebidas en el 2.006: 

1. Elaboración de productos Alimenticios y Bebidas: 
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Aranaga Rojas Jose Alexander D154101  $      10,000,000 
2 Guzman Leon Fabian D159400  $      10,000,000 
3 Trilladora y Partidora del Maiz Ltda. D158900  $      10,000,000 
4 Lacteos el Cortijo e.u. empresa unipersonal D153000  $      10,000,000 

                                                 
57 Ibid., p. 207, párrafo 1. 
58 RAMIREZ ARBELÁEZ, Rubén Darío. Ibagué 1.890-1.990, Evolución y Valores Humanos, 1.990. pagina 
200 - 204. 
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5 Gonzalez de la Pava y cia. s. en c.s. D159402  $      10,112,400 
6 Ariza Luis Enrique D151104  $      11,800,000 
7 Basto Fierro Alejandra D153000  $      14,000,000 
8 Garcia Pavas Luis Eduardo D159401  $      15,000,000 
9 Reyes de Jimenez Martha D155100  $      15,750,000 

10 Sánchez Diaz  s. En c. D154100  $      17,582,000 
11 Ramírez Caicedo Gloria Astrid D159402  $      19,500,000 
12 World Citric Company Ltda D152100  $      20,000,000 
13 Postres y Ponques D153006  $      20,000,000 
14 Duque Ardila Limitada D155100  $      20,000,000 
15 Arroz Diana D154100  $      22,200,000 
16 Italcol – Ibagué D158900  $      25,000,000 
17 Productos Alimenticios Macis Limitada D152100  $      29,000,000 
18 Buitrago Ramírez Ramon Dario D155100  $      30,000,000 
19 Campana Coral Leon Angel D158915  $      30,512,411 
20 Aceites y Grasas Vegetales Acegrasas D152100  $      32,006,700 
21 Inversiones Haripan Limitada D155100  $      34,807,000 
22 Hincapié Botero Libardo D155100  $      49,000,000 
23 Uribe Velez Cesar D154100  $      52,000,000 
24 Jaime Pelaez Mejia y cia s. en c. D155100  $      53,500,000 
25 Andrade Rodríguez Volanda D154101  $      65,363,000 
26 Rojas Angarita Raul Eduardo D151105  $      67,992,000 
27 Postres y Ponques D155101  $      75,000,000 
28 el Cortijo Limitada D153000  $      96,858,000 
29 Rodriguez Diaz Luis Miguel D155100  $      97,503,057 
30 Ricaurte Chambueta Salomón D155100  $     101,988,000 
31 Industria Panificadora del Tolima Limitada Panito Ltda D155100  $     103,956,000 
32 Pena Carvajal Diego Alejandro D155100  $     109,800,000 
33 Donuts del Tolima Limitada D155100  $     141,000,000 
34 Comestibles Rica Torta Limitada D155100  $     159,808,129 
35 Mcd Products Limitada D152105  $     162,411,738 
36 Fleispan Limitada D155100  $     291,539,998 
37 Botero Herrera y Cia. Limitada D153005  $     306,061,578 
38 Obando Hermanos y Compania Limitada D153000  $     307,686,886 
39 Garzon Velasquez & Cia s. en c. D151100  $     309,756,081 
40 Galvez Giraldo Augusto de Jesús D155101  $     331,402,000 
41 Bodegas Santa Lucia Limitada D159100  $     530,400,000 
42 Molino el Escobal Limitada D154100  $     566,981,248 
43 Destileria Premier Ltda. D159100  $     918,858,701 
44 Proarroz D154100  $  1,008,853,139 
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45 Concentrados el Pijao Limitada D154300  $  1,057,521,199 
46 Union Doima s.a. D154100  $  2,566,631,551 
47 Sucesores de Jose Jesús Restrepo y Cia  Casa  Luker D158111  $  2,841,560,290 
48 Molino Diamante Ltda. D154100  $  2,995,791,156 
49 Trilladora Pijao D156100  $  4,243,122,000 
50 Trilladora la Gaitana D156100  $  7,441,862,495 
51 Interamericana de Licores Escobar c. y Cia. s. c. a D159100  $10,437,883,531 
52 Fabrica de Licores del Tolima D159100  $17,677,838,470 

 TOTAL   $55,577,200,758 
FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Como su nombre lo indica este subsector se dedica a la producción y 
transformación industrial de Alimentos y Bebidas. 
 
La tendencia de la industria Ibaguereña apunta hacia empresas de productos 
alimenticios y de bebidas, debido a la vocación agrícola del municipio, situación 
que se viene observando  durante el transcurso del siglo XX; para el año 2.006 
se encontraban registradas en la  Cámara de Comercio de Ibagué  52 
establecimientos con estas características.  
El total de activos registrados para 2.006 por las 52 empresas corresponde a 
$55.577’200.758, los cuales hacen referencia al 14.73% del total de activos de 
las 217 empresas industriales de la ciudad y sus alrededores.  
 
Existen tres empresas en Ibagué con un significativo número de activos 
declarados, la más importante con $17.677’838.470 es la Fábrica de Licores del 
Tolima, la cual posee el 31.81% de esta clasificación, la siguiente empresa, 
según este orden de importancia es Interamericana de Licores Escobar. C y 
CIA. S.C.A. con un total de $10.437’883.531 y con un peso de 18.78% en esta 
clasificación, la tercera empresa más importante es Trilladora La Gaitana, con 
$7.441’862.495 y con un peso de 13.89% en esta clasificación. La sumatoria de 
estas tres empresas corresponde al 63.98% de este mercado industrial, lo cual 
quiere decir que estas tres empresas representan más de la mitad del total de 
activos de su clasificación y por lo tanto, se puede decir, que dominan el 
mercado del sector. 
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Cuadro 19. Ibagué, Empresas Industriales de Productos Textiles en el 
2.006: 

2. Fabricación de Productos Textiles: 
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Salazar Chavez y Cia s. en c. D175002  $      13,500,000 
2 Megabordados Limitada D174906  $      13,715,000 
3 Carpas i.k.l. D174112  $      14,632,000 
4 Gaitan Vera Ricardo Jose D174300  $      15,900,000 
5 Gil Echeverri Maria Teresa D174101  $      17,447,000 
6 Supermoda y Cia. Limitada D174100  $      25,700,000 

7 Productora y Comercializadora de Bordados Ltda "Probordados 
Ltda." D173000  $      28,000,000 

8 Carpas Alemanas Limitada D174112  $      33,643,547 
9 V.I.P. Maquiladores Ltda.. D174100  $      36,200,000 

10 Morales Albanil Jose Reinel D171000  $      60,951,533 
11 Industriaseo Ltda.. D174909  $      62,920,000 
12 El Boton Limitada D174905  $     101,424,805 
13 Duque Aristizabal Jaime de Jesús D174100  $     106,734,849 
14 Tecnibordados Ltda. D174906  $     132,575,194 
15 Productos de Caucho y Lona D174923  $     151,690,418 
16 Almacenes Para Ti Limitada D170000  $     194,961,139 
17 Bordatex Ltda... D174906  $     287,896,000 
18 Textiles la Tercera Limitada D170000  $     303,070,640 
19 Inversiones P.O.P. S.A. D171000  $     516,685,000 
20 Jaramillo Guzman Luis Fernando D174100  $     629,744,657 
21 Plano y Punto Ltda. D174100  $     644,451,000 
22 Doble l & Cia – Almacen Vendemas D174925  $  3,064,764,944 
23 Praxedis de Artunduaga S.A. D170000  $  8,525,614,000 
24 Fibratolima S.A. en Liquidacion Obligatoria D171000  $14,562,823,675 

 TOTAL   $29,545,045,401 
FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Como su nombre los indica este subsector se dedica a la producción de hilazas, 
tejeduria,  y la confección  de éstos. 
  
Es claro que esta es la tercera clasificación con mayor número de 
establecimientos industriales en funcionamiento, registrados en la ciudad de 
Ibagué. Son en total  24  empresas con activos de $29,545,045,40, los cuales 
corresponde al 7.83% del total de activos de las empresas industriales del 
municipio.  
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En esta clasificación, también existen tres empresas industriales que hacen la 
diferencia frente a las demás según el número de sus activos registrados:  
Fibratolima S.A. (en proceso de liquidación obligatoria) con un total de 
$14,562,823,675, los cuales corresponde al 49.29% del mercado. Praxedis de 
Artunduaga S.A., con un peso en el mercado de 28.86% y con $8,525,614,000 
de activos y Doble L y CIA – Almacén Vendemás con un total de 
$3,064,764,944 y con un peso de importancia en el mercado de 10.37%. Entre 
estas tres empresas se encuentra el 88.52% de activos registrados de esta 
clasificación; esto quiere decir que estas, empresas en su medio, son las más 
relevantes.  
 
   
Cuadro 20. Ibagué, Empresas Industriales de Prendas de Vestir; Preparado 
y Teñido de Pieles en el 2.006: 

3. Fabricación de Prendas de Vestir; Preparado y Teñido de Pieles: 
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Confiba Ltda. D181002  $      10,150,000 
2 Colombia Exporta Moda D181000  $      11,574,000 
3 Comercializadora Internacional Colombia Exporta Ltda. D181000  $      13,500,000 
4 Avila Leal Gloria. D181000  $      13,600,000 
5 Romero Bahamon Miguel Antonio D181000  $      19,838,000 
6 Vargas Rico Judith D181001  $      21,000,000 
7 Benjumea Cardenas Maria Isabel D181000  $      22,500,000 
8 Gutierrez Malo Floralba D181000  $      26,100,000 
9 Palacino Afanador Aura Patricia D181002  $      28,000,000 

10 Bedoya Rodriguez Gustavo D181000  $      30,000,000 
11 Expojean's Ltda. D181000  $      30,000,000 
12 Confecciones de Exportación y Compania Limitada Confex Ltda. D181000  $      30,019,471 
13 Vidales Barrios Neyfe Alcid D181000  $      32,000,000 
14 Sanchez de Morales Maria Noemí D181000  $      34,822,084 
15 Aranzalez Rojas Luis Enrique D181000  $      35,000,000 
16 Ramirez Madrigal Myriam D181000  $      41,879,000 
17 Solttex de Colombia Limitada D181000  $      50,000,000 
18 Fuentes de Angarita Edilma D181012  $      51,700,000 
19 Paleta de Color Ltda. D181000  $      60,940,724 
20 Ramirez Botero Oscar Manuel D181000  $      65,450,000 
21 Inversiones Restrepo Villegas Limitada en Liquidacion D181000  $      84,075,000 
22 Cruz Eduardo D181008  $      87,975,000 
23 Juan Jose Gualtero y Cia. s. en c. D181000  $     100,000,000 
24 Almacen Alberto Vo5 no. 30 D181000  $     144,684,305 
25 Global Confecciones Limitada D181000  $     160,435,355 



 68

26 Confeccionando del Tolima Cia. Ltda. D181000  $     190,000,000 
27 Confecciones Servitex Ltda.. D181000  $     278,934,546 
28 Jaivan S.A. D181000  $     377,126,000 
29 Confecciones Cathy Ltda. D181000  $     393,538,336 
30 Manufacturas del Tolima Matol Ltda. D181000  $     412,577,000 
31 Lozano Maldonado Jorge Isaac D181000  $     431,405,000 
32 Torrente Florez Jose Ignacio D182002  $     585,000,000 
33 Fibrandina Limitada D181000  $     638,282,732 
34 Caro Guzmán Juan Carlos D181000  $     832,462,001 
35 Juan Carlos Ramirez Ayala y Cia. s. En c. D181001  $  2,173,126,000 
36 C.I. Grupo Calidad S.A. D181000  $  2,713,646,000 
37 Ibis S.A. D181000  $  8,593,102,000 
 TOTAL   $18,824,442,554 
FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Como su nombre lo indica este subsector se dedica a la fabricación de prendas 
de vestir; preparado y el teñido de pieles. 
 
Es evidente que esta es la segunda clasificación con mayor número de 
empresas en el sector industrial de Ibagué. Son 37 empresas las cuales tienen 
un total de $18,824,442,554 registrados para el año 2.006, sin embargo, este 
valor corresponde al 4.98% de peso en el mercado industrial del municipio. 
 
Las tres empresas más importantes poseen el 71.61% de esta clasificación, lo 
cual nos demuestra que estas empresas manejan la mayor parte del mercado.  
Ibis S.A., esta tiene en activos registrados $8,593,102,000, los cuales 
corresponde al 45.65% de este mercado, la siguiente empresa es el Grupo 
Concalidad S.A. con $2,713,646,000 de activos registrados y con un peso de 
14.42% en el mercado, y en tercera posición se encuentra Juan Carlos Ramírez 
Ayala y CIA. S. en C., con un total de $2,173,126,000 y un peso en el mercado 
de 11.54%.  
 
El cuadro No 21  se refiere al curtido y preparado de cueros; fabricación de 
calzado; a la fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y 
similares; y a la fabricación de artículos de talabartería y guarnicionaría. 
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Cuadro 21. Ibagué, Empresas Industriales de Curtido y Preparado de 
Cueros; Fabricación de Calzado; Fabricación de Artículos de Viaje, 
Maletas, Bolsos de Mano y Similares; Artículos de Talabartería y 
Guarnicionaría en el 2.006: 

4. Curtido y Preparado de Cueros; Fabricación de Calzado; Fabricación de 
Artículos de Viaje, Maletas, Bolsos de Mano y Similares; Artículos de 
Talabartería y Guarnicionaría: 

# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Garcia Pineres Andres Felipe D191001  $  10,000,000  
2 Lopez Arias Jorge Luis D193100  $  10,500,000  
3 Cabal Garcia Gloria Stella D192100  $  11,900,000  
4 Perez Fuentes Jose Amilcar D192100  $  12,600,000  
5 Calzado Pijao Limitada D192100  $169,690,000  

 TOTAL   $214,690,000  
FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Esta clasificación es una de las menos significativas en el sector industrial de 
Ibagué, debido a su reducido número de empresas registradas, 5 en total, y 
debido al bajo monto de activos registrados. Estos tienen un peso en el sector 
industrial de Ibagué del 0.056%, lo cual equivale a un total de $214.690.000. En 
esta clasificación sólo existe una empresa con gran relevancia en el total de sus 
activos, esta es, Calzado Pijao Limitada, la cual registró $169.690.000 para el 
año 2.006, los cuales equivalen al 79.04% del total, las otras cuatro empresas 
se encuentran entre un total de $12.600.000 y $10.000.000, esto significa que el 
20.96% restante de activos registrados esta repartido en partes similares por 
estas empresas. 
 
Cuadro 22. Ibagué, Empresas Industriales de Transformación de la Madera 
y Fabricación de Productos de Madera y de Corcho, Excepto Muebles; 
Fabricación de Artículos de Cestería y Espartería en el 2.006: 

5. Transformación de la Madera y Fabricación de Productos de Madera y 
de Corcho, Excepto Muebles; Fabricación de Artículos de Cestería y 
Espartería: 

# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Hernandez Palacios Edilberto D201000  $  18,500,000  
2 Castro Rodriguez Fulvio D209011  $  25,334,000  
3 Gomez Parra Cesar Augusto D203000  $176,800,000  
4 Ecociviles Limitada D203004  $652,674,353  

 TOTAL   $873,308,353  
                       FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
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Como su nombre lo indica este subsector se dedica a la transformación de la 
madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; y 
a la fabricación de artículos de cestería y espartería. 
 
Esta es otra de las pequeñas clasificaciones, con tan sólo 4 empresas en el 
sector industrial y con un peso en el mercado del 0.23% en cuanto al total de 
activos registrados en esta clasificación para el año 2.006.  
 
La empresa más importante de esta clasificación es Ecociviles Limitada con un 
total de $652.674.353 de activos registrados, ésta corresponde a un peso de 
74.74% del total de los activos de esta clasificación.  
 
Cuadro 23. Ibagué, Empresas Industriales de Papel; Cartón y Productos de 
Papel y Cartón en el 2.006: 

Fabricación de Papel; Cartón y Productos de Papel y Cartón: 
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Imprenta Tolima Empresa Asociativa de Trabajo D210904 $115,753,708 

             FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Como su nombre lo indica este subsector se dedica a la fabricación de papel; a 
la fabricación de cartón y productos de papel y cartón. 
En clasificación sólo se encuentra una empresa industrial registrada en el 
municipio de Ibagué para el año 2.006. Esta registró un total de $115.753.708 
los cuales corresponden a un 0.030% del todo el sector industrial Ibaguereño. 
Esto significa no es una clasificación relevante dentro de la industria del 
municipio. 
 
En el cuadro No 24 se dedica a las actividades de edición e impresión y de 
reproducción de grabaciones (libros, folletos, periódicos, revistas, fotomecánica, 
encuadernación, etc). 
 
Estas es la cuarta clasificación con mayor número de empresas industriales 
registradas en Ibagué para el año 2.006. Estas son 15, las cuales registraron un 
total de $2.139.263.466 en activos, correspondiendo a un 0.56% del sector 
industrial.  
 
En esta clasificación existen dos empresas que presentan un mayor valor en los 
activos registrados frente a las demás, la primera es León Gráficas Limitada, la 
cual tiene un total de $655.111.240, que corresponde al 30.62% del total de los 
activos de esta clasificación.  
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Cuadro 24. Ibagué, Empresas Industriales de Edición e Impresión y de 
Reproducción de Grabaciones en el 2.006: 

6. Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones:     
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Tique Culma Barbara D223201  $     10,500,000 
2 Vasquez Rivas Pedro D223201  $     15,000,000 
3 Barrero Saavedra Jose Ignacio D223201  $     16,700,000 
4 Lozano Mendoza Amalia D223201  $     21,216,000 
5 Grupo Editorial Norma D221100  $     21,998,000 
6 Atlas Editores e.u. Empresa Unipersonal. D221100  $     25,000,000 
7 Vargas Avila Jose Domingo D223201  $     25,500,000 
8 Lopez Quintero Ruben Dario D223201  $     49,714,000 
9 Niño Rodriguez Hernando D223201  $     52,300,000 

10 Digital Trama y Punto Limitada D223100  $     67,753,080 
11 Danaranjo D223201  $   102,928,334 
12 Editorial Atlas Impresores Ltda. D223201  $   198,609,381 
13 Silva Ramos Rodrigo D224000  $   295,733,431 
14 Urbanizaciones y Construcciones del Tolima Urbatol Ltda D223100  $   581,200,000 
15 Leon Graficas Limitada D222000  $   655,111,240 

 TOTAL   $2,139,263,466 
     FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
La segunda empresa es Urbanizaciones y Construcciones del Tolima – Urbatol 
Ltda. - la cual tiene un total de $581.200.000, que corresponde al 27.17% del 
total de los activos de esta clasificación. Entre la sumatoria de estas dos 
empresas se encuentra el 57.79% de los activos de esta clasificación, lo cual 
significa que estas dos empresas posiblemente tiene la mayor capacidad de 
producción en el mercado.  
 
Cuadro 25. Ibagué, Empresas Industriales de Coquización, Fabricación de 
Productos de la Refinación del Petróleo y Combustible nuclear en el 2.006: 

7. Coquización, Fabricación de Productos de la Refinación del Petróleo y 
Combustible nuclear: 

# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Pinturas Limitada D232103  $593,706,922  

                   FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Como su nombre lo indica este subsector se dedica a la coquización, a la 
fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 
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(fabricación de productos de hornos de coque, fabricación de productos de la 
refinación del petróleo, etc).  
 
Es evidente que estas es otra clasificación que se encuentra representada sólo 
por una empresa industrial en el municipio de Ibagué para el año 2.006. Esta es 
Pinturas Limitada, registró para este año un total de $593.706.922 de activos, 
los cuales corresponden al 0.157% del total de activos del sector industrial de 
Ibagué. Es claro que este es un subsector poco desarrollado en la ciudad y en 
la región como tal, por lo tanto presenta un mínimo de empresas 
representantes, lo cual quiere decir que esta empresa probablemente maneja la 
mayoría del mercado industrial.  
 
Cuadro 26. Ibagué, Empresas Industriales de Fabricación de Sustancias y 
Productos Químicos en el 2.006: 

8. Fabricación de Sustancias y Productos Químicos: 
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Diaz Tello Cesar Augusto D242301  $     10,000,000  
2 Rojas de Hernandez Gloria Amparo D241103  $     11,700,000  
3 Espinosa Rico Orlando D242912  $     20,000,000  
4 Tomogo Esqui Limitada D242922  $     31,352,500  
5 Vitalusan Limitada D242300  $     38,988,000  
6 Ceballos Valencia Lilalba D242900  $     40,000,000  
7 Farmacia Naturell de Colombia Trujillo s. en c. D242300  $     40,000,000  
8 Inagrotol Limitada D241200  $     46,900,000  
9 Novapinturas Ibague Ltda. D242200  $     60,000,000  

10 Canon Reyes Eduardo D241300  $     64,400,000  
11 Farmacia Biomedica Limitada D242300  $   171,473,856  
12 tipac Limitada D241300  $   376,520,704  
13 Plasticos y Empaques Ltda. D241300  $   399,949,186  
14 Gases Industriales de Colombia. Cryogas D241103  $   547,088,123  
15 C.i. Comercializadora Internacional Agromil S.A. D241200  $   629,168,057  
16 Hector Rivera Garzon y Cia. s. en c. D242300  $   667,413,000  
17 Aga Fano Fabrica Nacional de Oxigeno D241103  $1,525,100,268  

 TOTAL   $4,680,053,694  
           FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Como su nombre lo indica este subsector se dedica a la fabricación de 
sustancias y productos químicos (sustancias químicas básicas, productos 
químicos orgánicos, gases, insecticidas, raticidas, etc). 
 



 73

Recordemos que esta es una clasificación que no había presentado avances 
durante el periodo anterior en Ibagué, sin embargo durante este último ha 
alcanzado avances significativos, uno de ellos es el crecimiento del número de 
empresas y junto a esto, el crecimiento de sus activos. Al  2.006 se encuentran 
registradas 17 empresas industriales con estas características, con un total de 
$4.680.053.694 de activos registrados, los cuales corresponden al 1.24% del 
total de activos del sector industrial.  
 
En esta clasificación existe una empresa que presenta una gran diferencia en el 
total de activos registrados frente a las de más,  es Aga Fano Fábrica Nacional 
de Oxígeno, con $1.525.100.268 de activos registrados, los cuales 
corresponden al 32.59% del total de activos registrados en esta clasificación.  
 
 
Cuadro 27. Ibagué, Empresas Industriales de Productos de Caucho y 
Plástico en el 2.006: 

9.  Fabricación de Productos de Caucho y Plástico: 
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Comercializadora Aldis Ltda. D252903  $         14,900,000  

2 Romero Trujillo Sandy Tatiana D252903  $         85,000,000  

3 Molano y Guzman Ltda. D251100  $        388,705,000  

 TOTAL   $        488,605,000  
                    FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Como su nombre lo indica este subsector se dedica a la fabricación de 
productos de caucho y plástico (llantas y neumáticos, reencauche de llantas 
usadas, fabricación de otros productos de caucho, alfombras tapetes, artículos 
de plástico, etc). 
 
Esta es otra de las pequeñas clasificaciones del sector industrial en Ibagué. 
Este subsector posee 3 empresas las cuales suman $488,605,000 de activos 
registrados en cámara de comercio para el año 2.006, esta clasificación posee 
el 0.129% del total de activos registrados en el sector industrial. La empresa 
con mayor valor en activos en esta clasificación es Molano y Guzmán Ltda., la 
cual tiene $388,705,000 de activos, los cuales corresponden al 79.55% del total 
de esta clasificación, esto quiere decir que esta es posiblemente la empresa 
con mayor capacidad productiva y con mayor posesión de mercado.  
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Cuadro 28. Ibagué, Empresas Industriales de Otros Productos Minerales 
No Metálicos en el 2.006: 

10.  Fabricación de Otros Productos Minerales No Metálicos: 
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Yesos de America Ltda. D269900  $        10,000,000  
2 Carvajal Alvarez Nancy Isleña D269107  $        14,150,000  
3 Prefabricados del Combeima Limitada D269502  $       122,125,000  
4 Rivera Garcia Alirio D269400  $       424,485,000  
5 Provias Limitada D269500  $       466,061,000  
6 Cemex Colombia D269401  $248,502,082,000  

 TOTAL   $249,538,903,000  
              FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Como su nombre lo indica este subsector se dedica a la fabricación de otros 
productos minerales no metálicos (cemento, cal, yeso, vidrio, productos de 
cerámica no refractaria, productos de arcilla, corte, tallado y acabado de la 
piedra, etc). 
 
Aunque esta clasificación tiene un número reducido de empresas, tan sólo 6, es 
tal vez una de las clasificaciones más importantes del sector industrial en 
Ibagué para la actualidad, debido al gran valor en activos que posee el 
subsector frente a toda la industria,  del 66.14%, más de la mitad del total, lo 
cual quiere decir, que la mayor parte de los activos industriales se encuentran 
registrados en esta clasificación.  
 
Sin embargo, se debe aclarar que estos se encuentran concentrados en tan 
sólo un empresa, en Cemex de Colombia, la cual es una empresa multinacional 
que procesa grandes cantidades de cemento y sus derivados para proveerlos 
por toda la región y el país. Esta empresa registra el 99.58% de los activos de 
esta clasificación, los cuales corresponden a un valor de $248,502,082,000  de 
activos registrados. También se debe aclarar que del total de empresas 
industriales existentes en el municipio de Ibagué esta es la empresa que más 
ha registrado activos durante toda la historia industrial.  
 
El cuadro No 29 registra a las empresas dedicadas a la fabricación de 
productos metalúrgicos básicos (industrias básicas de hierro y acero, de 
metales preciosos, de otros metales no ferrosos, etc). 
 
 
 



 75

 
Cuadro 29. Ibagué, Empresas Industriales de Productos Metalúrgicos 
Básicos en el 2.006: 

11.  Fabricación de Productos Metalúrgicos Básicos: 
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 

1 Acosta Murcia Jairo Alfonso D273202  $2,264,931,000  
                 FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Esta es otra clasificación que contiene sólo una empresa industrial registrada 
para el año 2.006 en el municipio de Ibagué. Sin embargo, tienen un valor en 
activos relevante, Acosta Murcia Jairo Alfonso, posee $2.264.931.000 en 
activos, el 0.60% del total de activos de la industria Ibaguereña.  
 
Cuadro 30. Ibagué, Empresas Industriales de Productos Elaborados de 
Metal, Excepto Maquinaria y Equipo en el 2.006: 

12.  Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Excepto Maquinaria y 
Equipo: 

# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Reyes de Silva Agueda D281100  $     11,148,000  
2 Diaz Israel en Concordato D281100  $     11,830,000  
3 Diaz Pineda Javier D289203  $     13,000,000  
4 Trujillo Sanchez Luis Eduardo D289203  $     15,239,000  
5 Molina Zarta Jesus Maria D289906  $     22,100,000  
6 RojasTorres Alfonso D281100  $     23,122,050  
7 Castillo Andrade Bismar Fernan D281101  $     36,987,000  
8 Guzman Guerrero Gratiniano D289300  $   101,775,000  
9 Disprova Limitada D289903  $   164,256,000  

10 Cilpais Irg S.A. D281200  $4,939,664,195  
 TOTAL   $5,339,121,245  

                      FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Este subsector se dedica a la fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo (productos metálicos para uso estructural, puertas, 
portales, tanques, depósitos, generadores de vapor, artículos de cuchillería, 
herramientas de mano, artículos de ferretería, etc):   
 
Esta es una de las clasificaciones que ha presentado un crecimiento progresivo 
a través del tiempo. Para el año 2.006 se encuentran registradas en Ibagué 10 
empresas de este subsector, la cuales tienen un total de $5,339,121,245 de 
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activos registrados, peso que corresponde al 1.41% del total de activos del 
sector industrial del municipio.  
 
Claro que en esta clasificación existe una empresa que contiene el 92.52% del 
total de activos de este subsector, esta es Cilpais IRG S.A., la cual esta 
constituida por $4,939,664,195 de activos.  
 
Cuadro 31. Ibagué, Empresas Industriales de Fabricación de Maquinaria y 
Equipo ncp en el 2.006: 

13.  Fabricación de Maquinaria y Equipo ncp: 
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Celemin Garcia Ricardo D293001  $     11,100,000 

2 Proveedores Constructores y Consultores Internacionales 
Limitada D291905  $     12,000,000 

3 Mahecha Martinez Oliva D291907  $     13,000,000 
4 Perez Mendez Jose Joaquin D292113  $     19,200,000 
5 Romero Bahamon Herman D291400  $     20,000,000 
6 Gasmotor Limitada D291909  $     25,000,000 
7 Castillo Salazar Yesid Ignacio D292113  $     42,100,000 
8 Nieto Cardenas Maria Sirleny D291105  $     60,941,776 
9 Maquiavicola D292107  $     87,218,440 

10 Sherma Ltda. D292113  $   104,276,000 
11 Joker Games S.A. D292900  $   385,362,152 
12 Industrial Metalplas Limitada D292100  $   909,426,524 

 TOTAL   $1,689,624,892 
  FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Este subsector se dedica a la Fabricación de Maquinaria y Equipo ncp 
(fabricación de motores y turbinas, excepto para aeronaves, fabricación de 
bombas, compresores, grifos, válvulas, rodamientos, engranajes, piezas de 
transmisión, hornos, quemadores industriales, etc).  
 
Esta es otra de las clasificaciones que ha presentado un crecimiento progresivo 
a través del tiempo, para el año 2.006 se encuentran registradas en Ibagué 12 
empresas de este subsector, la cuales tienen un total de $1.689.624.892 de 
activos registrados, peso que corresponde al 0.447% del total de activos del 
sector industrial del municipio.  
 
En esta clasificación se presentan dos empresas que contienen el 76.63% del 
total de activos de este subsector, Industrial Metalplas Limitada, la cual tiene 
$909.426.524 de activos registrados, los cuales posee el 53.82% del total de 
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activos de esta clasificación, la segunda empresa es Joker Games S.A., esta 
tiene $385.362.152 de activos registrados, con 22.81% del total de activos de 
esta clasificación.  
 
Cuadro 32. Ibagué, Empresas Industriales de Fabricación de Maquinaria y 
Aparatos Electrónicos en el 2.006: 

14.  Fabricación de Maquinaria y Aparatos Electrónicos: 
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 

1 Gutierrez Arboleda Leonel D314001  $  10,200,000  

                      FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Este subsector se dedica a la fabricación de maquinaria y aparatos electrónicos 
(motores, generadores, transformadores eléctricos, aparatos de distribución y 
transformación de energía eléctrica, fabricación de hilos y cable aislados, 
lámparas eléctricas, equipo de iluminación, acumuladores y de pilas eléctricas, 
etc. 
 
Esta clasificación es la menos significativa dentro del sector industrial 
Ibaguereño registrado para el año 2.006. Debido a que sólo se encuentra 
registrada una empresa en esta clasificación y sólo tiene un monto registrado 
de $10.200.000 en activos, lo cual significa que este valor sólo corresponde al 
0.0027% del total de activos registrados en el sector industrial. Esto quiere decir 
que este subsector de la industria ha sido poco explotado por lo inversionistas 
industriales del municipio de Ibagué y que posiblemente sería una de las 
relevantes opciones de inversión para el futuro.   
 
Cuadro 33. Ibagué, Empresas Industriales de Fabricación de Instrumentos 
Médicos, Ópticos y de Precisión y Fabricación de Relojes en el 2.006: 

15.  Fabricación de Instrumentos Médicos, Ópticos y de Precisión y 
Fabricación de Relojes: 

 
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Orjuela Murillo Armando D331105  $   11,000,000  

2 Pinzon Neira Edgar D331100  $   23,600,000  

3 Tecni Lens D332001  $   79,000,000  

 TOTAL   $ 113,600,000  
                        FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
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Este subsector se dedica a la fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión y a la fabricación de relojes (fabricación de equipo medico y 
quirúrgico, fabricación de aparatos para medir, microscopios electrónicos, 
ensamblaje de cámaras, fabricación de relojes, etc).   
 
Esta es otra de las pequeñas clasificaciones industriales del municipio de 
Ibagué para el año 2.006. Se encuentran 3 empresas industriales registradas en 
esta clasificación, estas suman un total de $113.600.000 en activos, los cuales 
corresponden al 0.030% del total de los activos del sector industrial.  
 
La empresas mas importante de este subsector es Tecni Lens, la cual registró 
$79.000.000 de activos durante el 2.006, estos corresponde al 69.54% del total 
de los activos de esta clasificación.  
 
Cuadro 34. Ibagué, Empresas Industriales de Fabricación de Vehículos 
Automotores, Remolques y Semirremolques en el 2.006: 

16.  Fabricación de Vehículos Automotores, Remolques y Semirremolques:  
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Londoño Botero Luz Angela D343000  $        36,907,000 
2 Talleres Autorizados D341005  $        43,560,000 
3 Industrias Oxen Limitada D343000  $        60,000,000 
4 Inversiones Venus Ltda. D342000  $      176,660,000 
5 Castro Nestor Gentil D342000  $      297,630,642 
6 Industrias Ravi Limitada D343000  $      480,235,000 
7 Tecnicentro Llantas Quinta Avenida y Compania Limitada D343000  $      657,793,133 
8 Servicios Tecnicos y Profesionales de Colombia Ltda D343000  $    1,601,015,000 

 TOTAL   $    3,353,800,775 
    FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 

 
Este subsector se dedica a la fabricación de vehículos automotores, remolques 
y semirremolques (vehículos automotores y sus motores, carrocerías para 
vehículos automotores, fabricación de partes, piezas, accesorios, etc). 
 
Esta es otra clasificación que ha comenzado a crecer progresivamente durante 
todo este periodo, para el año 2.006 se encontraron registradas 8 empresas 
industriales, con un total de $3.353.800.775 en activos, los cuales corresponden 
al 0.888% del total de activos del sector industrial.  
 
La empresa más importante es Servicios Técnicos y Profesionales de Colombia 
Ltda., la cual tiene registrados $1.601.015.000 en activos, constituyendo el 
47.74% del total de activos de esta clasificación, la segunda empresa con casi 
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la mitad de los activos registrados de la primera, es Tecnicentro Llantas Quinta 
avenida y Compañía Limitada, con un total de $657,793,133 en activos y con un 
peso del 19.61% en esta clasificación, la tercer empresa es Industrias Ravi 
Limitada, la cual tiene un total de $480,235,000 en activos, con un peso del 
14.32% del total de esta clasificación.  
 
Es obvio que entre estas tres empresas se encuentra el 81.67% del total de los 
activos de este subsector, por lo tanto el 18.33% restante lo constituye las otras 
5 empresas de esta clasificación.  
 
Cuadro 35. Ibagué, Empresas Industriales de Fabricación de Muebles; 
Industrias Manufactureras ncp en el 2.006: 

17.  Fabricación de Muebles; Industrias Manufactureras ncp:  
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. 
1 Perdomo Galindo Juan de la Cruz D361400  $     12,000,000 
2 Romuaseo E.U. D369900  $     12,234,886 
3 Silva Garcia Ana Fanory D369922  $     19,799,857 
4 Ramos Vergara Daniel D361100  $     25,000,000 
5 Multilineas Limitada D361200  $     29,119,980 
6 Proteger Vida Ltda. D361904  $     30,000,000 
7 Fonseca Borja Helder D361100  $     57,000,000 
8 Aristizabal Gomez Carlos Mario D361100  $     59,490,335 
9 Ana Tulia Gordillo & Cia. Ltda. D361100  $   108,486,130 

10 Comercializadora y Productora de Mobiliario de Hogar Limitada D361400  $   200,000,000 
11 Cardenas Vda. de Suarez Ligia D369902  $   250,000,000 
12 Meyer Rey Abel D361100  $   313,810,000 
13 Suarez Cardenas Maria de los Angeles D369902  $   585,000,000 

 TOTAL   $1,701,941,188 
FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Este subsector se dedica a la fabricación de muebles; industrias 
manufactureras ncp (fabricación de muebles para el hogar, de muebles para 
oficina, muebles para comercio y servicios, colchones, joyas, instrumentos 
musicales, artículos deportivos, etc).  
 
Esta es una de las clasificaciones más pareja entre el valor del monto de los 
activos de las empresas industriales registradas en Ibagué en el año 2.006. La 
empresa industrial con el mayor valor en activos se encuentra registrada como 
Suárez Cárdenas María de los Ángeles, la cual tiene un total de $585.000.000 
en activos, valor que corresponde al 34.37% del total de activos de esta 
clasificación, la siguiente empresa mas importante por el valor de sus activos se 
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encuentra registrada como Meyer Rey Abel, esta tiene $313.810.000 en activos 
registrados, los cuales corresponden al 18.44 del total de activos de esta 
clasificación.  
 
Entre estas dos empresas constituyen el 52.81% de los activos de este 
subsector. 
 
Cuadro 36. Ibagué, Empresas Industriales de Reciclaje en el 2.006: 

18.  Reciclaje: 
# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB.
1 Pinzon Hernando D371000  $  33,022,000 
2 Marin Varon Aldemar D371000  $  49,207,350 
3 Fibras Nacionales D372000  $  57,369,000 
4 Procesadora Tolimense de Plasticos Protolplas Limitada D372000  $  79,777,083 

 TOTAL   $219,375,433 
       FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Como su nombre lo indica este subsector se dedica al reciclaje (de desechos 
metálicos, desperdicios y desechos no metálicos, etc). 
    
Esta es otra las clasificaciones mas parejas entre el valor del monto de los 
activos de las empresas industriales registradas en Ibagué en el año 2.006. la 
empresa con mayor valor en los activos registrados es la Procesadora 
Tolimense de Plásticos Protolplas Limitada, con un total de $79.777.083 en 
activos y un peso 36.37% de los activos de esta clasificación.  
 
 “Los datos tabulados en los cuadros de las empresas industriales que 
renovaron su matricula en el año 2.006 fueron tomados de la Cámara de 
Comercio de Ibagué”59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
59 Cámara de Comercio de Ibagué. 
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Cuadro 37. Resumen del Sector Industrial, según la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme para las Empresas Industriales de Ibagué 
en el 2.006: 
 

# CLASIFICACIÓN VL. ACTIVOS % 

15 Fabricación de Maquinaria y Aparatos 
Electrónicos $           10,200,000 0.00 

16 Fab. de Instrumentos Médicos, Ópticos y de 
Precisión y Fab. de Relojes $         113,600,000 0.03 

6 Fabricación de Papel; Cartón y Productos de 
Papel y Cartón $         115,753,708 0.03 

4 Curtido y Preparado de Cueros; Fabricación de 
Calzado, etc $         214,690,000 0.06 

19 Reciclaje $         219,375,433 0.06 
10 Fabricación de Productos de Caucho y Plástico $         488,605,000 0.13 

8 Coquización, Fab. de Prod. de la Ref. del 
Petróleo y Comb. Nuclear $         593,706,922 0.16 

5 Transformación de la Madera, etc.  $         873,308,353 0.23 
14 Fabricación de Maquinaria y Equipo ncp $      1,689,624,892 0.45 

18 Fabricación de Muebles; Industrias 
Manufactureras ncp $      1,701,941,188 0.45 

7 Actividades de Edición e Impresión y de Rep. 
de Grabaciones $      2,139,263,466 0.57 

12 Fabricación de Productos Metalúrgicos Básicos $      2,264,931,000 0.60 

17 Fabricación de Vehículos Automotores, 
Remolques y Semirremolques $      3,353,800,775 0.89 

9 Fabricación de Sustancias y Productos 
Químicos $      4,680,053,694 1.24 

13 Fab. de Productos Elaborados de Metal, 
Excepto Maquinaria y Equipo $      5,339,121,245 1.42 

3 Fab. de Prendas de Vestir; Preparado y Teñido 
de Pieles $     18,824,442,554 4.99 

2 Fabricación de Productos Textiles $     29,545,045,401 7.83 
1 Elab. De Prod. Alimenticios y Bebidas. $     55,577,200,758 14.73

11 Fabricación de Otros Productos Minerales No 
Metálicos $   249,538,903,000 66.14

 TOTAL $   377,283,567,389 100.00
FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
Es claro que la clasificación mas importante según el valor de los activos 
registrados es la correspondiente a la Fabricación de Otros Productos Minerales 
No Metálicos, con un 66.14% del total de los activos del sector industrial 
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Ibaguereño, esto se debe al valor de activos registrado por la empresa Cemex 
de Colombia.  
 
Seguida a esta clasificación con 14.73% de los activos del sector se encuentra 
la clasificación sobre la Elaboración de Productos Alimenticios y de Bebidas, 
con su empresa de mayor representatividad, la Fábrica de Licores del Tolima, 
en tercer lugar con el 7.83% de los activos de la industria Ibaguereña se 
encuentra la clasificación referente a la Fabricación de Productos Textiles, en 
cuarto lugar se encuentra la clasificación sobre la Fabricación de Prendas de 
Vestir; Preparado y Teñido de Pieles con un 4.99% en los activos frente al total 
de la industria.  
 
En quinto y sexto lugar, por encima del uno por ciento se encuentran dos 
clasificaciones, la primera es la de Fabricación de Productos Elaborados de 
Metal, Excepto Maquinaria y Equipo con el 1.42% de los activos del total de la 
industria, y la segunda es la referente a la Fabricación de Sustancias y 
Productos Químicos con el 1.24% del total de activos del sector industrial.  
 
Se puede concluir que este ha sido un período de importantes y significativos 
adelantos industriales para el municipio de Ibagué, ya que durante el transcurso 
de más de dos décadas, la región ha recibido algunos beneficios económicos 
que han contribuido a la creación y al crecimiento de algunas empresas 
industriales. Sin embargo, debemos ser concientes que este es un municipio 
poco desarrollado en el sector industrial frente a otras regiones del país, y que 
su verdadero potencial lo tienen algunas empresas de otros sectores. 
  
El cuadro No 38 registra las 20 Empresas industriales más importantes de 
Ibagué, según el valor declarado en activos en el año 2.006, la sumatoria de los 
activos de estas empresas es de $348.736.932.913, un 92,4% de la Industria 
Ibaguereña. 
 
Es claro que la empresa más importante debido al total de activos declarados 
es, Cemex de Colombia, empresa que pertenece al subsector de productos 
minerales no metálicos, ésta declaró $248.502.082.000 los cuales representan 
el 71.26% del total de activos de la sumatoria de estas 20 empresas. Esto 
quiere decir,  sin duda alguna, que es la empresa industrial más representativa 
del sector, con un peso porcentual incomparable frente al resto de empresas 
industriales Ibaguereñas, con un desarrollo tecnológico vanguardista y con la 
obtención de gran parte del mercado nacional.   
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La segunda empresa Industrial Ibaguereña que más activos declaró en el año 
2.006 fue la Fábrica de Licores del Tolima, empresa que pertenece al subsector 
de productos alimenticios y de bebidas, ésta declaró un total de 
$17,677,838,470, los cuales representan el 5.07% del total de activos de la 
sumatoria de estas 20 empresas. Es claro que ésta empresa cubre la mayor 
parte del mercado de Aguardientes en el municipio de Ibagué y el Tolima, así 
como también distribuye este producto a otras partes del país.  
 
Cuadro 38. Las 20 Empresas Industriales más Importantes de Ibagué, 
según el Valor Declarado en Activos en el 2.006: 

# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIIU VLR.ESTAB. VLR/ RELATIVO %
1 Proarroz D154100  $    1,008,853,139  0.29% 
2 Concentrados el Pijao Limitada D154300  $    1,057,521,199  0.30% 
3 Aga Fano Fabrica Nacional de Oxigeno D241103  $    1,525,100,268  0.44% 

4 Servicios Tecnicos y Profesionales de 
Colombia Ltda. D343000  $    1,601,015,000  0.46% 

5 Juan Carlos Ramirez Ayala y Cia. s. en 
c. D181001  $    2,173,126,000  0.62% 

6 Acosta Murcia Jairo Alfonso D273202  $    2,264,931,000  0.65% 
7 Union Doima S.A. D154100  $    2,566,631,551  0.74% 
8 c.i. Grupo Calidad S.A. D181000  $    2,713,646,000  0.78% 

9 Sucesores de Jose Jesus Restrepo y 
Cia  Casa  Luker D158111  $    2,841,560,290  0.81% 

10 Molino Diamante Ltda. D154100  $    2,995,791,156  0.86% 
11 Doble l & Cia - Almacen Vendemas D174925  $    3,064,764,944  0.88% 
12 Trilladora Pijao D156100  $    4,243,122,000  1.22% 
13 Cilpais Irg S.A. D281200  $    4,939,664,195  1.42% 
14 Trilladora la Gaitana D156100  $    7,441,862,495  2.13% 
15 Praxedis de Artunduaga S.A. D170000  $    8,525,614,000  2.44% 
16 Ibis S.A. D181000  $    8,593,102,000  2.46% 

17 Interamericana de Licores Escobar c. y 
Cia. s. c. A D159100  $  10,437,883,531  2.99% 

18 Fibratolima S.A. en Liquidacion 
Obligatoria D171000  $  14,562,823,675  4.18% 

19 Fabrica de Licores del Tolima D159100  $  17,677,838,470  5.07% 
20 Cemex Colombia D269401  $248,502,082,000  71.26% 
 TOTAL   $348,736,932,913  100.00% 
FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 
 
La tercera empresa Industrial Ibaguereña que más activos declaró en el año 
2.006 fue Fibratolima S.A., la cual se encuentra en proceso de liquidación, esta 
empresa pertenece al subsector de productos textiles. Fibratolima S.A. declaró 
un total de $14,562,823,675, los cuales representan el 4.18% del total de 
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activos de la sumatoria de estas 20 empresas. Esta ha sido la empresa textil 
más representativa del subsector durante este período, debido a la capacidad 
productiva que posee y al desarrollo tecnológico que presenta. 
 
Cuadro 39. Comparación Absoluta y Relativa de las 20 Empresas 
Industriales más importantes según el Valor en Activos Declarados en el 
2.006 frente al Valor Total de Activos Declarados por Todas las Empresas 
Industriales en el 2.006 en Ibagué.   
 

IBAGUÉ, TOTAL EMPRESAS CIIU 2.006 VS 
TOTAL 20 PRINCIPALES EMPRESAS 2.006 VL. ABSOLUTO VL RELATIVO

Total CIIU de Ibagué 2.006 $   377,283,567,389 100% 

Total 20 principales empresas, 2.006 $   348,736,932,913 92.43% 

 
FUENTE: Cámara de Comercio de Ibagué, 2.006. Adaptado por el autor. 

 
Este cuadro  muestra la gran importancia que tienen estas 20 empresas 
industriales en activos declarados en el 2.006 frente al valor total de activos 
declarados por todas las empresas industriales, para esta misma fecha, en 
Ibagué.  Que representan el 92.43% del total y las 197 empresas restantes sólo 
representan el 7.57% 
 
Podemos concluir que el sector industrial de Ibagué está compuesto por  
pequeñas y medianas empresas, las cuales se encuentran en proceso de 
desarrollo, principalmente, en subsectores como el de producción de minerales 
no metálicos, él de alimentos y bebidas, el de textiles y él de prendas de vestir. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

• Las tribus indígenas de la región Ibaguereña y sus alrededores, antes de 
la llegada de los españoles,  tenían como prioridad las actividades 
agrícolas y bélicas, poco se dedicaron a la actividad artesanal, por lo 
tanto esta era de carácter burdo y podo decorativo. 

 
• Durante la Colonia, el rechazo de las tribus indígenas de la región hacia 

la conquista española, incentivó su espíritu guerrero y enfocó sus 
deberes diarios hacia la creación constante de artefactos de guerra 
artesanales para los enfrentamientos.  

 
• Los desarrollos artesanales durante la colonia en Ibagué, se fueron 

enfocado progresivamente en productos para la caza, la pesca, la 
agricultura y posteriormente, en materiales  provenientes de la ganadería 
como el procesamiento del cebo y los cueros, la producción de mieles, 
azúcares y de bebidas fermentadas en la grandes haciendas, así como 
también en algunos procesos de hilandería y hacia el desarrollo de la 
alfaharería y un poco hacia el desarrollo de la manipulación del oro. 

 
• En el siglo XIX la industria Ibaguereña se basaba en artesanías caseras 

y seguía teniendo fuerza la producción de las haciendas Jesuitas y todo 
lo referente a la crianza y distribución de ganado. sin embargo a finales 
de este periodo y principios del siglo XX se encuentra evidencia de la 
fundación de algunas empresas industriales dedicadas a la producción 
de velas, jabones, alimentos, bebidas gaseosas y algunos molinos poco 
desarrollados tecnológicamente. 

 
• En los primeros años del siglo XX la sociedad se vio afectada por lo 

síntomas de la violencia y la pobreza, la mayor parte de la población era 
campesina y trabajaba para el sustento propio y de su familia, estos 
dedicaban su trabajo a los pocos terratenientes que existían y a los 
pequeños industriales que comenzaban a darse a conocer. 

 
• Pocas empresas industriales se encontraban en el municipio de Ibagué 

durante las primeras décadas del siglo XX, sin embargo, a mediados de 
la década de los años 40 se presentan los primeros avances industriales 
en los subsectores de alimentos y bebidas con un total de 36 empresas, 
en los textiles con un total de 16 empresas, en la industria maderera con 
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un total de 9 empresas, en los productos y sustancias químicas con un 
total de 7 empresas, en la producción de minerales no metálicos con un 
total de 13 empresas, en la de productos metálicos, maquinaria y equipo 
con un total de 19 empresas y en las otras industrias manufactureras con 
un total de 38 empresas, para obtener finalmente 138 empresas 
industriales en este periodo. 

 
• Entre 1.960 y 1.985 se presentó la creación de nuevos proyectos, los 

cuales  se pueden entender como el producto de 2 tipos de iniciativas: 
Uno, el de las nuevas empresas surgidas por la gestión personal de sus 
promotores y dueños, sin recibir algún tipo especial de apoyo o la 
promoción de entidades de fomento o desarrollo. Y una segunda 
iniciativa, por el auspicio y promoción institucional. En este segundo tipo 
de empresas ha tenido gran ingerencia la Asociación para el desarrollo 
del Tolima, estudiando y promoviendo proyectos ante posibles 
inversionistas y entidades de crédito para asegurar su financiación. Entre 
las principales empresas industriales, creadas en este periodo y que aún   
se encuentran activas estan: La Granja Avícola Buenos Aires, 
Maquinaria Jaduque, Monarca, Confecciones Carolina, Carnes del 
Tolima Carlima, entre otras. 

 
• Para el periodo de 1.985 – 2.006, con la ley 44 de 1.988, promulgada por 

la tragedia de Armero, que buscaba incentivar la creación de empresas a 
través exenciones tributarias,   se presentó un auge industrial en la 
región, nunca visto. Al terminar los 10 años para los estímulos tributarios 
muchas empresas salieron de la región por no ser competitivas sin los 
incentivos fiscales. 

 
• El municipio de Ibagué cuenta con un incipiente desarrollo industrial. El 

poco desarrollo del sector se logró después de la tragedia de Armero. La 
inversión en el sector se concentra en 20 empresas que participan con el  
92,45% del total, y de estas 20 empresas existen 7 que participan con el 
90,53% del total y de estas 7 hay sólo una, Cemex, que participa con el 
71,26%  del total.  
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