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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento ofrece una propuesta a la empresa productora de cementos y 
concretos Cemex, donde se identif ica el mejor uso de las instalaciones que la empresa 
posee en la vereda Buenos Aires, cerca de la ciudad de Ibagué en el departamento del 
Tolima, la cuales se encuentran fuera de funcionamiento. El mejor uso de las 
instalaciones se propone como aquel proyecto que le conlleve un mayor desarrollo al 
departamento.  
 
El reciente ejercicio de Construcción de una Visión compartida del Tolima al año 2025, el 
cual se presenta como aglutinador de los deseos e intereses de los habitantes de tal 
forma que alrededor de ésta se impulsen proyectos productivos que apunten hacia el 
mejoramiento del bienestar de la población, es la guía que define el desarrollo del 
departamento y hace que los actores relevantes de este estudio concuerden en su 
definición y logro. 
 
Para la determinación de mejor proyecto a implementar se llevo a cabo un proceso de 
toma de decisiones, donde se aplicó la metodología expuesta por el profesor Mario 
Castillo, profesor Asociado de la Universidad de los Andes [9]. El modelo utilizado fue el 
Proceso Analít ico Jerárquico PAJ, el cual es un modelo de toma de decisiones  
multiatr ibuto, que provee un ordenamiento de las alternativas con respecto a la meta 
global, pero teniendo en cuenta diferentes criterios. 
 
En el proceso de identif icación de las diferentes alternativas, criterios de evaluación y  
actores relevantes, se tomaron como punto de partida tres documentos, producto de los  
últimos ejercicios realizados en materia de desarrollo regional, estos documentos son la  
ya mencionada Visión Tolima 2025, La Agenda Prospectiva de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para la Competitividad del Tolima 2003-2013 y la Agenda Interna para la 
Productividad y Competit ividad del Tolima.  
 
Una vez se identif icaron los actores involucrados en el desarrollo del departamento, se 
llevaron a cabo entrevistas personalizadas con cada uno de ellos, donde se obtuvo la 
información pertinente para modelar el problema de investigación. Finalmente, se llevó a 
cabo un taller en la ciudad de Ibagué con dichos actores, donde se alimentó el modelo y 
se obtuvieron los resultados f inales. La decisión f inal entonces, es una decisión colegiada 
producto de la concertación de los actores relevantes en el desarrollo del Tolima. 
 
El presente documento presenta inicialmente un panorama del departamento del Tolima, 
donde muestra la realidad actual del departamento, posteriormente en el capítulo cuatro, 
muestra una caracterización de la Meseta de Ibagué y la vereda Buenos Aires, lugar  
donde se ubican las instalaciones de interés; y un recorrido por dichas instalaciones. 
 
En el capítulo cinco, se ofrece un resumen de la Teor ía de la Decisión, donde se 
muestran brevemente el proceso de toma de toma de decisiones, la metodología para el 
análisis de decisión y los modelos para su análisis.  
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En el capítulo seis, se describe detalladamente la aplicación de la metodología utilizada y 
los resultados obtenidos. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y las recomendaciones f inales a la empresa 
Cemex producto del análisis de los resultados y del proceso completo por el cual se llegó 
a ellos. 
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0. MOTIVACIÓN.  
 
La dinámica económica mundial hace necesario que los países, cada vez más, sean 
altamente productivos y competit ivos. Para lograr este objetivo las regiones deben hacer 
esfuerzos para alcanzar desarrollos sostenibles en sectores como la educación, la 
industria, la ciencia, etc. 
 
El departamento del Tolima presenta una situación desfavorable en cuanto a su 
economía. En promedio anual 1991-2003, la economía del Tolima registró un crecimiento 
superior a la economía nacional; sin embargo, en 1999 se desaceleró más que la 
economía del país, pues su PIB cayó 6% [13]. (Ver Anexo 1). El PIB per cápita 
departamental ha sido inferior al del nivel nacional. 
 
En el estudio de la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina) sobre la 
competitividad de los departamentos [10], Tolima ocupó el décimo pr imer lugar. Registró 
puestos intermedios en factores como: Fortaleza Económica y Finanzas. No se encuentra 
bien posicionado en Recurso Humano, Medio Ambiente, Gobierno e instituciones e 
Internacionalización [20]. En el año 2003 la tasa de desempleo se ubicó en el 18% una 
cifra tres veces mayor que la del año 1996 que fue de 6,8%. Para el año 2005 la tasa de 
desempleo se ubicó en el 14% [14].  
 

Tabla 1. Escalafón de competitividad a nivel nacional 
 2001 1998 1992 
BOGOTÁ 1 1 1 
VALLE 2 2 3 
CALDAS 5 8 8 
QUINDÍO 7 9 7 
CUNDINAMARC A 8 4 5 
RISAR ALDA 9 6 4 
META 10 10 11 
TOLIMA 11 11 13 
HUILA 13 12 12 
BOYACÁ 15 14 16 
NARIÑO 18 17 17 
CAUCA 19 19 19 

                                                 Fuente: CEPAL 2002. 
 
Para alcanzar y sostener la competit ividad de la región, el Tolima decidió elaborar un plan 
concertado donde se incorporaron a los planes de desarrollo del Departamento, los  
municipios, las entidades públicas, las instituciones educativas, las agencias privadas de 
desarrollo regional y las empresas. Resultados de este plan son la estructuración de la 
visión Tolima 2025, La Agenda Prospectiva de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
Competitividad del Tolima 2003-2013 y la Agenda Interna para la Productividad y  
Competitividad del Tolima, donde se ofrecen los criterios para la implementación de 
proyectos, se proponen apuestas productivas y proyectos detallados para los sectores 
ambiental, productivo, salud, educación, cultura y turismo.  
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Debido a lo anterior, el desarrollo del presente estudio pretende apoyar este proceso de 
desarrollo, tomando la oportunidad que provee la empresa Cemex al cuestionarse por un 
uso a sus instalaciones fuera de funcionamiento, presentándole una propuesta donde se 
identif ique el proyecto que más ventajas otorgue al desarrollo de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propuesta para la identif icación del uso más adecuado de las instalaciones disponibles de Cemex en la 
f ormulación de un proy ecto de desarrollo regional 

 19 

 
 
 
 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Debido a la situación crítica por la que actualmente atraviesa el departamento del Tolima 
dentro del marco de competit ividad nacional, se encuentra actualmente en un proceso 
intenso de alcanzar un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, por lo cual 
hace esfuerzos por llegar a acuerdos que conlleven al desarrollo regional con todos los  
actores involucrados en su crecimiento económico y por lo tanto en el fortalecimiento de 
los sectores productivo, ambiental, salud y educación y cultura.   
 
Por otra parte, la multinacional mexicana Cemex, empresa productora de cementos y 
concretos, la cual tiene operaciones en Colombia, posee unas instalaciones en la v ía 
Espinal- Ibagué, cerca de su planta en Caracolito (Kilómetro 3.5 v ía Buenos Aires – 
Payandé), las cuales se encuentran fuera de funcionamiento y están disponibles para  la 
construcción de un proyecto que esté ligado con los lineamientos antes expuestos. 
 
Debido a esta coyuntura, surge el interés en determinar como se pueden articular las  
necesidades de desarrollo del departamento del Tolima y sus potencialidades económicas 
y productivas con la disponibilidad de las instalaciones de Cemex, para lograr un proyecto 
que beneficie a la región y a sus pobladores. 
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2. OBJETIVOS 
 
El objetivo general del presente estudio es identif icar el uso más adecuado de las  
instalaciones disponibles de la empresa CEMEX dentro del contexto de la formulación de 
un proyecto de desarrollo regional en el departamento del Tolima que mejore su 
competitividad. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo general, se plantea el logro de los siguientes objetivos 
específ icos: 
 
• Conocer la situación actual del departamento del Tolima, para poder reconocer 

aquellos sectores que se deben mejorar y aquellos que se constituyen en una 
ventaja tanto comparativa como competitiva del departamento. 

 
• Caracterizar las instalaciones disponibles de Cemex en cuanto a su infraestructura, 

así como determinar las ventajas y desventajas de su ubicación para la creación de 
un proyecto que conlleve desarrollo al departamento del Tolima. 

 
• Coordinar esfuerzos con los actores involucrados en el desarrollo del Tolima con 

injerencia en los proyectos formulados para determinar criterios de decisión y 
evaluar las alternativas. 

 
• Encontrar alternativas de proyectos de desarrollo regional bajo los lineamientos de la 

Agenda Prospectiva de Ciencia, Tecnología e Innovación para la competitividad del 
Tolima 2003-2013, Agenda Interna para la Productividad y Competit ividad del Tolima 
y Visón Tolima 2025, que maximicen las ventajas comparativas de la región y de la 
ubicación de las instalaciones disponibles de Cemex. 

 
• Bajo la metodología de toma de decisiones, evaluar las alternativas encontradas e 

identif icar la alternativa o integración de alternativas más favorables.  
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3. RESEÑA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ([18], Tomo II) 
 
Para poder determinar cuál es el proyecto o conjunto de proyectos más adecuados, que 
conlleven desarrollo al departamento del Tolima, es crucial conocer su situación, 
identif icar sus necesidades y sus potencialidades de desarrollo. 

 
3.1 Datos Físicos. 
 
El Tolima ocupa una extensión de 23.325 Km2, en tres regiones: la primera, montañosa, 
formada por la cordillera Central en la cual se destacan los nevados del Huila, Tolima, 
Santa Isabel y Ruiz. Incluye, con otros departamentos aledaños, los parques naturales 
nacionales de los Nevados, las Hermosas y Nevado del Huila. La segunda, conformada 
por los valles de los ríos Magdalena y Saldaña, que contempla el mayor desarrollo y  
concentración de población del Departamento.  Por últ imo, la región sudeste, conformada 
por la vertiente occidental de la cordillera Oriental, que presenta t ierras escarpadas y 
erosionadas.    
 
El departamento está conformado por 47 municipios. Posee una gran variedad de cult ivos 
en razón a su riqueza en cuencas y al hecho de ocupar territorio en todos los pisos 
térmicos. 
 

Tabla 2. Distribución de pisos térmicos y los cultivos asociados. 
 

Piso térmico Extensión Km2 % Cultivo predominante 
Cálido 9.564 41 Sorgo, algodón y ganader ía 

Templado 5.831 25 Zona cafetera 
Frío 4.968 21 Papa, maíz y ganader ía 

Páramo 3.032 13 Vegetación de conservación 
Fuente:  Estudio de competitividad del Tolima. ADT – Coruniversitaria. 1998 
 
 
3.1.1 Población. Según el DANE en los resultados del censo general 2005 el Tolima 
cuenta con 1.335.177 habitantes, con una concentración en las cabeceras de 887.000 
habitantes. Su capital Ibagué posee 495.246 habitantes. 
 
El despoblamiento del área rural en el Tolima es semejante al que vive el país: el 66% de 
la población habita en las cabeceras municipales. En la distribución por sexos, el 49.76% 
de la población son hombres y el 50.23% son mujeres1. 
 
 
 
 
                                                 
1 Datos actualizados de la f uente original. 
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Tabla 3. Resultados Censo General 2005 para el departamento del Tolima 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 

Fuente: DANE 
 
 

Tabla 4. Resultados Censo General 2005 para la ciudad de Ibagué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

 
Fuente: DANE 

 
3.1.2 Empleo. De acuerdo con las cifras de la encuesta Integrada de Hogares del DA NE, 
en el trimestre Diciembre 2006 - Febrero de 2007, la ciudad que registró mayor 
desempleo fue Ibagué con una tasa de desempleo del  19,2 por ciento; Tasa Global de 
Participación, 66,0 por ciento; Tasa de Ocupación, 53,3 por ciento; tasa de subempleo 
subjetivo, 34,9 por ciento y la tasa de subempleo objetivo 13,3 por ciento. Sumado la tasa 
de desempleo y de subempleo para dicho trimestre, indica que el 67,4% de la población 
esta en el ejercicio de encontrar un empleo o alguno mejor del que t ienen actualmente. 
 
3.1.3 Calidad de vida.  Algunos indicadores de calidad de vida son los siguientes: 
 
NBI Compuesto. En el 2002, un 38.8% de la población presenta necesidades básicas 
insatisfechas. Colombia presenta un 37.6% de NBI. 
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Miseria. El 14.7% de la población vive en condiciones de miseria. El municipio con menor  
índice es Ibagué con el 5.6% y el mayor es Coyaima (municipio con alta densidad de 
población indígena) con el 55.4%.  Esta característica se agrava en las áreas rurales, con 
un 26.7% promedio y un 7.5% en las urbanas. Este indicador es considerablemente 
superior al presentado por el nivel nacional el cual se ubica en 8.3% para el caso de las 
personas. 
 
Salud. De 1.308.94 correspondiente a la población Tolimense para el año 2002, sólo el 
56% de ella, tiene afiliación al Sistema General de Seguridad Social, para un total de 
582.980 personas desprotegidas, a pesar de que se pretende superar de 71 años la 
esperanza de vida.  En el Departamento del Tolima, se dispone de 1.626 Instituciones  
Prestadoras de Servicios de Salud, de las cuales el 78% de ellas, pertenecen al sector 
público, con un total de 3.939 profesionales inscritos en la Secretaría de Salud 
Departamental para ofrecer en el 2003 
 
3.2. Indicadores Económicos 
 
3.2.1 Producto Interno Bruto del  Tolima – PIB. En el año 2003 el Producto Interno 
Bruto del Tolima, a precios corrientes, fue de $5.32 billones, el cual representa el 2.33% 
del total nacional que fue de $228,5 billones de pesos. Ver anexo 2 y 3. 
 
Por ramas de actividad, en el valor agregado del Tolima sobresalen los siguientes 
sectores: 
 

Tabla 5. PIB sectorial del departamento del Tolima. 
 

Actividad económica Valor del PIB Sectorial  
(millones de pesos) 

Participación (%) 

Agricultura 1.336.822 26,34 
Industria 468,223 9,23 
Comercio 429.900 8,47 
Transporte 246.448 4,86 
Miner ía 186.773 3,68 
Hoteler ía y restaurante 137.950 2,72 
Construcción  99,238 1,96 
Electricidad, gas, agua 
y alcantarillado 90,212 1,78 

 
Fuente: Banco de la República. Indicadores económicos. 

 
3.2.2 Crecimiento del PIB Sectorial a precios constantes de 1994. A precios 
constantes de 1994, el PIB del Tolima en el período 1994-2001 presentó un crecimiento 
del 12,89%, con un crecimiento irregular creciente en todo el per íodo salvo los años 1998 
y 1999 (-2,31% y –5,98% respectivamente).  Analizado por sectores, el comportamiento 
fue el siguiente: 
 
Agropecuario. En ese período creció un 7.4% presentando un comportamiento irregular  
año por año en los que crecía en forma positiva y al siguiente crecía en forma negativa. 
Destaca el año 1997 con un crecimiento del 6.86% y el año anterior había crecido un –
3.87%. 
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Industria.  Según la encuesta de opinión industrial realizada por la ANDI en Julio de 2003, 
en el per íodo comprendido entre enero y junio del mismo año, la industria nacional, sin 
trilla de café, creció en un 4.4% comparada con el mismo per íodo del año 2002. en ese 
mismo período, la industria tolimense creció el 8.1% (el doble del promedio nacional). 
 
Las ventas totales realizadas, sin trilla de café, crecieron al 2.6% en la industria nacional, 
mientras que las ventas del Tolima crecieron al 10.5%. Las ventas en el mercado nacional 
del sector industrial de Colombia crecieron 1.6%, mientras que las del Tolima lo hicieron 
en un 8.7%. 

 
Miner ía. El sector minero presentó un crecimiento formidable del 80,36%, con un 
comportamiento creciente en la mayoría de los años. En los años 1996 y 1999 creció en 
forma negativa en un 3,67% y 15,68% respectivamente. Destaca el crecimiento de los  
años 1997 y 2000, con 36,23% y 41,26%. En tanto que en 2001 su crecimiento fue de 
solo 1.25%. 
 
Electricidad, gas y  acueductos. Contrario al sector anterior en el mismo per íodo este 
sector presentó un alto crecimiento negativo del 36,84%, con un comportamiento 
creciente en el per íodo 1994 – 1997 y decreciente de 1998-2001.  Se destaca en el 
período de crecimiento el año 1997 con un 21,23% y en el segundo período el año 2001 
con –30,48%.   
 
Construcción. El sector construcción presentó un crecimiento negativo de –59,72% en el 
período de estudio. Salvo los años 1996 y 2001, con crecimientos positivos de 20,88% y 
9,22%, en todos los años presentó crecimientos negativos. Se destaca el año 2000 con 
un crecimiento de -40,89%.  
 
Comercio. El sector comercio presentó un crecimiento negativo de –4,69% en el per íodo 
de estudio. En los años 1995, 1996 y 1997 presentó un comportamiento creciente de 
1,49%, 1,10% y 4,47%.  Así mismo en el período 1998-2000 presentó crecimiento 
negativo de –2,03%, -18,80% y –2,66%. En el año 2001 volvió a crecer a un ritmo 
creciente de 14,80%. 
 
Servicio de hotelería y restaurante. Este sector presentó un crecimiento posit ivo 18,71% 
en el período de estudio. Se destaca el período comprendido entre 1997 a 1999 con 
crecimientos negativos de 7,85%, -0,30% y –1,43%.  En los años 2000 y 2001 creció en 
forma positiva en 0,93% y 2,13%.  
 
Transporte. Este sector presentó un crecimiento negativo de –1,51%  en el período de 
estudio. Creció en forma posit iva en el per íodo 1996–1999 con crecimientos de 11,34%, 
11,52%, 4,98% y 1,25%. En los años 2000 y 2001 volvió  a crecer a ritmo decrecientes en 
–6,47% y –9,41%. 
 
Comercio exterior. A agosto de 2003, la balanza comercial del Tolima presenta un déficit 
de US $3,9 millones, con exportaciones de US $7,6 millones e importaciones de US $13,5 
millones. En el mismo período de 2002 estas cifras fueron US $4,6 millones  y US $ 14,4 
millones con un déficit de US $ 9,8 millones. Según análisis del Banco de la República, 
estos avances se deben a los beneficios otorgados por los Estados Unidos a través de la 
Ley de Preferencias Arancelarias (ATPDEA), especialmente a los productos textiles y 
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prendas de vestir, los cuales presentaron crecimiento del 225,2%. 
 

Tabla 6. Comportamiento del comercio exterior en el Tolima para los años 2002 y 
2003 

 
Valores Fob Variación anual Descripción 

Agosto 2002 Agosto 2003 Absoluta % 
Exportaciones 4.569 7.638 3.069 67,2 
Agropecuario 76 405 329 432,1 
Industrial 4.492 7.233 2.740 61 
   Textiles, prendas de vestir 2.124 6.907 4.783 225,2 
   Minerales no metálicos 1.249 12 -1.237 -99 
   Demás industrias 1.119 313 -806 -72 
     
Importaciones 13.461 11.516 -1.944 -14,4 
Agropecuario 401 1.656 1.255 313,1 
Minería 0 249 249 Ind. 
Industrial 13.060 9.611 -3.449 -26,4 
   Productos alimenticios 4.713 2.829 -1.884 -40 
   Textiles, prendas de vestir 1.397 1.060 -337 -24,1 
   Maquinaria y equipo 5.875 4.939 -936 -15,9 
   Demás industrias 1.075 782 -293 -27,2 
Balanza comercial -8.892 -3.879 5.013 -56,5 

Fuente:  DANE.  Datos en miles de dólares 
 
De un total de 66 productos que comercializa el Tolima, se destacan textiles y prendas de 
vestir, minerales no metálicos (cemento), tejido teñido, yemas de huevos cocidos, 
accesorios de vestir, pantalones largos, diccionarios y enciclopedias fascículos, camisas 
de punto de algodón, demás manufacturas de cobre y gallos y gallinas vivos de peso 
inferior de 185 gr. 
 
Los productos que tradicionalmente importa el Tolima son: algodón sin cardar, huevos de 
ave frescos, hilados sencillos, tejido blanqueado de algodón, habas de soya, alcohol 
etílico, tortas y residuos de soya, arroz y semiblanqueado.  

 
En general se exportan productos a 19 países, los principales Estados Unidos, 
Venezuela, Ecuador, Perú;  y se importan productos procedentes de 23 países, los  
principales Estados Unidos, Chile, Ecuador y Reino Unido. 
 
 
3.3 MEDIO AM BIENTE. 
Las acciones que inciden sobre un ecosistema bien sea por causas naturales o 
artif iciales, traen consigo una serie de efectos ambientales de carácter positivo o negativo 
sobre el medio ambiente. La carencia de un ordenamiento ambiental territorial, las  
practicas inadecuadas del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en el 
Tolima y la problemática socioeconómica, han traído como consecuencia un desequilibrio 
medioambiental, reflejado en la reducción de los  niveles de productividad de sus suelos, 
desertización de áreas, cambios climáticos, reducción en los caudales de agua, 
problemas erosivos, frecuencia de inundaciones y afectación de la salud humana. 
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3.3.1 Recurso hídrico. Actualmente se estás vertiendo cerca de 130.285 m3/día de 
aguas residuales domésticas, a través de las cuales se arroja una carga contaminante de 
984 ton/mes de DBO5.  1.256 ton/mes de SST, y 1.378 ton/mes de DQO. De esa carga 
vertida cerca del 50% es aportada por el municipio de Ibagué, como mayor núcleo urbano 
consolidado en el Departamento.    
 
3.3.2 Residuos sólidos. Uno de los problemas  fundamentales de la gran mayor ía de las  
cabeceras municipales del Departamento, es el ocasionado por el inadecuado manejo y  
disposición de los residuos sólidos, que además de generar un problema ambiental, 
también genera problemas de salud pública.  

 
Las cabeceras municipales del Tolima con una población de 806.614, generan 19.359 
Ton/mes, destacándose la ciudad de Ibagué, con una producción de 9.428 Ton/mes, es 
decir el 48.7% del total departamental, los nueve municipios con mayor población generan 
13.647 Ton/mes de residuos sólidos, que representa el 74% del total departamental. La 
mayor ía de los residuos sólidos urbanos están siendo dispuestos en forma generalmente 
inadecuada en botaderos a campo abierto o enterrados sin las medidas sanitarias  
pertinentes a f in de mitigar los efectos negativos sobre el medio ambiente; solo tres de los  
municipios del Tolima hacen una disposición en relleno sanitario y dos realizan intentos de 
reciclaje y compostación. 

 
El 60% de los municipios realizan en forma indirecta vertimiento de residuos sólidos a los 
cuerpos de agua de las cuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales, 
en forma directa a las corrientes de los r íos Sumapaz, Opia, Ortega, Saldaña y  
Magdalena, disminuyendo con esto la calidad de la oferta hídrica para la región. 
 
3.3.3 Cobertura y usos del suelo. El Departamento del Tolima se caracteriza por ser un 
terreno esencialmente agropecuario, es considerado el primer productor de arroz en el 
ámbito nacional, el segundo en sorgo y el tercero en café. La agricultura mecanizada se 
desarrolla en terrazas y abanicos que ofrecen las mejores tierras agrícolas por ser planas, 
mecanizables con buenas características f isicoquímicas y con disponibilidad de r iego 
permanente. Las áreas con cobertura de pastos ocupan el mayor porcentaje de las  
tierras, en todos los pisos térmicos, desde el muy frío hasta el calido, siendo ocupadas por  
uso ganadero en el clima cálido y en grandes porcentajes. 

Uno de los principales problemas es la deforestación indiscriminada, motivada por los  
procesos de colonización, comercialización, utilización de vegetación leñosa para f ines 
energéticos, ampliación de la frontera agrícola, establecimiento de cultivos de uso ilícito, 
explotaciones mineras a cielo abierto, construcción de obras de infraestructura, así como 
los incendios forestales y quemas frecuentes; han ocasionado no solo una alta reducción 
en la oferta de este recurso, con aproximadamente 4500 hectáreas deforestadas 
anualmente, y una serie de implicaciones negativas al ecosistema que lo sustenta, 
especialmente en la alteración del régimen hidrológico, incremento de los procesos 
erosivos, extinción de la fauna silvestre, alteración de microclimas, e inundaciones en 
zonas de valles interandinos. 
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3.3.4 Erosión. En las laderas existen áreas utilizadas en ganader ía de t ipo extensivo que 
por sus prácticas inadecuadas conducen a la generación de erosión, esto trae como 
consecuencia la denudación de los suelos y el deter ioro de estas áreas. Los cultivos 
limpios mal ubicados en el sentido de la pendiente, sin obras de conservación, unidos a 
las frecuentes quemas, trae como consecuencia que el impacto de las lluvias aumenten la 
capacidad de escorrentía, contribuyendo a la formación de procesos erosivos. 
 
Otro problema lo constituye la explotación  inadecuada de minas, las cuales traen como 
consecuencia alteración de las propiedades físicas y químicas de los suelos. 
 
El 68% del área erosionada en el Tolima, con un total de 74.800 hectáreas se encuentra 
ubicada en los municipios de: Chaparral, Dolores, Suárez, Armero Guayabal, Carmen de 
Apicalá, Alpujarra, Natagaima y Planadas. 
 
3.3.5 Recurso fauna. Por la tala y la quema de bosques, la fauna se ve obligada a huir en 
busca de lugares que les proporcionan alimento y condiciones de vida. La caza, y la 
pesca indiscriminada, y el comercio ilícito han llegado a constituirse en un factor de 
extinción de muchas especies, lo cual ha llevado a descensos en la hidrofauna, 
traduciéndose esto en una sensible disminución de la población de peces y en la 
desaparición de algunas especies. 

 
Tabla 7. Especies animales más afectadas 

 
Nombre común Nombre científico 

Osos de Anteojos 
Condor 
Danta de Paramo 
Venado de Cornamenta Gris 
Halcon Peregrino 
Babilla 
Iguana 
Gallito de Roca 
Armadillo de nueve bandas 
Mico Titi gris 
Toche 
Zaino 
Conejo silvestre 
Tortuga charapa 

Tremarctos ornatus 
Vultur gry pus 
Tapy rus pinchaque 
Odocoileus virginuanus tropicalis 
Falco peregrinus 
Caiman crocodylus 
Iguana iguana 
Rupicola peruviana 
Day pus nov ecintus 
Saguinus leucopus 
Icterus chrysater 
Tay asu tajacu 
Sy lvilagus f loridanus 
Podocnemys expanas 

 
Fuente: Contraloría Departamental del Tolima. Estado de los recursos naturales y  del medio 
ambiente.   

 
Las especies silvestres existentes en el departamento del Tolima, constituyen una 
población con características muy complejas en forma y función, pero su característica 
muy similar es alimentar sus crías con leche. Los mamíferos son una clase que 
comprende aproximadamente 4.070 especies, cuyas relaciones entre si permiten 
subdividirlas en unos 1000 géneros, 135 familias, 18 ordenes y 2 subclases. 
 
3.3.6 Contaminación por agroquímicos en la actividad arrocera. En los municipios de 
Espinal, Flandes, Guamo y Saldaña el uso y/o aplicación de agroquímicos en los cultivos 
de arroz, bien sea de forma terrestre o aérea, produce diferentes impactos en el entorno, 
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encontrándose entre otros, la emisión de sustancias peligrosas ocasionadas por la 
volatilidad de los pesticidas, gases producto de la combustión en el momento de estar 
prendidas las aeronaves y de la incineración de los residuos sólidos. El vertimiento de las  
aguas residuales industriales, como también las aguas lluvias, las cuales son portadoras 
de pesticidas, inf iltración en el suelo de liquido residual producto de las aplicaciones  
aéreas y/o terrestres y la afectación de los ecosistemas. 
 
3.3.7 Plantas de sacrificio. A excepción de la capital del Departamento, los restantes 
mataderos, carecen de sistemas adecuados de depuración de aguas servidas, situación 
esta que agrava la actual condición de contaminación de los cuerpos de agua 
superficiales de la región. En promedio son sacrif icados anualmente en los mataderos 
municipales, 89.051 bovinos y 17.007 porcinos. En el departamento tres municipios, 
Coello, Lérida y Suárez, tienen lagunas de oxidación para tratar los residuos sólidos de 
los mataderos municipales. 
 
 
3.4 INDUSTRIA 
 
3.4.1 Comportamiento agrícola del Tolima. Durante el primer semestre de 2003 se 
presentó un incremento del 1.9% (1.472 ha) de la superficie sembrada del Tolima en los  
principales cult ivos (arroz, sorgo, algodón, maíz tradicional y maíz tecnif icado). Con ello 
se totaliza un área sembrada de 77.082 ha.  
 
El mayor incremento se presentó en arroz (3.172 ha) al pasar de 46.000 ha en el 
semestre A de 2002 a 49.172 ha en el mismo período de 2003. Así mismo, los  
rendimientos pasaron de 6.6 a 6.9 toneladas por hectárea.  Por lo tanto el volumen de 
producción fue de 339.287 toneladas de arroz paddy verde, con lo cual el Tolima ocupa el 
tercer lugar en participación nacional como productor después de Meta y Casanare. 
 
Para el algodón se contabilizó en el mismo per íodo un área de 10.810 ha, lo que signif ica 
un incremento de 1.850 ha (20,6%) frente a las 8.960 ha sembradas en el primer  
semestre de 2002. Por lo tanto, el Tolima es el Departamento que cuenta con la mayor 
superficie cultivada, participando con el 71% del área nacional, así como el mayor 
productor con el 65,1%. La productividad del cultivo es de 2.5 toneladas de algodón-
semilla por hectárea, superior al registrado en 2002 que fue de 1,8. 
 
El cultivo de sorgo reportó un descenso en el área sembrada de 2.300 hectáreas (-
18.7%), pues solo se plantaron 10.000 ha.  A pesar de lo anterior, el Tolima sigue siendo 
el principal cultivador de sorgo del país, con una participación de 33,2% seguido por  
Cesar (17,1%), Valle (15.7%)  y Sucre (12,6%). Los rendimientos por hectárea pasaron de 
3.3 toneladas en 2002 a 3.7 toneladas en 2003. 
 
El área dedicada al cultivo del maíz en el primer semestre de 2003 experimentó una caída 
de 1.150 hectáreas, pues solo se cultivó en ese período 7.100 hectáreas. 
 
3.4.2 Uso actual del suelo. En la siguiente tabla se muestra el uso actual del suelo en el 
Tolima según el Consenso Agropecuario del Tolima 2001, publicado por la Secretaría de 
Agricultura Departamental. 
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Tabla 8. Uso actual del suelo en el Tolima 2001 

 
Superficie Hectáreas 

Planimetrada del marco 2.413.257 
Agropecuaria estimada 1.776.297 
Agrícola 315.630 
Cultivos transitorios 150.474 
Permanentes 165.156 
Pecuaria 1.165.682 
Pastos 774.843 
Malezas 390.839 
Bosques 213.594 
Otros usos 81.391 

 
  Fuente: Consenso Agropecuario 2001. 
 
 

El decrecimiento del sector agropecuario se refleja en el decrecimiento de la superficie 
sembrada. En los gráficos 1 y 2, donde se representa la evolución de la superficie 
cultivada nacional y del Tolima2, se observa un descenso de 834 mil has del área agr ícola 
nacional durante la década de los noventas. Esta disminución se presentó, 
especialmente, en áreas de los cultivos transitorios.  
 
A semejanza de la situación del país, en el Tolima ocurre el área total sembrada cae 
proporcionalmente a la caída de los cultivos transitorios, mientras que lo cultivos 
permanentes presentan un leve aumento, sin tener en cuenta el café con su profunda 
crisis. El crecimiento de f lores y frutales, que han presentado aumentos de área 
sembrada, no compensa la baja de los demás cultivos. La caída más pronunciada en el 
Tolima se presentó en 1998, cuando el área cult ivada en transitor ios cae casi a la mitad y  
por tanto la curva de área total también lo hace. Esto demuestra la profunda crisis que 
viene atravesando el sector a escala nacional, después de que el país adoptó la política 
de fronteras abiertas. 
 

                                                 
2 Para cultivos permanentes se excluyen flores, frutales y café; y para los cultivos transitorios se 
excluyen las hortalizas. 
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Fuente: Minagricultura 2001 

Gráfica 1. Superficie total agrícola del Tolima, 1987 – 1999 
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Fuente: Minagricultura 2001. 

Gráfica 2. Superficie total agrícola nacional, 1987 - 2000 
 
 
3.4.3 Recursos departamentales para competir. Una breve descripción de estos 
recursos se presenta a continuación: 
 
Agua y riego. El Tolima ha sido considerado como uno de los departamentos con más 
recursos hídricos del país (16 cuencas que van a la cuenca del río Magdalena). Posee el 
mayor número de embalses del país, con 39, de un total de 114. El sistema de riego es  
uno de los mayores después del Valle del Cauca, con 81.490 ha. irrigadas, sobresaliendo 
los distritos de riego de Saldaña, Coello, Recio y Prado. En la actualidad existen 85.880 
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hectáreas con riego, si a estas se le agregan las 53.768 proyectadas se tendría un área 
disponible de 139.648 hectáreas aproximadamente, equivalentes al 5.82% del área total 
departamental. 
  

 
Atractivos naturales. La variedad de pisos térmicos y clima (27.5°C y menores de 5°C), le 
permite obtener diversidad de productos y atractivos naturales posibles de disfrutar, dada 
su ubicación en el centro del país, fácil acceso y distancias cortas en su recorrido. Estas 
características hacen del Tolima una región con potencial turístico que orientando su 
desarrollo como una prioridad, pueden generar crecimiento competit ivo sostenible y 
sustentable en el mediano y largo plazo. 
 
El Tolima cuenta con 300 atractivos distribuidos en las siguientes categorías: naturales 
63.7%, culturales 3%, etnográficos (creencias populares, danzas, música, artesanías, 
comidas y bebidas típicas) 2%, realizaciones contemporáneas (manifestaciones de la 
sociedad actual) 8% y eventos programados 7%. Dentro del total de atractivos naturales 
del país, el Departamento participa con el 11.7%, 

 
Dentro de los atractivos sobresalen el Parque Nacional Natural de los Nevados 
(compartido con los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío) que permite la 
práctica del ecoturismo y montañismo; el r ío Magdalena que pese a problemas ofrece el 
desarrollo de microcircuitos Interdepartamentales; las comidas y bebidas típicas, las 
artesanías, los mitos y leyendas y sus centros históricos, culturales y arquitectónicos. 

 
De los Inventarios Básicos Tur ísticos Municipales, sobresalen ocho municipios con  
vocación turística: Ibagué, Mariquita, Honda, Melgar, Carmen de Apicalá, Espinal, Prado y  
Ambalema. Se hace necesario el fortalecimiento de las economías de estas regiones, su 
organización y coordinación interinstitucional. 
 
3.4.4 Acuerdos Regionales de Competitividad del Tolima. En el Departamento del 
Tolima el trabajo se viene realizando alrededor de las cadenas productivas 
agroindustriales con el liderazgo del Centro de Productividad del Tolima, el cual se apoya 
en las instituciones públicas y privadas que están directamente relacionadas con el 
desarrollo agroindustrial del Tolima, tales como la Universidad del Tolima, Corpoica, ICA, 
La Secretaría de Agricultura y empresas privadas como Fibratolima, Fedearroz, 
Serviarroz, Distritos de Riego, Asociaciones de productores, Comité de Ganaderos, 
Comité de Cafeteros y otros empresarios según la cadena  que le apuestan a esta forma 
de trabajo concertada. 
 
El trabajo se ha realizado alrededor de diez cadenas, de las cuales hasta la fecha se han 
f irmado seis Acuerdos de competitividad para las cadenas Algodón Textil Confecciones, 
Arroz  Moliner ía, Láctea, Plátano, Avícola y Citr ícola. 
 
Se preparan para la f irma, dos acuerdos de las cadenas de cacao y piscícola. Se 
encuentran en formación y procesos de convocatoria de las cadenas de plátano, achira  y  
panela. 
 
La Universidad del Tolima y La  Universidad de Ibagué Coruniversitaria se han vinculado 
estrechamente a este proceso, con sus docentes y sus estudiantes, generando diferentes 
formas de trabajo académico, de investigación y de proyección social. Han instituido la 
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cátedra de cadenas productivas como un primer paso a los procesos de formación de 
docentes, profesionales y estudiantes de diversas áreas del conocimiento. 
 
3.5 EDUCACIÓN 
 
3.5.1 Tasas de analfabetismo. La tasa de analfabetismo (estimada como el número de 
personas mayores de 15 años que manif iestan no saber leer ni escribir, en relación con la 
población total del mismo grupo de edad) en el Departamento del Tolima en el 2001 fue 
de 11.1%, superior al promedio nacional (7.5%).  La tasa de analfabetismo para mujeres 
fue de 11.3% y de 10.8% para los hombres.  La evolución de la tasa de analfabetismo 
entre 1985 y 2001 en el Departamento del Tolima indica un avance desigual entre los  
sectores urbano y rural.  Mientras en el sector urbano la tasa de analfabetismo se redujo 
en un 15%, en el sector rural disminuyó un 10%. La reducción de las tasas de 
analfabetismo tampoco es equilibrada por género, para los hombres la tasa de 
analfabetismo se redujo entre 1993 y 2001 en un 8%, mientras que para las mujeres 
aumento en 3%. 
 
3.5.2 Tasa de cobertura bruta y neta.  La cobertura bruta (es la relación entre los 
alumnos matriculados en un nivel de enseñanza y la población en edad escolar de la 
correspondiente entidad territorial) del Departamento en 2003 es de 88%. No se dispone 
del dato de cobertura neta (es la relación de alumnos matriculados pertenecientes a un 
determinado rango de edad escolar y la población en edad escolar de la correspondiente 
entidad territorial) para 2003. En el municipio de Ibagué la tasa de cobertura bruta es de 
95%.  Ibagué presenta tasas de cobertura superiores al promedio nacional y cercana a las 
propuestas en el plan sectorial 2003-2006 que es del 92%. 
 
Para el 2002, se atendieron 276.949 niños en el sector oficial del departamento con una 
planta de 10.826 docentes, lo que equivale en una relación A-D de 26, superior al 
promedio nacional (25).  En Ibagué, la relación A-D era de 29. Las cifras de relación A-D 
del Departamento, indican que aún existe espacio para ampliar cobertura sin necesidad 
de incorporar nuevos maestros. 
 
3.5.3 Educación superior y técnica del Tolima. Especialmente las Universidades, los 
Institutos Tecnológicos y algunos Institutos de Investigación del sector público, 
representan las organizaciones donde se produce el propio discurso de CyT, en algunos  
casos por el contexto jurídico y normativo que las regula y en otras por la propia dinámica 
organizacional de éstas. 
 
En el Tolima se reportan 17 Instituciones de educación superior. En promedio, las  
instituciones tienen 26 años de funcionamiento en el Tolima, pero en términos de 
variación, la mayor ía son relativamente recientes, de hecho el 77% tienen menos de 25 
años de funcionar en la región, se destaca el Conservatorio del Tolima con 96 años de 
existencia, la Universidad del Tolima con 55 años y el SENA con 46 años de existencia. 

 
Según el tipo, el 28.6% son Universidades, el 35.7% Instituciones de Educación Superior  
y el 14.3% son Tecnológicos. Corpoica aparece como una Institución Mixta. 
 
Por otra parte, el 71.4% son Instituciones de orden nacional pero que han abierto sedes 
en la ciudad de Ibagué. Aparecen como instituciones de orden regional sólo el 28.6% 
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El número absoluto de programas académicos ofrecidos por el total de instituciones es: 
Técnicos 62, Pregrado 59, Especializaciones 42, Maestrías 4, Doctorados 1.  Es 
importante destacar la escasa oferta de postgrados en el nivel de maestr ía, apenas cuatro 
y la nula existencia de ofertas de Doctorado en la región3.   

 
Número de estudiantes, según nivel de escolaridad. Como en el caso anterior, el 
número de estudiantes de Doctorado es cero, mientras que en el nivel de Maestría se 
reportaron 28 estudiantes, recordemos que solamente la Universidad del Tolima y la 
Universidad de Ibagué Coruniversitaria, ofrecen educación en estos niveles, el número de 
estudiantes reportados entre las 14 Instituciones que participaron en este estudio, en el 
nivel de Especialistas, es de 467 mientras que en Pregrado sumaron 15.207; y 6383 en 
los niveles técnico o tecnológico. Es importante aclarar que esta relación se refiere a los 
programas que se ofrecen en la región. 
 
Según nivel, los profesores con especialización representan el 59%, seguido de aquellos  
con nivel profesional que representan el 26%; 7.5% tienen nivel de maestr ía y sólo el 
0.54%, es decir 7 de 1300 profesores tienen nivel de doctorado. 
 
 
3.6 CULTURA 
 

En el departamento, pese a que existen instituciones culturales, la promoción y desarrollo 
de la cultura es bien precaria, lo que ha dif icultado la conservación del patrimonio cultural 
y la construcción de referentes culturales comunes; a esto se suma la dif icultad histórica 
de cohesión social que ha tenido el departamento como resultado de los diferentes 
procesos de colonización del territorio tolimense y que hace compleja y conflictiva la 
consolidación de una identidad cultural regional. 

 
De los 33 Bienes Materiales declarados Monumentos Nacionales, solo el 21% se 
encuentra en buen estado, el 9% en regular estado y el 39% en mal estado, además de lo 
anterior muchos Sit ios de Interés Cultural son desconocidos como tal ante las instancia 
culturales,  igualmente no existe información sobre el Patrimonio Cultural no Material, en 
lo que se refiere a la identif icación e investigación, conservación, restauración, difusión y 
valoración de museos, bibliotecas y archivos históricos” 

 
De las actividades artísticas existentes, los municipios promocionan solo algunas  
correspondiendo a la danza, el teatro y la música, dejando por fuera las artes plásticas, 
literarias, audiovisuales, narrativas y artesanía entre otros, lo que demuestra Baja 
promoción del potencial artístico cultural en los municipios, también se observa Poco 
compromiso municipal para promocionar las actividades artísticas ya que solo  el 42% de 
estos  participa activamente, a lo anterior se agrega que el 75% de los municipios carecen 
de espacios adecuados y dotados para el desarrollo de las actividades artísticas.  
 
Las principales preocupaciones de la actual administración, manif iestas al menos en 
términos teóricos en el plan de desarrollo departamental, es la recuperación del 
                                                 
3 La Universidad del Tolima ha ofrecido un doctorado en educación en años anteriores, pero en la actualidad 
se encuentra cerrado. 
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patrimonio cultural Departamental, haciendo que las entidades territoriales se preocupen 
por recuperar y mantener en buen estado de conservación los Bienes Materiales, 
declarados Monumentos Nacionales; así mismo es de interés rescatar la identidad de 
cada región mediante la creación de museos, bibliotecas y archivos históricos, para que al 
menos el 50% de los que se creen presten un óptimo servicio educativo y cultural a la 
comunidad.  
 
De lo anterior puede decirse que aunque la administración departamental a aportado 
recursos y esfuerzos para que se materialicen tales propósitos, no se ha conseguido en 
mas del 30 o 40% su desarrollo, teniendo en la actualidad muy pocos proyectos de 
recuperación del patrimonio, de investigación cultural, débil consolidación del sistema 
departamental de cultura y poca promoción de actividades culturales diferentes a las 
danzas, el teatro y la música. Además, en el proceso de estructuración y ajuste f iscal, se 
suprimió el fondo mixto de cultura, institución que se creó con el f in de proyectar un 
desarrollo estratégico para la cultura departamental y cuya gestión no fue tampoco lo 
suficientemente adecuada para tal f in. También fue clausurada la banda departamental de 
música; no se han destinado los recursos suficientes para la dotación y adecuación de 
escenarios artísticos y culturales como teatros municipales, casas de la cultura, 
bibliotecas, etc. 
 
Cabe anotar que las instituciones culturales asociadas a la administración departamental 
o municipal, promueven de manera unif icada la cultura y el turismo, lo que está ligado a la 
necesidad de convertir también lo cultural en una ventaja competit iva dentro del actual 
modelo de desarrollo basado en el libre mercado. De esta manera lo cultural y 
específ icamente, el patrimonio (bien sea de t ipo ambiental, arquitectónico, cultural, etc.) 
tiende a internacionalizarse convirtiéndose en un atractivo turístico que atrae un publico 
comprador. 
 
En general, el desarrollo cultural del departamento, entendido en términos institucionales  
como la promoción de actividades artísticas y folclóricas mas que como una dimensión 
estratégica asociada al desarrollo productivo y reproductivo  de la sociedad en general, es  
débil y desarticulado, constituyéndose este, en uno de los principales impedimentos para 
la creación de una cultura emprendedora, con referentes comunes que favorezcan un 
proyecto polít ico común de bienestar asociado a las tendencias científ ico técnicas 
mundiales. 
 
3.7 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO. [28] 
El convenio para la promoción del Desarrollo del Tolima, suscrito entre la Presidencia de 
la República, la Cámara de Comercio de Ibagué y la ADT, en noviembre de 2005, busca 
hacer seguimiento a los proyectos estratégicos que desarrolle el Gobierno Nacional 
dentro del territorio del Tolima. El objeto específ ico del convenio es “Contribuir  
conjuntamente en la promoción del desarrollo y competit ividad regional, mediante el 
seguimiento y acompañamiento de la gestión de las entidades del orden nacional en 
Ibagué”. Entre los proyectos que han sido objeto de seguimiento se encuentran: 
 
Triángulo del Tolima:  
 
Objetivo. Con el proyecto se busca adecuar con obras de riego y drenaje, una extensión 
de 24.607 hectáreas netas aprovechables, que presentan en algunos sectores un 
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marcado deterioro por erosión que requieren medidas urgentes para evitar mayores 
daños y pérdidas del área agr ícola, y potencializar su uso agr ícola. El presupuesto 
estimado del proyecto, a pesos de 2005, asciende a $344.000 millones. 
 
Localización y extensión. El proyecto está ubicado en el sur del departamento del Tolima, 
en jurisdicción de los municipios de Coyaima, Natagaima y Purif icación, con una 
extensión bruta de 33.700 ha, de las cuales se estudiaron 26.984 ha, resultando aptas 
para riego 24.607 ha netas. 
 
Condiciones Agroclimáticas. El clima de la zona es cálido húmedo, la temperatura media 
es de 28ºC, la precipitación promedio anual es de 1.519 mm, la humedad relativa media 
anual es de 69%. Desde el punto de vista de clasif icación de tierras  para riego, el área 
neta aprovechable es de 24.607 ha, el 62% del área explotable está clasif icada en suelos  
clase II y III, consideradas como de excelentes condiciones agrológicas para la actividad 
agrícola, cuya productividad se potenciaría signif icativamente con el desarrollo del 
proyecto. La fuente superficial de agua para abastecer el proyecto, está constituida por el 
río Saldaña, el cual en el sitio de toma propuesto presenta un caudal promedio de 245 
m3/seg. 
 
Avances. El proyecto actualmente presenta los siguientes avances: estudios de 
factibilidad del proyecto, diseños del canal de conducción y la presa de Zanja Honda y 
diseños detallados de la totalidad de los sistemas de riego y drenaje principal secundario 
y predial en forma modular. 
 
El Gobierno Nacional inició en 1997 la construcción de la presa de regulación Zanja 
Honda, quedando ésta concluida en noviembre de 2000 y demandando una inversión de 
$25.000 millones aproximadamente.  

Para la f inanciación de la construcción del proyecto el Gobierno Español, a través del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, mediante comunicación escrita del 18 de 
mayo de 2005, comunicó al Gobierno colombiano, la disposición de apoyar el 
f inanciamiento de este proyecto, a través de un crédito proveniente del Fondo de Ayuda al 
Desarrollo – FAD. 

Actualmente el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), desarrolla el 
proceso de licitación de la primera etapa de las obras de adecuación del distrito de riego 
del Triángulo del Tolima, con recursos que ascienden a los 105 mil millones de pesos., al 
tiempo que el Incoder tramita la licencia ambiental. Esta primera fase del proyecto 
contempla la construcción de la bocatoma del r ío Saldaña y un tramo de 9,6 kilómetros de 
conducción de las aguas hasta la presa Zanja Honda, ubicada en el municipio de 
Coyaima, cuyas obras demandarán dos años de trabajo. 

 
Para la construcción total del distrito de riego se ha dispuesto una inversión de 388.350 
millones de pesos, con lo cual se beneficiarán 45 mil personas habitantes a lo largo de 24 
mil hectáreas aprovechables con riego en los municipios de Coyaima, Natagaima y  
Pur if icación, al sur del Tolima. Once mil de los beneficiados son indígenas residentes en 
la zona. 
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Doble calzada Bogotá- Girardot 

La carretera Bogotá - Girardot forma parte del corredor Bogotá - Buenaventura que 
constituye la vía más importante entre el centro y occidente y sur del país. La vía está 
localizada en los departamentos de Cundinamarca y del Tolima. 

Este proyecto, considerado como uno de los más importantes de la infraestructura vial del 
país, contempla una doble calzada desde la salida de Bogotá hasta la intersección 
denominada El Paso a la entrada de Girardot. La obra de 121 kilómetros prevé la 
construcción de un túnel de 4,2 Km en Sumapaz, a la altura del sitio conocido como "La 
nariz del diablo" y dos variantes, una en Fusagasuga y la otra en Melgar. Presenta una 
inversión calculada de $586 mil millones, con doce tramos de los cuales tres se 
desarrollan en el Tolima. EL plazo máximo para la ejecución de la obra será de cinco 
años.  
 
Si el cronograma se cumple al pie de la letra, un promedio de 10.000 vehículos diarios  
transitará por ella en el año 2010 y ahorrará una hora y media de viaje entre las dos 
ciudades, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Transporte. Aun cuando las 
especif icaciones de la carretera mejorarán, el número de peajes no será mayor al actual. 
Se mantendrán las casetas de cobro en Chuzacá y Chinauta, pero los precios 
aumentarán de conformidad con lo autor izado por el Gobierno. 

Doble calzada Girardot – Ibagué – Cajamarca 

El 26 de octubre de 2006 se cerró la licitación pública para la adjudicación de la doble 
calzada Girardot - Ibagué – Cajamarca, la cual contribuirá a la salida de la producción 
Tolimense al puerto de Buenaventura. La obra cubrirá una distancia de 94.5 Km. Con una 
inversión de 333.200 millones de pesos. Esta obra mejorará la movilidad vial al occidente 
del país y hacia Bogotá.  

Doble calzada Girardot – Espinal – Neiva 

Esta obra cuya longitud total es de 168 Km de los cuales 112 discurren en territorio 
tolimense, continúa en los desarrollos de la etapa previa a la contratación de las variantes  
de El Espinal, Guamo y Natagaima. 

Túnel de La Línea 

El proyecto cruce de la cordillera Central – Túnel de La Línea forma parte del proyecto 
“Corredor Bogotá – Buenaventura”, el cual es uno de los prioritarios para INVIAS. El 
proyecto del corredor está estructurado en 4 tramos: tramo 1 Buenaventura – Buga, tramo 
2 Buga – la Paila (en concesión), tramo 3 La paila – Armenia – Ibagué (del cual hace 
parte el Túnel de La Línea), tramo 4 Ibagué – Bogotá.  

El sector Calarcá – Cajamarca (Tramo 3), el cual incluye el Túnel de La Línea y sus obras 
anexas, cuenta en la actualidad con una longitud de 45 km., la cual, una vez concluidas 
las obras, será reducida a 36 km.  
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Dentro de los beneficios del proyecto se incluye disminución en costos de operación, 
menores tiempos de viaje y reducción en accidentalidad.  

El proyecto túnel de la Línea, presenta un avance en su fase I con 3.9 Km en la 
perforación del túnel de exploración (1.3 Km en el frente de Quindío y 2.6 Km por el lado 
del Tolima), para una longitud total de 8.5 Km. Este servirá para establecer el riesgo 
geológico de la zona y así determinar el curso del túnel definit ivo. 

Plan 2500 

Este plan de vías internas y entre municipios de diferentes departamentos, contempla 
para el Tolima la rehabilitación y mantenimiento de 99 Km de carreteras. 

Se han adjudicado los contratos de los tramos Cunday – Los Alpes – Villarrica con una 
meta física de 16 Km. Prado – Dolores con una meta física de 7.60 Km, se adjudicó 
mediante contrato No. 3673 de 2005, el cual tiene un valor de $5.894.092.343 contractual. 
La orden de inicio de obra se impartió desde el pasado 23 de mayo de 2006. 

Rehabilitación férrea de la Línea Buenos Aires – Puerto Salgar 

Están destinados por parte del Gobierno Nacional, a través del instituto de Contratación 
INCO, 3000 millones de pesos con destino a los estudios de factibilidad y diseños. 

De los 3154 Km de corredores que componen la red férrea nacional, 1915 Km (60.7%)  
son corredores activos, y los restantes 1239 Km (39.3%) están fuera de funcionamiento. 
Del total de corredores activos, 1665 Km son objeto de operaciones comerciales en la 
actualidad. 
 
La red nacional activa está compuesta por tres grandes segmentos: la del Atlántico (línea 
Puerto Salgar-Santa Marta), con sus respectivos accesos Bogotá-Puerto Salgar y Grecia-
Medellín, cuya longitud total es de 1171 Km; la red de Occidente, con 236 Km de longitud 
(línea Buenaventura- Buga); y la red del Nordeste, que incluye las líneas Bogotá-Belencito 
y La Caro-Lenguazaque, con una longitud de 340 Km. 
 
 
 
 
. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA E INSTALACIONES 
 
4.1 Meseta de Ibagué ([18], Tomo II). 
 
4.1.1 Caracterización  física 
 
Generalidades. “La Meseta de Ibagué” se ubica en un piedemonte aluvio coluvial, en un 
paisaje de meseta recientemente conformada por f lujos de lodo volcánico aglomerados y 
aluviones. Se formó por el depósito de mater iales de las montañas media y alta que llegan 
al piedemonte con gran velocidad y al encontrar la  llanura una pendiente más suave, con 
pocos obstáculos, pierden velocidad y se explayan en forma de abanico  o cono, dejando 
su forma. 
 
Localización. La Meseta de Ibagué se encuentra localizada a los 4° 27” y 4° 43” de latitud 
norte y entre los 65° 15” y 75° 56” de longitud oeste y comprende parte de los  municipios  
de Ibagué, Alvarado y Piedras con un cubrimiento de área dentro de la meseta 
aproximada de 61.5%, 8.5% y 30%,  respectivamente.  
 
Se encuentra localizada al sur oriente del municipio de Ibagué. Comprende 12 veredas: 
Briceño, alto gualanday, Buenos Aires, Aparco, Alto del Combeima, Llano del  Combeima, 
El totumo, el Cural - combeima el Rodeo, Carmen de Bulira, la Cueva, Chucuní y la zona 
rural de Picaleña. La meseta comprende 20.894 hectáreas, de las cuales 6500 se 
destinan semestralmente el monocult ivo de arroz, en rotación inadecuada con el sorgo. 

                     
Fuente: Agenda Prospectiv a de Ciencia y Tecnología e innovación para la competitiv idad del 
Tolima. 
 

                     Figura 1. Mapa veredal de la Meseta de Ibagué 
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Hidrografía. La Meseta es bañada por varios ríos que nacen en Ibagué y desembocan en 
el río Magdalena: por el sur el Coello, que recibe al Combeima y al Cocora; por el Norte el 
Chipalo, el Alvarado y la China, que desembocan en el Totare y este a su vez en el 
Magdalena; en el centro el r ío Opia. Estas tres cuencas conforman una región que 
comprende diez municipios alrededor de Ibagué: Anzoátegui, Alvarado; Piedras, Coello, 
Flandes, Espinal, Valle San Juan; San Luis, Rovira y Cajamarca. 
 
El cultivo de arroz, el más importante de la meseta, se surte de agua básicamente de los 
ríos Combeima (Asocombeima), el río Chipalo (Asochipalo), el río La Opia y el r ío Luisa.  
Según Cortolima, a su vez salen para usos distintos al agrícola cerca de 5.651 litros por 
segundo distribuidos en 4.300 litros para el canal Mirolindo y 1.351 litros por segundo para 
el Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado. 
 
Por  otro lado, existen 39 pequeños embalses (63.45 has) con presas en tierra o concreto, 
que se utilizan como fuente de agua suplementaria para el riego de arroz y sorgo 
(Asochipalo) 
 
Vías. La Meseta de Ibagué cuenta con una extensa red de vías que la convierten en una 
región del fácil acceso a cada sitio que lo conforman y de igual manera su comunicación 
con el resto del Departamento. Son v ías pavimentadas y carreteables en buen estado, 
entre las cuales se destacan las troncales de Ibagué - Alvarado - Honda e Ibagué – 
Espinal – Girardot, que atraviesan toda la meseta. 
 
Cobertura. La vegetación natural ha sido sustituida por pastos y cultivos de arroz, sorgo y 
algodón, quedando relictos de bosques localizados en una franja muy delgada alrededor  
de los drenajes. Los que están en su gran mayor ía aislados. 
  
Suelos y sistemas de producción. El uso del suelo en esta zona es principalmente la 
agricultura; soportada en tecnología de riego corrido; la explotación de bovinos de doble 
propósito, se maneja en forma extensiva en parte de la meseta. 
 
Los mapas de clasif icación del territorio y vial, según el departamento de planeación de la 
alcaldía municipal de Ibagué, consignados en el Plan de Ordenamiento Territorial  pueden 
observarse en los anexos 4,5 y 6. 
 
4.1.2 Caracterización socioeconómica de la Meseta. En el estudio "Municipio de 
Ibagué, Sistemas de producción agropecuarios" realizado por Corpoica y la alcaldía de 
Ibagué (1999), se identif icó  que la Meseta se caracteriza por ser  un  Sistema de 
Producción SP1, de clima cálido, zona plana mecanizable del conjunto productivo arroz, 
pasto, rastrojo, con ganadería doble propósito y avicultura. 
 

Produce cerca de 55.000 toneladas semestrales de arroz, cuyo valor comercial está 
alrededor de $ 30 mil millones, equivalentes al 14 $ del PIB departamental. El promedio 
de producción de la terraza oscila alrededor de 8,5 toneladas por hectárea, lo cual supera 
ampliamente a las 7.2 toneladas que promedia la producción del Tolima y Huila y a las 5,7 
toneladas en las que el últ imo censo agropecuario nacional estimó a la producción 
arrocera del país. 
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Otra actividad económica que se realiza en la meseta es la explotación ganadera  
extensiva, de aproximadamente de 22.000 cabezas que aprovechan las áreas 
recientemente cosechadas y/o las que no tienen una demanda potencial agrícola. Como 
segundo rubro de importancia en producción,  está la ganader ía. Se compone de cría y  
leche; se encuentra la industria lechera de Desarrollos Campesinos que actualmente está 
exportando arequipe a Ecuador, Venezuela y Centro América. 

 

La Meseta de Ibagué, está conformada por  80 unidades agropecuarias altamente 
tecnif icadas, las cuales aportan entre 2000 a 2500 empleos directos beneficiados por  
programas de salud y educación, que la Cooperativa Serviarroz ha liderado por más de 34 
años. Los 80 reservorios y los 43 pozos profundos con un promedio de 60 litros por  
segundo, favorecen las empresas agropecuarias campesinas. 
 
Como alternativas de producción para la meseta de Ibagué se ha contemplado la 
diversif icación hacia cultivos como el maíz, caña panelera, algodón, hortalizas las cuales 
poseen un potencial en el mercado interno y externo y ofrece buenas condiciones de 
producción para algunas especies, establecimiento de pasturas mejoradas y el montaje 
de esquemas silvopastoriles que favorezcan el medio ambiente. 
 
Su topografía es plana en la mayor parte del área rural, su clima cálido y el grado de 
luminosidad, han sido factores decisivos para el desarrollo de la región que posee más de 
9.000 familias, la mayoría en áreas rurales mecanizadas, integradas por emigrantes de 
todas las subregiones del departamento. 
 
Existen cult ivos frutales poco extendidos por la calidad de suelo y la disponibilidad de 
agua, los productores en su gran mayoría son propietarios de los predios que cult ivan y 
generan a su alrededor empresas de transformación agroindustrial. Hay un reducido 
grupo de pequeños campesinos que trabajan asalariados en los predios arroceros de la 
Meseta. 
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Tabla 9. Meseta de Ibagué: área agrícola por veredas y productos (hectáreas) 
 

VEREDA ARROZ GUAN LIMÓN MANÍ PLÁTANO SORGO VIVERO YUCA 
Briceño 569 0 1,98 8,2 7,77 101 0 11
alto gualanday 334 1 3 0 2,17 85,95 0 3,26
Buenos Aires 459 1 2,11 100 0 280,3 10 0
Aparco 427 1 5,53 0 0 167,3 0 4,9
Alto del 
Combeima 

489 1 10 0 9,11 917 0 1,3

Llano del  
Combeima 

758 0 1,18 0 0,81 165 12 0

El totumo 684 1 11,9 0 1,81 79,7 0 4,24
Cural - combeima 681 0 0 0 0,2 43 0 0
 Rodeo 513 0 1,55 0 1,9 215 0 2
Carmen de Bulira 159 0 2,98 0 7,2 45,62 2.5 4,46
La Cueva 341 9 11 0 0,64 170 0 0
Chucuní 495 3 8,21 5 0,78 130,5 0 0
Picaleña 591 9 33,1 0 12,65 626,3 0 11,1
TOTALES 6500   
Fuente: Censos Municipales 2001 
 
Características sociales. La meseta cuenta con 65 establecimientos de educación 
primaria, 16 de educación secundaria, con un total de 20.000 estudiantes, dos 
instituciones permanentes de educación superior y una de educación semipresencial. Los  
obreros agrícolas se capacitan en el Sena, en temas relacionados con manejo de 
maquinaria agrícola, agricultura, riego, procesamiento de frutas, entre otros. 
 
Sobre la salud, a pesar de tener puesto de salud y hospital, puede decirse que se le 
asigna el 25% del presupuesto de los municipios, con los cuales se procura cubrir al 60% 
de la población afiliada al régimen subsidiado; el 40 % restante se beneficia del fondo de 
Solidaridad y Garantías, a través de la Ley 100 de 1993. 
 
Se mantiene un bajo índice de contaminación ambiental debido al controlado uso de 
plaguicidas en la meseta. Desde 1989 se ha venido implementando un programa de 
vigilancia para la población más expuesta a estos venenos. Este programa ha pretendido 
crear hábitos de protección por parte de la población hacia el uso de agroquímicos; 
inicialmente, cuando se comenzó la campaña (1990) el 92 % de la población no usaba 
ningún t ipo de protección, y actualmente el 70 % s í lo hace. 
 
Sobre el saneamiento urbano y rural, las basuras de las cabeceras municipales son 
depositadas sin ninguna técnica especializada de relleno sanitar io, a cielo abierto, 
ocasionando proliferación de insectos y olores fuertes, en la zona rural.  
 
Por otra parte, las pistas de fumigación aérea no cumplen con los requisitos para el 
manejo y aplicación adecuados de agroquímicos, se realizan sin control, afectando la 
población y las aguas de consumo doméstico.  
 
Ahora, frente a la cobertura de necesidades básicas y servicios, el único servicio público 
que reciben las veredas de la meseta, junto con las cabeceras municipales es el de 
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energía eléctrica, en tanto que el 48 % de las mismas se benefician de acueducto, y sólo 
las cabeceras municipales tiene servicio de alcantarillado. 
 
4.2 BUENOS AIRES [2]. 
 
4.2.1 Localización. Buenos Aires es una unidad de actuación urbanística de la ciudad de 
Ibagué. Se localiza al suroriente de esta capital a una altitud de 700 msnm. Comprende 
las veredas de Buenos Aires, Picaleña, Aparco, Llano del Combeima y Briceño. Sus 
límites físicos son: al sur con el río Coello, al norte con la quebrada Doima, al oriente con 
la quebrada Gualanday y al occidente con el cerro La Palma. Esta zona por estar ubicada 
en el extremo del abanico de Ibagué puede desarrollarse con una adecuada planeación. 
Por encontrarse en la intersección de vías tan importantes como son la v ía Panamericana, 
la v ía a Doima y la v ía a Payandé le dan al sector un futuro promisorio. Ver Anexo 7 Plan 
Parcial de Buenos Aires. 
 
4.2.2 Vías. Las vías que cruzan esta región se muestran en la siguiente tabla, indicando 
su longitud, ancho y estado.  
 

Tabla 10. Vías que cruzan la región de Buenos Aires 
 

VÍA LONGITUD 
(Km) 

ANCHO 
 (m) 

ESTADO 

Panamericana entre Puente Blanco y 
Gualanday. 

14.1 11 Excelente 

Cruce Doima-Panamericana y el Puente del 
Río Coello. 

6.1 10 y 7* Excelente 

Cruce Panamericana – Payandé y cruce 
Doima - Picaleña. 

5.5 7 Regular 

Entre vía a Doima y Picaleña 11.1 5 malo 
Vía Férrea paralela Panamericana entre 
Puente Blanco y el Alto de Gualanday. 

10.2 3 Inhabilitada 

Vía Férrea paralela vía a Doima entre el 
cruce Panamericana – Payandé. 

5.2 3 Inhabilitada 

* Esta vía presenta un ancho de 10 m hasta la planta de Caracolito y luego de 7 m hasta Payandé. 
 Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Plan de Ordenamiento Territorial. Plan Parcial de Buenos Aires. 
 
 
Al analizar el estado de las vías se observa que aunque la vía Panamerica se encuentra 
en excelente estado, requiere su ampliación a doble calzada debido al alto volumen de 
transito. Las vías a Doima y Doima Picaleña deben ser adecuadas para facilitar un nivel 
de tránsito mayor en buenas condiciones y por otra, se precisa la habilitación de las vías  
férreas para el desarrollo de la zona. 
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4.2.3 Aguas. Los ríos y quebradas que bañan la región se muestran a continuación: 
 

Tabla 11. Ríos y quebradas en la región de Buenos Aires 
 

RÍOS Y QUEBRADAS DISTANCIA RECORRIDA (Km) CAUDAL 
Río Coello 16 Abundante 
Q. Gualanday 6.5 Moderado 
Q. Doima 15 Bajo 
Q. Guacar í 13 Bajo 
Q. La Barbona 12 Bajo 
Q. La Honda 7 Bajo 
Q. El Rodeo 3 Bajo 
Q. Los Hurones 5.5 Seco 
Q. La Per ica 5 seco 

Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Plan de Ordenamiento Territorial. Plan Parcial de Buenos Aires. 
 
Algunas quebradas presentan un régimen de tipo estacionario debido a que son cauces 
que sólo conducen agua en per íodos de invierno.  
 
La red de servicios de agua potable y alcantarillado solo está presente hasta la zona de 
Puente Blanco. La zona se provee de agua por medio de pozos profundos y algunas 
quebradas. 
 
Los canales de riego están al servicio de las zonas de cultivo y son tomadas de 
quebradas que mueren en éstos. 
 
Los lagos y las lagunas se utilizan para piscicultura. El río Coello baña la zona en cota 
más baja (500 msnm) y no hay manera de aprovecharlo.  
 
4.2.4 Variables Climáticas. Las variables climáticas medidas en la estación los olivos 
para el año 2006 se presentan en la siguiente tabla:  
 

Tabla 12. Variables Climáticas en la región de Buenos Aires 
 

VARIABLES CLIMÁ TICAS MEDIA ANUAL 
Precipitación (mm) 1289 
Temperatura 24,1 
Humedad Relativa 76 
E.T.P. (mm) 744.5 
Presión Barométrica (mmHg) 699.2 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Plan de Ordenamiento Territorial. Plan Parcial de Buenos Aires. 

 
El Índice de Calidad del aire fue de 24.03 ubicándose dentro de los estándares 
ambientales en la categor ía de bueno.  
 
El diagnóstico de la zona revela que el sector cumple con los requerimientos en cuanto a 
emisiones; el elevado tránsito vehicular de tractomulas, buses y automóviles emiten 
grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) pero dichos niveles se encuentran en el 
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rango permitido; los cultivos de arroz y sorgo demanda en su tratamiento el uso de 
pesticidas y herbicidas que son aplicados vía aérea, presentando contaminación en 
quebradas y bosques. 
 
4.2.5 Flora y Fauna. 
 
Las especies animales que habitan la zona son4: Garza Blanca, Perduz, Torcaza, Conejo, 
Ratón, Lagartos, Iguana y Cascabel. 
 
Las especies leñosas localizadas en forma dispersa en la zona son5: Matarratón, Acacia 
Amarilla, Palma de vino, Igua, Samán, Almendro,  Gualanday, Picus y Leucaena.  Las 
especies leñosas encontradas en el borde ribereño son:  A marillo, Bilibil, Capote, 
Caracolí, Caucho, Guacimo, Igua, Laurel, Lengua de vaca, Madroño y Yarumo. 
 
La vegetación que se presenta en esta zona pertenece al bosque seco tropical. La 
cobertura natural vegetal que aquí se encuentra tiene como función delimitar predios. 
Aunque existen bosques ribereños, predominan las zonas de cultivos como también 
arbolado de ornato y sombr ío. 
 
La explotación agropecuaria ha llevado a desmejorar el hábitat de la fauna y por 
consiguiente la reducción de alimentos y sitios de refugio para ésta. 
 
4.2.6 Amenazas. 
 
El sector está afectado por la falla de Buenos Aires ubicada por la vía Panamericana, 
haciendo que presente riesgos de t ipo tectónico, eventos que ocurren con intervalos de 
tiempo muy grandes y que son comunes a la mayoría de poblaciones colombianas que 
están localizadas sobre las cordillera de los Andes. 
 
4.2.7 Usos del suelo.  
 
Los usos del suelo establecidos para la Zona de Buenos aires son: Agropecuaria, 
Industria, Vivienda y Recreación. 
 
El inventario de establecimientos realizado en el año 2000 se muestra a continuación6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Nombradas por su nombre v ulgar. 
5 Nombradas por su nombre v ulgar. 
6 La dinámica de la industria no se ha modificado ampliamente en los últimos años. 
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Tabla 13. Inventario de establecimientos según actividad 
 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Plan de Ordenamiento Territorial. Plan Parcial de Buenos Aires. 

 
 
El resumen de usos y cobertura del suelo se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 14. Uso y cobertura del Suelo en Buenos Aires 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Plan de Ordenamiento Territorial. Plan Parcial de Buenos Aires. 
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4.3 INSTALACIONES DE CEMEX7 
 
La empresa multinacional mexicana Cemex, productora de cementos y concretos, tiene 
operaciones en el departamento del Tolima desde el año 2000. Cuando inició labores en 
el país, adquirió las instalaciones de la planta de cemento Diamante en la vía Espinal-
Ibagué, y posteriormente se trasladó a una moderna planta en Caracolito (Kilómetro 3.5 
vía Buenos Aires – Payandé), dejando las antiguas instalaciones de la planta Diamante 
fuera de funcionamiento.  
 
La Planta Diamante fue construida en el año 1957, pero adicionalmente se realizaron 
construcciones nuevas justo antes de su venta a Cemex, permaneciendo con algunas  
facilidades sin inaugurar, muy modernas y en óptimas condiciones. En el últ imo año, 
Cemex viene desmantelando las construcciones más antiguas, despejando el terreno, 
permaneciendo solamente las edif icaciones y construcciones que se encuentren en 
óptimo estado, esto permite la instalación de cualquier tipo de industria, aprovechando su 
amplio terreno, las buenas condiciones del suelo y la infraestructura existente con sus 
completas dotaciones de servicios públicos y de telecomunicaciones. 
 
4.3.1 Ubicación. Las antiguas instalaciones de la empresa Cemex, objeto del presente 
estudio se encuentran ubicadas en la vereda de Buenos Aires, al suroriente del municipio 
de Ibagué en el departamento del Tolima. En los cruces de la v ía Panamerica con la vía a 
Doima y la v ía a Payandé. 
 
4.3.2  Extensión. Las instalaciones se extienden 340 m de longitud por su lado paralelo a 
la vía Panamericana (frente), 600 m por el lado paralelo a la vía a Doima y 465 m en su 
costado paralelo a la v ía férrea, para un área total aproximada de 98.700 m2 en terreno 
plano. Ver Anexo 8. Plano de las Instalaciones de Cemex. 
 
La planta en su parte construida presenta pisos duros con una capacidad de 50 
toneladas, para tráfico pesado. El resto del suelo es en tierra. También cuenta con un 
reservorio de agua de 7500 m3. 
 
4.3.3 Edificios. Los edif icios que se encuentran en la planta son (Ver Anexo 9):  
 

– Oficinas Antiguas: hay dos bloques de un solo piso donde funcionaban las  
antiguas oficinas con áreas de 250  y 120 m2 respectivamente. Estas edif icaciones 
se encuentran en mal estado y están próximas ha ser demolidas. 

– Almacén: con un área de 250 m2, también es una construcción antigua, se 
encuentra en buen estado, ubicada a lo largo de la vía Panamericana. 
Actualmente se encuentran alquiladas. 

– Taller: es una construcción antigua de 1000 m2. se encuentra en buen estado y  
tiene servicio de grúa. 

– Laboratorio: tiene suministro de agua y energía, cuenta con acondicionamiento 
propio de laboratorios, áreas con mesones. Es una edif icación antigua de 600 m2. 
Puede ser demolida si as í se requiere aunque se encuentra en buen estado. 

– Edificio Nuevo: construido en el año 2000, con un área de 3.900 m2, en tres 
pisos, presenta tres baterías de baños por piso, oficinas que se componen de dos 

                                                 
7 Inf ormación suministrada por Joaquín Moreno, ingeniero de la planta Cemex en Ibagué, mediante v isitas a 
las instalaciones. 
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salones donde se pueden adecuar cubículos, además de una completa dotación 
de servicios como: líneas telefónicas, acceso a Internet, comunicación v ía 
microondas, cableado estructurado, aire acondicionado, suministro de agua y 
energía, hidrantes. 

– Casino: es una construcción nueva de 340 m2 de área base. Está dotado para 
servicio de restaurante y vestieres en el segundo piso. Se deben realizar arreglos 
en la cocina. Posee suministro de agua y energía. 

 
4.3.4 Patios Cubiertos. La Planta cuenta con tres patios cubiertos (Ver Anexo 10): 
 

–  Patio de materias Primas: su área es de 6000 m2 y posee una altura de 20 m 
aproximadamente. Su cubierta es en teja de zinc y el piso en concreto. Cuenta con 
puente grúa con una capacidad de 50 ton. 

–  Patio de yeso: es un patio menor, con área de 660 m2, cubierta en teja de zinc y 
piso en tierra. Su área es de 660 m2. Si se requiere puede ser útil para 
almacenamiento bajo techo de materiales, en caso contrario puede ser eliminado. 

–  Patio de carbón: es otro patio cubierto que se adecuó inicialmente para 
almacenamiento de carbón. Su área es de 300 m2, presenta cubierta en teja de 
zinc, piso en tierra. Igual que el anterior puede ser desmantelado si se requiere. 

 
4.3.5 Plantas. (Ver Anexo 11). 
 

– Empacadora: la antigua empacadora de cemento se encuentra fuera de uso. 
Posee un área aproximada de 900 m2. Está pensada para desmantelarse y 
venderse. 

– Planta de fuerza: es una planta pequeña, móvil, con capacidad de 25 Kv, 
funciona con combustible diesel y actualmente se encuentra instalada en una 
edif icación de un área de 1250 m2. la edif icación es antigua, por lo cual si es  
preciso la planta puede trasladarse y la edif icación ser demolida. 
Provee energía a los edif icios de la planta Tolima y además a la planta Caracolito 
cuando es requerido. 

– Planta de tratamiento de agua: recoge el agua del río Chipalo, canal A mbafer. 
Provee el agua a la planta Tolima y de manera gratuita a los habitantes del sector 
de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. El acueducto municipal no llega hasta la zona. 
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5. MARCO TEÓRICO - TOMA DE DECISIONES 
 
5.1 PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
 
El análisis de decisiones es una disciplina muy cercana a la ingeniería industrial y a la 
economía, que se ocupa de estudiar la estructura y las particularidades de un problema 
de decisión que comporta r iesgo. Es un enfoque integrador que provee metodologías, 
modelos matemáticos y métodos computacionales, para analizar un problema de decisión 
de manera estructurada, identif icando las mejores alternativas de solución con base en 
criterios claramente definidos.  
 
El análisis de decisiones estudia y caracteriza con precisión los componentes de un 
proceso de decisión: la incertidumbre, las alternativas de decisión, los criterios de decisión 
y las preferencias del decisor.  
 
El objetivo del análisis de decisiones es mejorar la calidad decisional de las empresas, 
para lo cual, de acuerdo con Mathenson y Mathenson [1998], es necesario contar con un 
marco conceptual apropiado, generar alternativas creativas y factibles, contar con 
información relevante y confiable, tener claridad sobre los criterios de decisión, utilizar un 
raciocinio lógico correcto (modelos de decisión apropiados) y tener un compromiso con la 
acción. 
 
La calidad del proceso de decisión está estrechamente ligada a la calidad de la 
información con la que se cuenta y a la calidad del análisis de datos disponibles ([9], p16). 
 
La f igura 2, muestra el diagrama de f lujo para el proceso de análisis de decisión ([11], p5). 
 



Propuesta para la identif icación del uso más adecuado de las instalaciones disponibles de Cemex en la 
f ormulación de un proy ecto de desarrollo regional 

 49 

                  
 
 
 
 

Identificación de la situación 
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estructura del 
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Es necesario 
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Figura 2. Proceso de Toma de Decisiones. 



Propuesta para la identif icación del uso más adecuado de las instalaciones disponibles de Cemex en la 
f ormulación de un proy ecto de desarrollo regional 

 50 

El primer paso para el decisor es identif icar la situación de decisión y comprender sus 
objetivos en dicha situación, para no cometer el error de solucionar el problema 
equivocado. Luego se deben descubrir alternativas que provengan de un cuidadoso 
análisis del problema de decisión y que sean concebidas con creatividad. El siguiente 
paso, modelaje y descomposición se enfoca en descomponer el problema para 
comprender su estructura y medir su incertidumbre y valor, para modelarlo en una 
aproximación más cuantitativa o analít ica; los modelos pueden ser diagramas de 
influencia o árboles de decisión cuando se involucra incertidumbre o modelos jerárquicos 
cuando se presentan múltiples objetivos. Estos modelos son de naturaleza matemática 
permitiendo encontrar elementos que no aparecen superficialmente.  
 
El proceso de decisión es un proceso iterativo por lo cual, luego de construido un modelo 
se debe realizar un análisis de sensibilidad, respondiendo preguntas del t ipo, “¿que 
pasaría, si..?” si la decisión es sensible a pequeños cambios el decisor puede 
reconsiderar los aspectos que considere relevantes y retornar a pasos anteriores del 
proceso, donde puede identif icar nuevas alternativas, redefinir objetivos o cambiar el 
modelo. Finalmente, se implementa la decisión seleccionada. 
 
5.1.1 Elementos del proceso de decisión 
 
Según Pavesa ([23], p87), los elementos fundamentales que harán que una decisión esté 
bien o mal tomada son los siguientes: 

• La solidez de la información. 
• La verosimilitud de la representación del mundo y del modelo original en el 

proceso de decisión. 
• La profundidad del análisis. 
• La precisión de la exposición 
• El desarrollo de la interacción de  los distintos elementos 
• El límite de la investigación. 

Es fundamental recordar que un proceso de decisión adecuado desde el punto de vista de 
la teoría no garantiza el éxito de aquella. La mejor elección podr ía fracasar, mientras una 
mala decisión con reflexión insuficiente podría resultar exitosa. La causa principal es que 
en el resultado interviene la incertidumbre, la cual recae sobre los elementos de la 
decisión haciendo que ésta pueda llegar a fracasar. 
 
5.1.2 Principales variables del proceso de decisión [23] 
 
Toda situación de decisión está conformada por los siguientes elementos, todos ellos  
referidos al decisor: 
 

1. Objetivos: un objetivo es el valor, nivel o grado de una variable que el decisor 
pretende alcanzar en el futuro. En general el decisor cuenta con varios objetivos 
simultáneos y, a menudo, en conflicto. 

2. Mundos inciertos: estos mundos inciertos hacen referencia a las variables del 
mundo que se encuentra fuera del control del decisor. 

3. Propensión a suceder de los mundos inciertos: los estados inciertos que pueden 
tomar los diferentes mundos tienen cierta propensión a suceder. Se trata de una 
variable más del universo real, que representa la posibilidad de que un estado 
determinado de una variable incierta suceda o no. 
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4. Alternativas de acción: con los elementos anteriores, el decisor debe establecer 
cursos de acción alternativos para obtener sus objetivos. Como la decisión no 
siempre recae, precisamente sobre “cursos de acción” se acostumbra a hablar de 
“alternativas” y se trata de identif icarlas en  su totalidad. Esto no siempre puede 
lograrse desde el comienzo del proceso de decisión, sino que las alternativas 
aparecerán y desaparecerán durante el análisis hasta quedar reducidas a un 
conjunto para la decisión f inal. 

5. Resultados: como se debe elegir la alternativa cuyas consecuencias, entre sus 
restricciones, parecen propender mejor al logro de los objetivos que el decisor se 
ha planteado como aquellos que pretende alcanzar, los resultados consisten en 
los efectos positivos y negativos que la aplicación de la alternativa elegida 
provocará en los objetivos. 

6. Criterios de evaluación: el decisor puede elegir con un análisis cualitativo o 
cuantitativo aquella alternativa que prometa con mayor claridad el alcance de los  
objetivos propuestos teniendo en cuanta sus preferencias. 

 
5.1.3 Algunas consideraciones prácticas 
 
La teoría de la decisión es una teor ía lógica y se ocupa de las acciones decisoras sobre la 
base de diferentes premisas y de la determinación de tales premisas. El contenido 
científ ico de nuestra investigación radica en la determinación de las premisas. No hay que 
suponer que una consecuencia general de la teoría de la decisión sea la de que serán 
mejoradas las consecuencias de cualquier acto. Mientras que la mayor parte del trabajo 
científ ico trata en gran medida de ser exacto y en general se busca esa exactitud y 
verdad, en la solución de problemas prácticos hay que considerar los recursos 
económicos que se requieren para llevar a cabo una búsqueda tal y por ello las acciones 
pueden ser iniciadas en puntos en donde existe una gran cantidad de incertidumbre 
residual.  
 
El azar juega su parte en las consecuencias de cualquier acto y no solo debemos inquirir  
acerca de la capacidad económica para reducirla por debajo de incierto nivel, sino que 
debemos también escrutar las motivaciones latentes en ese examen a f in de logar una 
identif icación precisa de las consecuencias ([27, p146). 
 
5.2 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE DECISIÓN 
 
Los modelos y herramientas cuantitativos en sí mismos no son suficientes para resolver 
los problemas de decisión. Antes de decidir el tipo de modelo y de herramienta a utilizar, 
se debe seguir una metodología que or iente hacia un marco conceptual apropiado, la 
generación de alternativas creativas y factibles, información confiable, claridad en los 
criterios de decisión, raciocinio lógico y compromiso con la acción. 
 
La metodología que nos guiará en este propósito es la desarrollada por Castillo [9]. Esta 
metodología ha sido utilizada con éxito en proyectos de investigación y consultor ía en una 
amplia gama de procesos de decisión en organizaciones colombianas. 
 
La f igura 3, expone los pasos de la metodología, los cuales, comenta Castillo deben ser 
ajustados de acuerdo con las características específ icas del problema que se esté 
analizando. 
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5.2.1 Descripción de la situación. Consiste en elaborar una síntesis del problema y sus 

principales componentes. En este paso es necesario sintetizar los principales  
aspectos del problema, las variables relevantes para su análisis, las posibles  
alternativas de solución y los posibles enfoques para buscar una solución. 

 
5.2.2 Estructuración del problema. En esta etapa se deben llevar a cabo los siguientes 
pasos: 
 
- Situación problemática expresada: se deben identif icar y describir los principales  
aspectos del problema, los principales actores que están involucrados en el mismo y las  
relaciones más importantes entre ellos. Con base en esto, se debe realizar una lista inicial 
de las variables relevantes del problema.  
- Generación de alternativas: se deben explicitar las alternativas de decisión (o de 
solución) del problema. Usualmente es necesario hacer un ejercicio con las personas más  
familiarizadas con el problema que se está analizando. En algunas ocasiones en esta 
actividad se generan alternativas y después se realiza algún proceso de tamizaje evitando 
manejar demasiadas alternativas en el modelo f inal. 
- Precisión del alcance del análisis (formulación de objetivos): en este paso se debe 
precisar claramente cuál es el problema que f inalmente se pretende resolver, cuáles son 
los objetivos que se busca alcanzar y las posibles limitaciones del análisis. 
- Identificación de los modelos y las herramientas: se deben identif icar con precisión el 
tipo de modelos y herramientas que se van a utilizar en la evaluación de alternativas 
decisión. De este paso depende el t ipo de información que se requiere para el análisis del 
problema y para la construcción del modelo de decisión. Usualmente se elegirá alguno de 
los modelos tales como Árboles de Decisión, Diagramas de Influencia, Proceso Analítico 
Jerárquico, Optimización y Simulación, entre otros.  
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Figura 3. Metodología para el análisis de decisiones. 
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5.2.3 Obtención de la información. En esta etapa, se debe recolectar toda la 
información y los datos necesarios para el análisis del problema y para alimentar los  
modelos. Es frecuente que en esta etapa se encuentren problemas con la obtención de la 
información de algunas de las variables lo cual, de no resolverse, implica la realización de 
ajustes a los modelos inicialmente identif icados. 
 
5.2.4. Formulación y construcción del modelo. En esta etapa se deben llevar a cabo 
los siguientes pasos: 
 
- Estructuración conceptual del modelo: se trata de plasmar en un modelo conceptual el 
problema objeto del análisis, representando apropiadamente el proceso de decisión, sus 
variables relevantes, los criterios de decisión y las alternativas a evaluar. Un buen modelo 
conceptual constituye la base fundamental de un buen modelo cuantitativo.   
- Construcción detallada del modelo y descripción de sus variables: Consiste en la 
construcción detallada del modelo incorporando las diferentes variables relevantes y las  
alternativas de decisión, usualmente recurriendo al uso de software especializado para el 
análisis de decisiones tales como DPL, Expert Choice y Crystal Ball, entre otros, o 
programas de optimización, simulación y análisis estadístico. 
- Interpretación conceptual del modelo: es fundamental que los modelos tengan una clara 
interpretación conceptual para las personas relacionadas con el problema ya que son los 
que sirven de soporte a la toma de decisiones.  
- Validación del modelo: es muy importante revisar que el modelo esté trabajando en la 
dirección correcta, que permita expresar apropiadamente la lógica del proceso de decisión 
y que incorpore las variables más importantes del problema. 
 
5.2.5 Obtención y análisis de los resultados. En esta última etapa se deben llevar a 
cabo los siguientes pasos: 
 
- Selección de las mejores alternativas: Una vez el modelo f inal es satisfactorio porque 
representa adecuadamente el problema de decisión, se procede a producir los resultados  
de la evaluación identif icando la mejor o las mejores alternativas de decisión o de solución 
del problema. 
- Análisis de las alternativas finales: Una vez evaluadas las alternativas y con base en los  
resultados producidos por el modelo, se debe hacer un análisis comparativo de las  
alternativas, identif icando las debilidades y fortalezas de cada una de ellas. 
 
5.3 MODELOS DE ANÁLISIS DE DECISIÓN 
 
Para el análisis del problema de decisión se representa en un modelo conceptual el 
proceso de decisión, sus variables relevantes, los criterios de decisión y las alternativas a 
evaluar. Los principales modelos de análisis de decisión son los árboles de decisión, los  
diagramas de influencia y los modelos de teoría de la utilidad mult iatributo y el proceso 
analítico jerárquico ([9], Cap 5, 6 y 9). 
 
5.3.1 Árboles de Decisión.  Los árboles de decisión son una herramienta analítica para 
la estructuración y evaluación de problemas de decisión bajo incertidumbre. Un árbol de 
decisión permite modelar las alternativas de decisión, los eventos probabilísticos 
asociados, la información económica relevante y la secuencia del proceso de decisión. 
Este tipo de modelo es utilizado cuando se requiere evaluar alternativas que logren un 
único objetivo, usualmente económico. 
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Los componentes del problema requeridos para estructurar un árbol de decisión son: 
 
- Las alternativas de decisión, que son los diferentes cursos posibles de acción para el 
decisor. Los nodos de decisión que son de donde parten las diferentes alternativas se 
representan gráficamente con un  cuadrado. 
 
- Los eventos probabilísticos asociados al proceso de decisión, en donde se definen los  
eventos que el decisor no controla. Se representan con círculos llamados nodos 
probabilísticos. Las probabilidades se colocan sobre cada una de las ramas que parten de 
un nodo probabilístico de acuerdo con la probabilidad del evento asociado con la rama 
específ ica. 
 
- La información económica relevante, es decir, las consecuencias económicas de las  
diferentes alternativas. Los valores económicos se suelen colocar bajo la rama en la cual 
se produce un ingreso o un egreso (o ambos). Al extremo de los nodos terminales debe 
f igurar el resultado del cómputo algebraico de los ingresos y egresos que tuvieron lugar a 
lo largo del camino que conduce al respectivo nodo terminal. 
 
- La secuencia del proceso de decisión, que indica, el orden en el que se producen y la 
forma como están relacionados las decisiones y los eventos probabilísticos. A las uniones  
entre los diferentes nodos se les denomina ramas del árbol. 
 
La representación gráfica típica de un árbol de decisión se muestra en la siguiente f igura. 

 
 
  
El repliegue del árbol según Castillo, es el procedimiento para evaluar el árbol y obtener la 
decisión f inal. Este procedimiento consiste en identif icar los nodos terminales; si es un 
nodo probabilístico, se debe calcular su valor esperado y si es un nodo de decisión se 
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Figura 4. Estructura de un Árbol de Decisión. 
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debe calcular el valor máximo8 de los valores asociados a las diferentes alternativas del 
nodo específ ico. Luego se marca la alternativa que produce el máximo. Posteriormente, 
se coloca el máximo obtenido sobre el nodo de decisión que está evaluando. Una vez 
realizado esto, se debe simplif icar el árbol, dejando sobre los nodos que acaba de evaluar  
únicamente el valor económico calculado. Estos pasos se realizan iterativamente hasta 
llegar al nodo raíz. Finalmente, la evaluación que resulte en el nodo raíz es el resultado 
f inal del repliegue del árbol y para obtener la política óptima de decisión, seleccione a 
partir del nodo raíz las alternativas que había marcado como mejores en cada nodo de 
decisión. 
 
5.3.2 Diagramas de Influencia. Un diagrama de influencia es una estructura conceptual 
que es calculable cuantitativamente y permite reproducir el problema de decisión teniendo 
en cuenta todas sus variables. Estas variables según su tipo son de decisión, de resultado 
o aleatorias. Un diagrama de influencia tiene una única variable de desempeño que es 
una variable de resultado, que permite evaluar el modelo, es decir la alternativa que se 
presenta como mejor es aquella que produce un mejor resultado para la variable de 
desempeño en términos de valor esperado. Estos tipos de modelos son ideales en 
situaciones que comportan riesgo. 
 
En un diagrama de influencia, las variables de decisión se representan por un rectángulo, 
las variables aleatorias por un óvalo y las variables de resultado con un rectángulo de 
bordes redondeados. Las relaciones entre las variables se representan por arcos dirigidos  
y su signif icado depende del tipo de variables relacionadas; un arco que llega a un nodo 
de decisión indica una relación de secuencia con el nodo predecesor y un arco que llega a 
un nodo aleatorio indica una relación de relevancia con el nodo del cual sale el arco. 
 
Castillo sugiere seguir los siguientes pasos en la estructuración, solución y análisis de un 
problema de decisión en un diagrama de de influencia: 
 

• Entender la naturaleza del problema, para lo cual se deben identif icar todas las 
variables del problema y olas relaciones entre ellas. 

• Realizar un cuadro resumen. En este paso se desea obtener una descripción 
completa del problema. 

• Estructurar el diagrama de influencia. Se debe elegir el softw are que permita 
modelar el problema y representar sus variables. 

• Evaluar el diagrama de influencia. En este paso se obtienen los resultados según 
se desea maximizar o minimizar la variable de desempeño. También se pueden 
realizar análisis de sensibilidad a las variables de mayor interés. 

• Analizar los resultados. Se deben analizar el resultado obtenido y su distribución 
de riesgo asociada.  

 
La siguiente f igura muestra un esquema de un diagrama de influencia: 

                                                 
8 Si el objetivo final del problema de decisión consiste en obtener la alternativa que maximice su valor.  
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Figura 5. Diagrama de Influencia. 
 
Estos enfoques (Árboles de decisión y Diagramas de Influencia] son útiles cuando existe 
incertidumbre y los resultados pueden ser medidos en términos de un único atributo, 
como dinero o algún otro atributo fácilmente cuantif icable. Pero cuando un decisor se 
enfrenta a un problema de decisión en el que se deben tener en cuenta simultáneamente 
varios criterios se habla de toma de decisiones mult iobjetivos que involucran los modelos  
de Teor ía de la Utilidad Multiatributo y Proceso Analítico Jerárquico. 
 
 
5.3.3 Utilidad Multiatributo. Estos modelos estudian los problemas de decisión desde 
una aproximación de la teoría de la utilidad donde se tiene en cuenta la actitud del decisor 
hacia el riesgo. Este tipo de problemas se resuelve empleando dos estrategias, llevando 
todos los atributos a una única escala y luego transformando esa escala en términos de 
una función de utilidad, o partiendo de las funciones de utilidad unidimensionales se 
construye una función de utilidad multiatributo. 
 
Para resolver estos problemas, el primer paso consiste en identif icar los componentes del 
problema de decisión y con ello identif icar los objetivos, los cuales muchas veces entran 
en conflicto. Posteriormente se establece una escala de atributos para poder medir los 
objetivos y evaluarlos a través de una medida numérica. 
 
La primera estrategia que se plantea para la evaluación de las alternativas es a través de 
la construcción de una función de utilidad que permita ponderar el comportamiento de las 
mismas para los diferentes atributos del problema. Uno de los modelos que se proponen 
para resolver estos problemas es el conocido como Función de Utilidad Aditiva, el cual 
parte del supuesto de que se cuentan con tantas funciones de utilidad unidimensionales  
( ) ( )nn xuxu ,...,11 , como atributos tiene el problema. La función de Utilidad aditiva se define 

como el promedio ponderado de estas funciones de utilidad unidimensionales. Para una 
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alternativa que tiene resultados nxx ,...,1  en los n atributos identif icados, la utilidad estaría 
dada por: 
( ) ( ) ( )nnn xwxuwxxu ++= ...,..., 11111  donde los nww ,...,1  corresponden a los pesos de cada 

una de las funciones de utilidad individuales. 
 
Los pasos propuestos por Kimbrought con base en la metodología Smart (Simple 
Multiatr ibute Rating Technique) 9 para el análisis y solución de un problema de decisión 
utilizando el modelo de la función de utilidad aditiva son: 
 

• Describir los componentes del problema. 
• Identif icar y estructurar los objetivos. 
• Determinar las alternativas de solución 
• Identif icar los atributos para la evaluación de las alternativas. 
• Ordenar los atributos con respecto a sus importancia. 
• Obtener los pesos normalizados relativos de los atributos. 
• Obtener una función de utilidad para cada atributo. 
• Evaluar cada alternativa con respecto a los diferentes atributos. 
• Calcular el valor de la función de utilidad adit iva para cada alternativa. 
• Determinar la mejor alternativa, o sea, la que presente el mayor valor en la función 

de utilidad aditiva. 
 
Para la obtención de las funciones de utilidad individuales se recomienda el uso de la 
técnica de puntajes proporcionales (Von Winterf ield y Edw ards, 1986) o la técnica de las 
Razones (Clemen 1996) y para la obtención de los pesos  de la función de utlidad aditiva 
se pueden emplear técnicas de tasación (pricing out) o por el método del balanceo (Sw ing 
Weighting) (Clemen, 1996). 
 
5.3.4. Proceso Analítico Jerárquico (PAJ). El Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) es un 
método de toma de decisiones que representa un problema de decisión a través de una 
estructura jerárquica para seleccionar la mejor alternativa. 
 
El propósito de esta metodología es establecer la importancia de los elementos de un 
nivel dado con respecto a los elementos del nivel adyacente superior. Las alternativas se 
ubican en el últ imo nivel de la jerarquía y el PAJ permite obtener un ordenamiento en 
relación con el logro de la meta global recorriendo la estructura de abajo hacia arriba. 
 
La estructura básica de un PAJ se muestra en la siguiente f igura: 
 

                                                 
9 La tecnología Smart fue desarrollada por  Edwards en 1977. 
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Metodología para realizar un análisis de decisión utilizando PAJ. 
 
Para llevar a cabo un análisis de decisión utilizando PAJ se recomienda ejecutar los 
siguientes pasos: 
 

1. Estructuración del Problema. Identif icar la meta global, los criterios para cada nivel 
y f inalmente las alternativas a evaluar. 

2. Construcción de Matrices. Utilizando una escala apropiada (Saaty, 1994) construir 
las matrices de comparación por pares para los elementos de cada nivel en 
relación con los del nivel inmediatamente superior. 

3. Estimación. Estimar los pesos relativos para cada criterio y con base en estos 
pesos obtenidos estimar el peso para cada una de las alternativas produciendo un 
ordenamiento de las mismas con respecto  la meta global. 

4. Análisis de los resultados. Llevar a cabo un análisis de los resultados producidos 
por el modelo, así como una interpretación conceptual en términos del problema 
analizado y su impacto sobre la decisión que se está evaluando. Con base en los 
resultados del modelo, producir una recomendación acerca de la decisión. 

 
De esta metodología, los pasos que demandan especial atención por ser aquellos que 
definen el problema, son los pasos 1 y 2, pues precisan de un análisis exhaustivo. Estos 
pasos requieren generalmente un equipo de trabajo interdisciplinario donde se encuentren 
involucradas las personas que conozcan los principales aspectos del problema.  
 
Comparación de Aspectos. Existen dos tipos de comparación en un PAJ, cuando se 
está comparando dos criterios se quiere establecer si un criterio es más importante o 
relevante que otro en relación con otro criterio superior; cuando se está comparando dos 
alternativas se quiere establecer si una alternativa es mejor o es preferible que otra en 
relación con un criterio dado. 

Meta 
(Objetivo General) 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 4 Criterio 3 

Nivel 0 

Nivel 2 

Nivel 1 

Criterio 1 Criterio 3 Criterio 2 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Figura 6. Estructura básica de un PAJ 
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La escala utilizada para la construcción de las matrices de comparación pares es la 
propuesta por Saaty (1994): 
 
Comparación de criterios en cuanto a importancia o relevancia. Sean A y B dos  
criterios dados que queremos comprar con respecto a un criterio F, la importancia o 
relevancia del aspecto A comparado con el aspecto B con respecto al aspecto F puede 
tomar los valores mostrados en la siguiente tabla: 
 
Tabla 15. Escala de valores de comparación por pares para los criterios 
 

 
Fuente: Castillo, Mario. Toma de decisiones en las empresas. 
 
Comparación de alternativas en cuanto a desempeño o preferencia. Sean A y B dos 
alternativas dadas que queremos comprar con respecto a un criterio F, el desempeño de 
la alternativa A comparado con la alternativa B con respecto al aspecto F puede tomar los  
siguientes valores: 
 
Tabla 16. Escala de valores de comparación por pares para las alternativas 
 

 
Fuente: Castillo, Mario. Toma de decisiones en las empresas. 
 
Las guías presentadas están descritas para los niveles, 1, 3, 5, 7, 9. Sin embargo en 
estas guías también se pueden incluir los valores intermedios 2, 4, 6 y 8. 
 
Modelo para la estimación de los pesos. La razón de ser de la comparación por pares 
radica en el principio básico del análisis de decisiones que indica que cuando hay  

Escala - Valor Interpretación 
9 A es extremadamente mejor que B 
7 A es marcadamente mejor que B 
5 A es mejor que B 
3 A es ligeramente mejor que B 
1 A es igual que B 

1/3 B es ligeramente mejor que A 
1/5 B es mejor que A 
1/7 B es marcadamente mejor que A 
1/9 B es extremadamente mejor que A 

 

Escala - Valor Interpretación 
9 A es extremadamente más importante que B 
7 A es marcadamente más importante que B 
5 A es más importante que B 
3 A es ligeramente más importante que B 
1 A es igual de importante que B 

1/3 B es ligeramente más importante que A 
1/5 B es más importante que A 
1/7 B es marcadamente más importante que A 
1/9 B es extremadamente más importante que A 
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valoraciones subjetivas, se deben estructurar los juicios que deben hacer los decisores de 
la forma más simple posible, evitando valoraciones sobre aspectos demasiado globales. 
 
El método de los valores propios. El método utilizado para encontrar los pesos tanto de 
los criterios como de las alternativas cuando se realiza la comparación por pares es el 
método de los valores propios que indica que si se t ienen n elementos a comparar para 
los cuales se desea encontrar su peso relativo, expresado por el vector ( )n

T wwW ,...,1= , 
se debe construir una matriz A de comparación por pares de la siguiente manera: 
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Se observa que la matriz A y el vector W cumplen con la propiedad de que A*W=λ*W, por  
lo tanto, se dice que el vector W es un vector propio de la matriz A y λ el valor propio 
asociado. Estos vectores y valores propios de una matriz la caracterizan totalmente. 
Adicionalmente, se observa que en este caso el valor propio λ es igual a n que 
corresponde a la dimensión de la matr iz A.  
 
Por lo tanto, si se t iene la matriz de comparación por pares A, la cual se puede obtener  
con base en los juicios de los decisores y se quiere estimar el vector de peso W, se puede 
comenzar obteniendo los vectores propios de la matriz A y examinar cuál de estos 
vectores es el más apropiado para estimar W. 
 
De acuerdo con lo anterior, Saaty construyó una metodología para estimar los pesos de 
un proceso analítico jerárquico con base en los vectores propios de la matriz de 
comparación por pares A: 
 
Suponga que se está en un determinado nivel de un PAJ y que se tienen n aspectos a 
comparar con relación a determinado aspecto del nivel inmediatamente superior. Suponga 
que el decisor ya ha construido la matr iz de comparación por pares correspondiente, que 
debe tener dimensión n. Saaty demostró que para una matriz [ ]ijaA =  recíproca, en el 
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sentido de que 
ij

ji aa 1= , si maxλ  representa el máximo valor  propio de la matriz A, 

entonces: 
 

1. n≥maxλ  
2. n=maxλ , si y solo si A es completamente consistente. 

 
Basado en estos dos resultados, el método de estimación de Saaty consiste en hallar el 
máximo valor propio, maxλ , de la matriz de comparación por pares A y luego obtener su 
vector propio asociado, W. es decir, el vector de pesos estimado estará dado por aquel 
vector de dimensión n que satisface la ecuación: 

WWA ** maxλ= . El vector f inal de pesos estimado 
∧

W corresponde al vector W 
apropiadamente normalizado de manera que sus componentes (los pesos) sumen 1. 
 
 
Índices de Consistencia. 
  
1. Índice de consistencia de la matriz A: 
 

            ( )
1

max

−
−

=
n

n
AIC

λ
 

 
Que indica que entre más se acerca maxλ al valor n, más consistente será la matr iz A. 
 
 

 
 

2. Razón de Consistencia de la matr iz A: 
 

 

( ) ( )
ICAP

AIC
ARC =  

 
Donde ICA P es el índice de consistencia aleatorio promedio, el cual se obtiene con base 
en el índice de consistencia promedio de un conjunto de matr ices recíprocas utilizando la 
escala 1/9, 1/8,…, 1,…,8,9. Una matriz recíproca generada aleatoriamente no tiene 
porque ser consistente, así que se espera que el índice de consistencia de una matriz de 
comparación por pares A, debe ser muy inferior al índice de consistencia aleatorio 
promedio. Saaty recomienda que para que una matriz de comparación por pares sea 
considerada consistente la RC(A) no debe superar el 10%. 
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6. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
El principal objetivo del presente estudio es identif icar el uso más adecuado de las  
instalaciones que la empresa CEMEX posee en la vereda Buenos Aires en el 
departamento del Tolima, sobre la v ía Panamericana que va de Bogotá a Ibagué, y que 
actualmente se encuentran fuera de funcionamiento, dentro del contexto de la formulación 
de un proyecto de desarrollo regional en el departamento del Tolima.  
 
Para dar cumplimiento a este objetivo, se precisa el logro de los siguientes objetivos 
específ icos: 
 
• Conocer la situación actual del departamento del Tolima, para poder reconocer 

aquellos sectores que se deben mejorar y aquellos que se constituyen en una 
ventaja tanto comparativa como competitiva del departamento. 

 
• Caracterizar las instalaciones disponibles de Cemex en cuanto a su infraestructura, 

así como determinar las ventajas y desventajas de su ubicación para la creación de 
un proyecto que conlleve desarrollo al departamento del Tolima. 

 
• Coordinar esfuerzos con los actores involucrados en el desarrollo del Tolima con 

injerencia en los proyectos formulados para determinar criterios de decisión y 
evaluar las alternativas. 

 
• Encontrar alternativas de proyectos de desarrollo regional bajo los lineamientos de la 

Agenda Prospectiva de Ciencia, Tecnología e Innovación para la competitividad del 
Tolima 2003-2013, Agenda Interna para la Productividad y Competit ividad del Tolima 
y Visón Tolima 2025, que maximicen las ventajas comparativas de la región y de la 
ubicación de las instalaciones disponibles de Cemex. 

 
• Bajo la metodología de toma de decisiones, evaluar las alternativas encontradas e 

identif icar la alternativa o integración de alternativas más favorables.  
 
 
Las actividades necesarias para el logro de la investigación se presentan en la f igura del 
modelo conceptual: 
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Figura 7. Representación gráfica del modelo conceptual 
 
 
 
Es importante resaltar que en el desarrollo de todos los pasos propuestos fue de vital 
importancia contar con la participación activa de los diferentes actores involucrados en el 
desarrollo del departamento, pues son ellos quienes en con su conocimiento de la región 
y sus factores de desarrollo proporcionan concordancia y validez al proceso. 
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6.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
Una vez analizada la situación no tan posit iva que nos presenta el panorama del 
departamento del Tolima en aspectos como la productividad y el empleo, pero de igual 
manera reconociendo sus potencialidades de desarrollo, se encuentra que en busca de 
mejores índices de competit ividad para la región, el Tolima ha realizado esfuerzos con 
diferentes actores regionales en ejercicios como Los Encuentros Tolimenses, foros con la 
Cámara de Comercio, el Foro Regional Tolima 2010, la creación del Centro de 
Productividad del Tolima en 1997, además, del desarrollo de planes Agroindustriales, el 
estudio de Competit ividad del Tolima, los Acuerdos de competitividad en algunas  
agrocadenas, el Plan de Acción Trianual de Cortolima, el Plan Estratégico Exportador  
PEER y la Agenda Tolima Competit ivo ([3], p3,5). 
 
Más recientemente, se realizaron los ejercicios para la definición de la “Agenda de Ciencia 
y Tecnología e Innovación para el Tolima al año 2013”, en el 2005 el estudio denominado 
“Agenda Interna de Competitividad y Productividad del Tolima10 y la “Construcción 
compartida de una Visión para el Tolima al 2025”, los cuales proveen lineamientos para el 
desarrollo del departamento y proponen la ejecución de proyectos para el fortalecimiento 
de los sectores productivo, ambiental, salud, educación y cultura.   
 
Por otra parte, la multinacional mexicana Cemex, empresa productora de cementos y 
concretos, la cual tiene operaciones en Colombia, posee unas instalaciones en la v ía 
Espinal- Ibagué, cerca de su planta en Caracolito (Kilómetro 3.5 v ía Buenos Aires – 
Payandé), las cuales se encuentran fuera de funcionamiento y están disponibles para  la 
construcción de un proyecto que esté ligado con los lineamientos antes expuestos. 
 
Debido a esta coyuntura, surge el interés en determinar como se pueden articular las  
necesidades de desarrollo del departamento del Tolima y sus potencialidades económicas 
y productivas con la disponibilidad de las instalaciones de Cemex, para lograr un proyecto 
que beneficie a la región y sus pobladores. 
 
 
6.2. ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema de decisión plantea la necesidad de encontrar el proyecto que adecuándose 
a las instalaciones de Cemex, sea el que conlleve mayor desarrollo al departamento del 
Tolima, para lograr esto, inicialmente, se debe determinar cuál debe ser el rumbo al cual 
le apunta el departamento y cuáles son los lineamientos para la formulación de proyectos 
que logren un mayor beneficio a la región. 
 
Los referentes para esta etapa son los últimos ejercicios llevados a cabo por las diferentes 
entidades e instituciones del departamento, como son: “La Agenda Prospectiva de 
Ciencia, Tecnología e Innovación para la competit ividad del Tolima 2003-2013”, “La 
Agenda Interna para la Productividad y Competit ividad del Tolima” y la “Construcción 
                                                 
10 Este estudio f ue coordinado por la Oficina de Planeación Departamental del Tolima bajo la dirección del  
Departamento Nacional de Planeación y  Comfecámaras. La metodología de trabajo fue por medio de mesas 
sectoriales en donde participaron diferentes actores institucionales como la Universidad Cooperativa, la 
Univ ersidad del Tolima, los gremios económicos, la Cámara de Comercio, la ADT, la ANDI, el Centro de 
Productiv idad del Tolima, Salv ación Agropecuaria, el sector priv ado y  algunas organizaciones de carácter 
social.  
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compartida de una Visión Tolima 2025”, por ser éstos los más recientes y exhaustivos, 
producto de intereses concertados en todos los ámbitos de la región, donde se 
compendian y exponen las potencialidades y necesidades de desarrollo del 
departamento; y constituirse en directrices a seguir, estos documentos se tomaron como 
punto de partida, fundamento y guía en la aplicación de la metodología para aspectos 
tales como la identif icación de las alternativas, criterios y  actores relevantes. 
 
A continuación se exponen los aspectos más relevantes de los tres documentos, en 
cuanto a su metodología y desarrollo: 
 
VISIÓN TOLIMA 2025 [3] 
 
El ejercicio de formulación de la Visión compartida de futuro del Tolima al horizonte del 
2025 fue un proceso desarrollado en forma paralela y coherente en su metodología y su 
convocatoria con la construcción de la Agenda Prospectiva de Ciencia y tecnología, como 
puede verse en los documentos f inales, el equipo de trabajo coordinador y asesor de la 
Agenda, fue el designado para acompañar la formulación de la Visión. Esta tarea fue un 
compromiso asumido desde el plan de gobierno del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo 
Martínez, y una necesidad sentida de tiempo atrás por las fuerzas vivas de la sociedad 
tolimense. 
 
El supuesto en la construcción de una visión del Tolima al 2025 fue la sensación de que el 
departamento no se encuentra bien y la percepción colectiva de que puede estar mejor, 
haciendo esfuerzos por cuantif icar estas percepciones como una estrategia para 
establecer criterios que permitan seleccionar las mejores alternativas que se vayan 
elaborando. 
 
La Visión Tolima parte realizando un diagnóstico del departamento en cuanto a sus 
indicadores de competit ividad, demográficos, macroeconómicos y los relacionados con los 
niveles de pobreza, para determinar el estado de desarrollo del ente territorial, 
concluyendo que el Tolima presenta problemas de crecimiento económico y baja 
competitividad que a largo plazo terminarán generando rezagos frente a los demás  
departamentos y por lo tanto se hace necesario salir de ese círculo vicioso de lento 
crecimiento y baja competit ividad para lo cual el Tolima debe apostar a nuevas estrategias 
diferentes a las tradicionales. 
 
Los sectores privados y públicos concientes de esto han venido trabajando con el 
fin de generar sinergias que vuelvan a posicionar al Tolima en un lugar más 
promisorio dentro del concierto nacional. Este sombrío panorama, es lo que 
justifica un ejercicio de construcción compartida de visión que rompa con la inercia 
del pasado y abra posibilidades de nuevos rumbos para el departamento. El 
ejercicio de la Visión se hizo teniendo como marco la Planeación Estratégica y la 
metodología que se diseñó constó de tres fases: la identificación de ideas-fuerza; 
entrevistas a actores-relevantes11; y la construcción de visión.  
 

                                                 
11 Personas que bien sea por su historia, capacidad o potencial de liderazgo para mov ilizar recursos (políticos, 
económicos o de capital social) podrían afectar el desarrollo del departamento. 
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El punto de partida para la identif icación de ideas-fuerza fue reconocer los esfuerzos 
realizados en años anteriores sobre el tema de visión. Para ello se tuvieron en cuenta los  
siguientes documentos:  
 

• Estudio sobre textos de visión (quinquenios) del Tolima desarrollado por la ADT, el 
Centro de Productividad del Tolima y Coruniversitaria en Septiembre de 2001;  

• Los resultados de la Constituyente del Tolima;  
• La agenda interna del departamento preparada por la gobernación del Tolima;  
• El plan de desarrollo del departamento de la actual y de la anterior administración;  
• La agenda de ciencia y tecnología para el Tolima.  

 
Igualmente se consultaron algunos estudios externos al departamento pero necesarios 
para darle un contexto más amplio al trabajo. Entre estos se destacan: 
  

• El documento sobre las Metas del Milenio de Planeación Nacional;  
• El proyecto Bogotá-Región;  
• El estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre una visión para 

Colombia en el 2019;  
• El documento del PNUD sobre las Agencias de Desarrollo Económico Local; 
• El estudio del DNP sobre la construcción de una visión para Colombia desde sus 

territorios;  
• El estudio sobre el estado de Cataluña al 2020.  

 
Una lectura cuidadosa de estos documentos llevó a identif icar 36 ideas-fuerza iniciales 
que pudiesen servir de guía para la construcción de una visión del departamento, las  
cuales se depuraron dando como resultado las 18 ideas-fuerza siguientes: 
 

• El Tolima, centro del tur ismo integral;  
• El Tolima, primer departamento en producción agroindustrial tecnif icada;  
• El Tolima, un departamento en donde la ciencia y la tecnología forman parte de la 

canasta social de sus habitantes;  
• El Tolima líder en la industria cultural del país;  
• El Tolima, líder en la cadena productiva del algodón-textiles y confección;  
• El Tolima como actor relevante de una región ganadora (Bogotá, Cundinamarca, 

Boyacá y Meta);  
• El Tolima, primero en la producción de bienes no tradicionales como frutas 

exóticas, cafés especiales, etc.;  
• Ibagué, ciudad académica de Colombia;  
• El Tolima, pionero en el país en la producción orgánica;  
• El Tolima, principal productor de arroz del país;  
• El Tolima, líder del desarrollo piscícola del país;  
• El Tolima, líder en la producción de alcohol carburante a part ir de la caña;  
• El Tolima, potencia nacional en producción de recursos minerales y energéticos;  
• El Tolima, centro de producción de proteínas de origen animal;  
• El Tolima como potencia en la elaboración y comercialización de alimentos  

instantáneos, conservados, pulpas congeladas y deshidratadas;  
• El Tolima, centro nacional de comercio internacional;  
• El Tolima como centro de conectividad del país.  
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Luego, se identif icaron los actores relevantes, los cuales fueron entrevistados y 
expresaron  el impacto de las ideas fuerza en el desarrollo del departamento, los  
principales obstáculos, estrategias de acción para eliminar dichos obstáculos, cambios  
estructurales requeridos y aspectos sugeridos que permiten medir un incremento en el 
desarrollo del departamento (signos vitales del desarrollo del departamento SVDD). 
Posteriormente se evaluaron las ideas fuerza con respecto a los SVDD.  
 
El resultado del ejercicio anterior indica que a futuro el departamento debiera apuntarle al 
desarrollo de tres ideas: a) la industria cultural y turística; b) la agroindustria de alto valor 
agregado; y c) la logística. En todos estos casos el uso apropiado de tecnología es crucial 
para posicionar de forma competit iva estas ideas-fuerza. Es por ello que la cuarta idea-
fuerza de propiciar simultáneamente la incorporación de la ciencia y la tecnología como 
parte del quehacer cotidiano de los tolimenses es fundamental. Por otra parte, la pregunta 
sobre el mercado potencial puede responderse de manera directa al observar la situación 
geográfica del departamento. Su cercanía con la capital de la república y su historia de 
relaciones comerciales señalan a Bogotá como el mercado potencial de mayor 
importancia para el departamento. 
 
La construcción de una visión para el departamento debe, sin embargo, trascender lo 
meramente operativo expresado en las ideas-fuerza. Es necesario situarla en un contexto 
más amplio en donde se hagan explícitos los f ines, principios y valores sobre los que se 
sustenta. 
 
Fines. Los f ines se refieren a los objetivos superiores que se desea lograr con el 
desarrollo de la visión. Como la visión del departamento apunta hacia mejorar su 
desarrollo y éste se está midiendo a través de los SVDD, es posible sintetizar los f ines 
mediante la triada: reducción de la pobreza, equidad y crecimiento económico. 
 
Principios. La puesta en ejecución de la visión del Tolima debe enmarcarse dentro de 
unos principios que sirvan como marco referencial para determinar la forma en que los 
proyectos productivos se lleven a efecto. En este estudio se plantean tres principios: a)  
desarrollo centrado en las personas; b) desarrollo sostenible; y c) desarrollo equilibrado 
entre lo rural y lo urbano. 
 
Valores. Cualquiera que sea el rumbo hacia el que se encamine el Tolima éste será el 
resultado del quehacer interrelacionado de los tolimenses y de la manera en que ellos y 
ellas se relacionen con su entorno. Estas relaciones, a su vez, reflejarán y se nutrirán de 
los valores que hayan incorporado a lo largo de sus vidas. En un esfuerzo por concretar 
los valores que deberían caracterizar las relaciones de los Tolimenses a futuro permitió 
identif icar la siguiente triada: a) iniciativa empresarial; b) solidaridad; y c) ciudadanía. 
 
 Visión. La visión debe ser la combinación de una imagen que proyecte un sueño 
deseado y un proceso que permite alcanzarlo. El texto en donde se describe este sueño 
es, por lo tanto, una parte muy importante en la formulación de la visión para el 
departamento., donde los tolimenses se reconozcan y los usen como guía para la 
construcción de un futuro mejor.  
 
El texto de la Visión Tolima 2025 es  ... cuando soñamos un lugar en este planeta donde 
haya cabida para la supervivencia digna del ser humano, lo hacemos en términos de la 
construcción de espacios que permitan la forja y consolidación de un grupo de ciudadanos 
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que gesten región, desde toda la amplitud de su autonomía: personas que hayan 
aprendido a ser cohabitantes del mundo... Lo posible está al alcance de la mano... En el 
2025 el Tolima será el punto de encuentro de las posibilidades de futuro de Colombia. Lo 
vislumbramos como un departamento que trabaja con ahínco por su consolidación en el 
desarrollo, en términos de la solidaridad, como actuación en conjunto, para satisfacer 
intereses en común, y de un ejercicio empresarial asertivo y prospectivo. Vemos un 
departamento a la vanguardia de depositarios del conocimiento, de mediadores culturales 
y de promotores del sentido de pertenencia de una nación rica en parajes, historia y 
asentamientos humanos, susceptibles de ser difundidos al mundo. Lo percibimos como el 
vórtice agroindustrial, con principios instalados en el desarrollo sostenible y centrado en 
las personas e instalado en su real dimensión entre lo rural y lo urbano. Estos principios 
habrán favorecido el crecimiento económico, para minimizar la pobreza material y de 
espíritu, y privilegiar la equidad, como resultado del ejercicio de una ciudadanía 
autónoma, solidaria, y gestora de futuros posibles.  
 
AGENDA PROSPECTIVA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA [25] 
 
El Tolima, Reconociendo que la Ciencia y la Tecnología son dimensiones fundamentales  
para alcanzar y sostener la competitividad de las regiones y las empresas, decidió 
elaborar un plan concertado que se incorpore a los planes de desarrollo del 
Departamento, los municipios, las entidades públicas, las instituciones educativas, las 
agencias privadas de desarrollo regional y las empresas. 
  
La Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología, retoma esfuerzos precedentes de los  
sectores gubernamental y privado, en cuanto al tema de la competitividad, asociado a la 
necesidad de innovación, productividad y calidad, como por ejemplo en los planes de 
desarrollo de los  últ imos gobiernos departamentales, en los cuales aparecen líneas de 
acción en Ciencia y Tecnología; en  la Agenda Tolima Competitivo (2000), alineado con el 
Programa Colombia Compite, uno de cuyos factores es CyT; el Plan Estratégico 
Exportador Regional (2001), que incorpora la variable Ciencia y Tecnología; los   
Encuentros de Tolimenses organizados por la Asociación para el Desarrollo del Tolima 
(2000 y 2002), con ponencias sobre Ciencia y Tecnología;  la Asamblea Constituyente del  
Tolima, que incorporó desde sus inicios el capítulo de Ciencia y Tecnología. Y, f inalmente 
el ejercicio de Visión Tolima 2025, en el cual la ciencia y tecnología aparecen como  
variables  claves para su realización. 
 
Conforme a todos estos antecedentes en el Tolima había un ambiente propicio para el 
ejercicio de construcción de la Agenda, cuyos resultados se consignan en su informe 
técnico. 
 
El informe técnico está contenido en dos tomos: el primero de ellos, recoge el contexto 
general de la Agenda Prospectiva de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
Competitividad del Tolima 2003-2013; un breve panorama del Tolima; la metodología 
utilizada; la Agenda propiamente dicha, con su visión, estrategias y proyectos; el Acuerdo 
de Voluntades suscrito con los actores regionales; y f inalmente, el mecanismo para 
asegurar la gestión de la cartera de proyectos: el Observatorio de Ciencia y Tecnología 
del Tolima. 
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El Tomo II ofrece un detalle de la Agenda para cada uno de los sectores en los cuales se 
dividió el trabajo: sector ambiental, sector productivo, sector de la salud y sector 
educación y cultura.  
 
El material que contiene este segundo Tomo es de enorme utilidad por lo siguiente: 
 

• Constituye una fuente de consulta para avanzar en la formulación y ejecución de 
los 23 proyectos de la Agenda. 

• Es un referente para la formulación de nuevos proyectos, como quiera que, por 
supuesto, la acción de ciencia y tecnología del Tolima no se agota con la ejecución 
de los proyectos contenidos en la Agenda. 

• Contiene datos e información útil para la toma de decisiones en otros escenarios: 
decisiones de gobierno, preparación de programas educativos, de fomento entre 
otros. 

 
La Agenda está acompañada de una signif icativa legitimidad en el ámbito del Sistema 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Tolima -SRCTI-, por dos razones: de un 
lado, en el proceso intervinieron ochocientas sesenta personas, participantes en los veinte 
talleres que se realizaron para generar los resultados, de otro lado, por cuanto el proceso 
de la Agenda se realizó en forma simultánea y muy coordinado desde el punto de vista 
metodológico, con el adelantado para la formulación de la Visión Tolima 2025, que de 
igual forma, tuvo una participación a través de 12 talleres. De hecho, Ciencia y Tecnología 
es uno de los componentes del escenario idealizado construido como resultado del 
análisis estructural. Igualmente, la Visión de la Agenda es, en su esencia, una 
contribución, desde la Ciencia y la Tecnología,  al logro de la Visión Tolima 2025.  
 
Hay que resaltar que  los talleres permitieron preparar un grupo de investigadores que 
acopiaron información sobre las tendencias de cada sector en los  niveles internacional, 
nacional y local. Por su parte, los eventos tuvieron el carácter de ejercicios de formación 
en prospectiva, cuyos productos fueron la identif icación de las variables claves y la 
formulación de la visión los escenarios deseables y posibles al 2013 y la pr iorización de 
los proyectos que se recomienda desarrollar para alcanzar competitividad desde la 
Ciencia y la Tecnología. 
 
El Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Tolima dispone ahora, con 
esta Agenda, de un instrumento para la acción, que es el fruto de la concertación de 
voluntades en torno a una visión, unas estrategias y unos proyectos. Esta Agenda es un 
derrotero de trabajo del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología para los próximos diez  
años y está refrendada por un acta de compromiso de las instituciones que forman parte 
del SRCTI. 
 
Los actores involucrados en la realización de esta agenda son las instituciones, empresas 
públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales y personas naturales  que 
desempeñan algún papel como oferentes y/o demandantes de Ciencia y Tecnología, en 
los diferentes procesos del conocimiento  que conforman el sistema regional de ciencia y 
tecnología e innovación - SRCTI.  

 
Forman parte del SRCTI las universidades, los centros de investigación, los grupos de 
investigación, el Centro de Productividad, ONGs que tengan dentro de sus objetivos la 



Propuesta para la identif icación del uso más adecuado de las instalaciones disponibles de Cemex en la 
f ormulación de un proy ecto de desarrollo regional 

 70 

innovación y el desarrollo tecnológico, empresas, agremiaciones, nodos de investigación 
sectorial, corporaciones, comités agropecuarios, comunidades indígenas, investigadores, 
docentes, instituciones f inanciadoras y de cooperación técnica local, nacional e 
internacional. 

La Agenda se formuló en forma colectiva y en consenso, donde se definieron la situación 
problemática, los factores de cambio, las variables claves del sistema, los actores 
relevantes y sus interrelaciones. Con estas bases, se diseñó un escenario idealizado y se 
identif icaron las estrategias para alcanzarlo mediante proyectos, como se detalla más  
adelante.  
 

Los participantes fueron delegados de los sectores: salud, educación básica y media, 
cadenas productivas, industria y comercio, sector productivo agroindustrial, meseta de 
Ibagué, ambiental, educación superior, cultura y Observatorio de Ciencia y Tecnología. 
 
Para el desarrollo instrumental  de la prospectiva  se  diseñó  la matriz  que  enlazó  los  
cuatro sectores y los  cuatro ejes temáticos  incorporados por la Red Especializada de 
Ciencia y Tecnología  -Colombia Compite-, las cuales también  a su vez se definieron 
como  variables claves  para el Tolima. 
 
Tabla 17. Matriz de sectores y ejes temáticos definidos en la formulación de la 
Agenda. 
 

SECTORES 
EJES TEMÁ TICOS 

Productivo Ambiental Salud Educación y 
Cultura 

Formación del talento humano y de 
una cultura para la investigación y 
desarrollo tecnológico e innovación. 

    

Cooperación Universidad, centros, 
y grupos de investigación, Centros 
de desarrollo tecnológico, centros 
regionales de productividad, 
incubadoras de empresas y sector 
empresarial. 

    

Financiamiento a la innovación y el 
desarrollo tecnológico a los 
sectores productivos 

    

Fortalecimiento  de los mecanismos 
de comunicación pública de la 
Ciencia y Tecnología y creación de 
una cultura empresarial innovadora. 

    

 
Fuente: Agenda Prospectiv a de Ciencia y Tecnología 2013. 
 
Para cada intersección sector/eje temático, la Agenda respondió  las siguientes 
preguntas: 
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• ¿En dónde estamos? (estado del arte, revisión bibliográfica y descripción de la 
situación actual de los sectores en estudio). 

• ¿Para dónde vamos? (tendencias mundiales y regionales; ¿qué ocurrirá en el Tolima, 
si no modif icamos la situación actual en ciencia  tecnología? 

• ¿A dónde podemos ir? (escenarios probables y posibles). 
• ¿A dónde queremos ir? (escenarios deseables entre los probables y posibles en 

ciencia y tecnología para la competitividad al 2013. 
• ¿Qué hacer ahora? (plan de acción, proyectos estratégicos y compromisos 

institucionales) 
 
AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL TOLIMA 
 
La Agenda Interna para la Productividad y Competitividad de Colombia busca ser un 
acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno Nacional, los entes territoriales, el 
sector privado, la academia, los actores políticos y la sociedad civil sobre las acciones 
estratégicas que debe realizar el país el departamento para mejorar su productividad y 
competitividad. Su construcción se hace mediante un proceso de concertación y diálogo 
con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones de corto, 
mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los actores del proceso. 
 
Los documentos que proporcionan el soporte para la construcción de la agenda son: 
 

• Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, 
• Programa de Inversión y Crecimiento Económico Sostenible y Generación de 

Empleo. 
• Documento CONPES 3297 del 26 de julio de 2004. 
• Documento “Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad – 

Documento Metodológico Regional”, del 11 de octubre de 2004. 
• Plan de Desarrollo “Todos con Todo por el Tolima 2004-2007” 

 
El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES– No. 3297 
del 26 de julio de 2004, define el proceso y la metodología para la construcción de las 
Agendas Internas Regionales. 
 
La Agenda Interna para la Productividad y la Competit ividad del Tolima es producto de 
una participación activa, amplia y representativa de los actores públicos y privados de 
cada instancia, quienes aportaron sus insumos a través de los foros regionales, 
sectoriales y transversales y presentaron el consenso alcanzado sobre las acciones 
prioritarias a realizar para mejorar la productividad y competitividad de la región. El 
proceso busca comprometer a sus partícipes y hacerlos dueños y responsables de las 
decisiones allí tomadas. 
 
El Gobierno Nacional ha decidido trabajar, en el proceso de definición de la Agenda 
Interna, en estos tres ámbitos: sectorial, regional y transversal. En el ámbito sectorial, se 
trabaja de acuerdo con agrupaciones de cadenas productivas y clusters. Desde el ámbito 
regional se espera establecer un consenso, entre las entidades y organizaciones públicas 
y privadas, sobre la visión de futuro del departamento y las acciones estratégicas que se 
deben emprender o consolidar para alcanzarla. Finalmente, en el ámbito transversal se 
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abordarán los temas de Infraestructura, Ciencia y tecnología, Educación y formación de 
capital humano para el trabajo, Medio ambiente y Aspectos institucionales. 
 
Para la construcción de la Agenda Interna el DNP presenta una metodología donde busca 
que para la identif icación de las acciones prioritarias, cada departamento o región primero 
establezca qué quiere (visión de futuro) y qué necesita para lograrlo (necesidades y 
requerimientos). Está claro que sólo con una visión clara de lo que se quiere, se podrán 
establecer las acciones que realmente son prioritarias y se impide un ejercicio en el que 
su resultado sea  un listado de proyectos sin relación alguna entre uno y otro. Los pasos 
que constituyen esta metodología son los siguientes [15]: 
 
1. Apuestas productivas (visión del futuro) 
 
Para la definición de la Agenda Interna se requiere contar con una visión compartida de 
competitividad regional con perspectiva de futuro. Una apuesta productiva es un producto, 
cadena, cluster, actividad o sector que la región identif ica como promisorio y quiere 
fomentar. Una apuesta productiva también puede ser un reto de reconversión: una 
oportunidad para transformar y modernizar un producto, cadena, cluster o sector poco 
competitivo, tanto ahora como a la luz del TLC. 
 
2. Necesidades y requerimientos competitivos para lograr el éxito de las apuestas 
productivas 
 
Una vez definidas las apuestas productivas, se deben identif icar las necesidades y 
requerimientos competitivos para lograr el éxito de éstas. Esto implica la identif icación de 
aquellas que producen el mayor impacto, diferenciación y creación de valor para los 
productos, servicios, cadenas y clusters seleccionados como promisorios. 
 
3. Soluciones: posibles acciones (planes, programas, proyectos y medidas) 
 
Con las necesidades o requerimientos por cada apuesta productiva identif icada, se deben 
presentar las alternativas que les darían respuesta. Estas deben haber sido las más 
adecuadas para resolverlos. Estas acciones se refieren a planes, programas o proyectos 
a realizar o en ejecución, debidamente argumentados, justif icados, viables y factibles.  
 
4. Estado del arte, ¿en qué esta mi acción? 
 
Tras la identif icación de las opciones y alternativas que dar ían respuesta a las  
necesidades y requerimientos de las apuestas, se debe evaluar el estado del arte de las  
acciones identif icadas. Esto implica la evaluación y presentación de su estado en términos  
de: Temporalidad, Avance, Posibilidad de realización, Etapa de desarrollo, Infraestructura. 
 
5. Identificación de actores responsables y fuentes de financiación actual y 
potencial 
 
Un paso fundamental en la definición de la Agenda Interna es la identif icación de los  
líderes, ejecutores y actores vinculados a la realización de las opciones y alternativas 
previamente señaladas y la descripción del tipo de relaciones que éstas conllevan. 
Además, se deben incluir las fuentes de f inanciación actuales o potenciales, con las 
cuales podría contar el plan, programa, proyecto o medida propuesta. 
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6. Priorización 
 
El proceso de prior ización tiene tres etapas: la primera corresponde a la prior ización de 
las apuestas productivas. Cada región debe concretar su apuesta productiva con base en 
su visión de futuro y sus metas para lograrla, y debe identif icar aquellos objetivos globales  
que considera de mayor impacto respecto a su competitividad. La segunda etapa 
corresponde a la priorización que se debe hacer de los requerimientos competit ivos 
relativos a esa apuesta y la tercera corresponde a la priorización de las acciones que se 
han identif icado como soluciones para la solución de cada una de esas necesidades o 
requerimientos.  
 
 
6.2.1 Actores involucrados. La identif icación de los actores relevantes es una de las 
etapas más importantes para el desarrollo del estudio ya que son éstos los actores 
involucrados dentro del proceso de análisis de decisión en aspectos tales como la 
definición de alternativas, la definición de los criterios que permitirán evaluar dichas 
alternativas en la búsqueda de un mayor desarrollo regional, proporción de la información 
pertinente, responsabilidad en las posibles alternativas a implementar y serán quienes  
f inalmente aportando con su conocimiento tanto de las alternativas como de la región, en 
un proceso concertado, tomarán la decisión f inal. Los actores relevantes identif icados son: 
 
Cemex: multinacional cementera con operaciones en la ciudad de Ibagué, la cual cuenta 
con unas instalaciones disponibles, importantes en tamaño y ubicación, que desea sean 
de gran utilidad en la implementación de un proyecto que traiga desarrollo social y  
económico a la región. 
 
Universidad de Ibagué: universidad con gran reconocimiento en la región, que participa 
activamente en la formulación y ejecución de proyectos regionales. Su Rector ía se 
encuentra fuertemente comprometida con el desarrollo exitoso del proyecto propuesto por  
Cemex. Su Centro de Investigaciones, bajo la dependencia de la Vicerrectoría 
Académica, sería la encargada de este acompañamiento.  
 
Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Tolima: ente creado por 
la Gobernación del Tolima, perteneciente al Sistema Departamental de Ciencia y 
Tecnología que bajo las directrices de Colciencias cumple diversas labores de gestión y 
promoción para fortalecer el desarrollo de sus capacidades científ icas y tecnológicas, 
entre sus integrantes se encuentran secretarios departamentales, Cámara de Comercio 
de Ibagué, Departamento Administrativo de Planeación, Universidad del Tolima, 
Universidad de Ibagué, ADT, CORPOICA, CORTOLIMA, SENA, Alcaldía de Ibagué. El 
CODECyT Lidera el desarrollo de  la Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología.  
 
Observatorio de Ciencia y  Tecnología del Tolima: Organismo de la universidad del 
Tolima, creado como una estrategia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Tolima, que 
acompaña, organiza y divulga los avances, y el desarrollo de los proyectos (monitoreo de 
la Agenda de CyT) y acopia información actualizada sobre la plataforma científ ica y 
tecnológica. 
 
Gobernación del Tolima: ente que en su ejercicio de gobierno para promover la 
construcción social del Departamento, planif icar su desarrollo social y económico, 
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fomentar su desarrollo integral, lidera el desarrollo de la Agenda Interna de Productividad 
y Competitividad. 
 
Alcaldía de Ibagué: por medio de su programa de gobierno “ Ibagué Construyendo Futuro”, 
la alcaldía lidera proyectos en diferentes  sectores. Específ icamente se encuentra 
involucrada con algunos de los proyectos planteados en los documentos base de esta 
investigación. 
 
Universidad del Tolima: universidad pública que en el cumplimiento de sus funciones de 
investigación, educación y proyección social, aporta al desarrollo de la comunidad y de la 
región liderando entre otros el desarrollo de varios de los proyectos contemplados en la 
Agenda de Ciencia y Tecnología a través de su Vicerrectoría Académica, Centro de 
Investigaciones y de las facultades de Ingenier ía Forestal, Ingenier ía Agronómica y 
Ciencias de la Salud.  
 
Asociación para el Desarrollo del Tolima – ADT:  Institución privada creada para Promover 
e impulsar el desarrollo económico y social de Departamento, para lo cual adelanta 
estudios tendientes a conocer los problemas y posibilidades de la región y con base en 
ellos, elaborar planes, programas y proyectos que luego promueve buscando la 
vinculación de inversionistas, constituyendo así empresas y entidades que hacen aportes 
básicos a la economía del Tolima. La ADT se encarga de monitorear el desarrollo de las  
Apuestas Productivas consignadas en la Agenda Interna de Productividad y  
Competitividad. 
 
Centro de Productividad del Tolima – CPT: corporación privada sin ánimo de lucro creada 
en 1997 como agente de competitividad regional, desarrollando proyectos de desarrollo 
regional, construcción de redes de cooperación de información, cadenas productivas, etc. 
Son socios del centro: Colciencias, SENA, Gobernación del Tolima, Universidad de 
Ibagué, ADT, Cámara de Comercio de Ibagué, A NDI, Corpoica, FENALCO y Serviarroz. 
El CPT lidera proyectos contemplados en las Agendas antes mencionadas. 
 
Cámara de Comercio de Ibagué: institución creada por el Gobierno Nacional donde se 
proveen servicios para mejorar las condiciones de los empresarios de la región, con 
programas de apoyo, proyectos que generen beneficios directos al comercio y la 
productividad del entorno empresarial, así como facilidades para el cumplimiento de los  
requisitos legales que exige la ley a los emprendedores de nuestra tierra. 

 
 

6.2.2 Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, que permiten alcanzar un 
mejor nivel de vida del departamento y sus pobladores se obtuvieron tomando como base 
los documentos guía antes mencionados y luego realizando un análisis con los actores 
relevantes, en el cual se unif icaron criterios que apuntaran a propósitos idénticos y 
tomando aquellos que fueran más pertinentes con el objetivo global teniendo en cuenta el 
alcance de las alternativas y cuidando en no resultar con un número de criterios  
demasiado extenso12. A continuación se muestran los criterios definidos en los 
documentos guía. 
 

                                                 
12 La naturaleza de las alternativ as hace que éstas no tengan una marcada inf luencia sobre algunos de los 
criterios iniciales. 



Propuesta para la identif icación del uso más adecuado de las instalaciones disponibles de Cemex en la 
f ormulación de un proy ecto de desarrollo regional 

 75 

Visión Tolima [3] 
 
En el proceso de la construcción de la Visión Tolima, a los actores identif icados en el 
ejercicio, se les entrevistó acerca de cuáles deberían ser los aspectos que a su juicio 
permitir ían medir un incremento en el desarrollo del departamento. La recopilación y 
revisión de estos aspectos permitió identif icar un conjunto de indicadores que constituyen 
lo que se denominó los signos vitales del desarrollo del departamento (SVDD); esta es 
una idea traída de una experiencia adelantada en una ciudad española que les permitió 
medir el desarrollo regional de manera análoga a la medición del estado de salud de un 
individuo13. Los SVDD obtenidos son los siguientes: 
 

• Generación de Empleo. 
• Necesidades Básicas Insatisfechas. 
• PIB per Cápita. 
• Balanza Comercial. 
• Distribución del Ingreso. 
• Creación de empresas. 
• Capital Social. 
• Sentido de Pertinencia. 
• Consumo de energía per cápita. 
• Protección ambiental. 
• Participación del Tolima en el PIB Nacional. 
• Índice de Desarrollo Humano. 

 
 
Agenda Interna de Productividad y Competitividad 
 
Para la etapa de priorización de las apuestas productivas, el Tolima luego de concretar 
sus apuestas productivas con base en su visión de futuro, debió identif icar aquellos  
objetivos globales que considera de mayor impacto respecto a su competitividad. La 
priorización de las apuestas productivas se hizo a partir de los siguientes criterios ([15], 
p9): 
 

• Relación costo-beneficio 
• Grado de dif icultad de las acciones requeridas para el logro con éxito de la 

apuesta productiva planteada. 
• Grado de vinculación con la región y, por lo tanto, extensión de los beneficios a 

otros productos, cadenas, clusters o sectores (Sinergias generadas) 
• Vínculo con el cambio y la innovación tecnológica. 
• Facilidad f inanciera. 
 

 
Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología ([25], Tomo I p239) 
 
Para la formulación de la Agenda se definieron las variables claves del sistema y con 
base en éstas, se diseñó un escenario idealizado y se identif icaron las estrategias para 

                                                 
13 Se ref iere al estudio sobre el estado de Cataluña al 2020.  
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alcanzarlo mediante proyectos. Cada sector desarrolló un análisis estructural identif icando 
las variables claves con base en su motricidad y dependencia con respecto a las demás  
variables14. A las variables que juegan un papel altamente motriz que se les calif icó como 
variables de Poder, lo cual denota su preponderancia y la necesidad de concentrar allí los  
esfuerzos,  por el impacto que tienen en el Sistema de Ciencia y Tecnología. Una vez 
identif icadas las variables clave se proyecta el escenario ideal y se determinan los  
factores de mayor incidencia en el logro de dicho escenario. Los factores de cambio 
identif icados por sector fueron: 
 
Sector Ambiental 
 

• Existencia de una conciencia ecológica y ambiental en todos los niveles 
industriales y de la sociedad a través de una activa participación de sectores y 
comunidades en la gestión medioambiental Departamental. 

• Cultura y Educación Ambiental como parte prioritar ia de programas académicos en 
instituciones, industrias, universidades y colegios. 

• Mayor compromiso social por parte de la población ( identidad), para lograr una 
mayor sustentabilidad de los recursos naturales, mediante una adecuada gestión 
medioambiental del departamento. 

• Articulación Interinstitucional para que la dimensión ambiental sea incorporada 
dentro de las empresas como lazo de unión entre la dimensión ambiental y los 
costos ambientales, para apuntar de esta manera a un Desarrollo Sostenible para 
todos. 

 
Sector Productivo 
 

• Incorporación de valor agregado a los productos por parte de la unidad productiva 
campesina para lograr eficiencia en los procesos productivos. 

• Trabajar con criterios de interdisciplinariedad en los sistemas de producción con 
enfoque de cadena. 

• Apoyar la producción local. 
• Reactivar el sector agropecuario. 
• Crear observatorios de ciencia y tecnología en cuatro nodos de investigación 

subregionales. 
• Generar programas de formación avanzada en uso de tecnologías limpias y con la 

aceptación del productor.  
• Incentivar la cultura ciudadana. 
• Motivar la investigación en niños y jóvenes. 
• Analizar viabilidad de cult ivos sustitutos del arroz. 
• Minimizar costos de producción. 
• Afianzar la gestión empresarial. 

 
 
 
 
 

                                                 
14 La motricidad se define como el  grado de inf luencia que una v ariable ejerce sobre las demás, y la 
dependencia como el grado en que una v ariable es inf luenciada por otras. 
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Sector Salud 
 
♦ Integrar a la Universidad, las IPS Públicas y los entes Territoriales en la ejecución de 

los proyectos de Salud Pública, partiendo de la importancia de la Universidad como 
ente investigador que conduce a la solución de necesidades regionales. 

♦ Formar y cualif icar el recurso humano adecuándolo  a la realidad regional, de tal 
manera que la región “absorba” a los profesionales de la salud. 

♦ Crear instancias de cooperación e integración funcional entre la academia, entidades  
de fomento públicas y privadas, centros de investigación, centros de desarrollo 
tecnológico, administraciones territoriales y otras organizaciones sociales. 

♦ Conocimiento de la realidad del sistema,  fomentado los grupos de trabajo investigativo 
intersectorial, con la utilización de los recursos tecnológicos avanzados. 

♦ Adecuación y transferencia de la tecnología. 
♦ Formación de profesionales en salud acorde con la necesidad de la región y de alta 

calidad científ ica. 
♦ Producción científ ica y tecnológica al alcance de la comunidad científ ica y en general. 
♦ Creación de centros de investigación en salud. 
♦ Integración de la Academia y las empresas. 
♦ Crear en los profesionales de la salud una visión empresarial. 
 
Sector Educación y cultura. 
 
♦ Incentivar el sentido de pertenencia y crear políticas de conciencia común para el 
mejoramiento y aprovechamiento del recurso humano. 
♦ Fortalecer la investigación, la ciencia y la tecnología en pro de las comunidades. 
♦ Educar para generar empresa. 
♦ Formulación de proyectos científ icos y tecnológicos. 
♦ Formación de valores y cultura regional. 
♦ Generar redes de investigación en las instituciones educativas a partir de las 
universidades. 
♦ Difusión y promoción de la cultura. 
♦ Generación de sentido de pertenencia- identidad. 
 
 
Luego de examinar cuidadosamente los documentos e identif icar los diferentes 
indicadores y factores que se deben mejorar y abordar para conseguir el desarrollo de la 
región, éstos se agruparon según el ámbito al cual se dirigen. Posteriormente se 
organizaron estos criterios unif icando los que apuntan a propósitos idénticos o que fuesen 
complementarios y se adicionaron algunos criterios proporcionados por los actores 
entrevistados, obteniendo un grupo de criterios más depurados y específ icos. Ver Anexo 
12. 
 
Finalmente, se descartaron aquellos los cuales su impacto se encontrara fuera del 
alcance de las alternativas a evaluar, obteniéndose once criterios f inales a implementar en 
el modelo de toma de decisiones que contribuyen a la identif icación de los proyectos que 
conlleven mayor desarrollo a la región. Ver Anexo 13. 
 
Los criterios f inalmente establecidos se definen a continuación: 
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1. IMPACTO ECÓNÓMICO 
 

Mejoramiento de la productividad de la región: se busca lograr el máximo 
aprovechamiento de los recursos de la región, aumentando su capacidad de producir más  
satisfactores (sean bienes o servicios) con menos recursos, redundando en un aumento 
del nivel económico y en la capacidad de la región para hacer frente al desafío de la 
economía global, generar riqueza y sostenibilidad, y as í, incrementar los niveles de 
bienestar de su población. Particularmente para el Departamento del Tolima es muy  
importante reconvertir los cultivos tradicionales de arroz por otros productos que sean 
más atractivos para hacerle frente al TLC. 
Generación de empleo: es preciso la puesta en marcha de proyectos que generen un 
aumento de puestos de trabajo con salarios justos y adecuados al nivel de educación. 
Distribución del ingreso: se desea disminuir la desigualdad entre los ingresos medios  
de los distintos grupos de hogares del departamento y lograr un acceso más equitativo a 
las oportunidades de calidad de vida y bienestar de la población. 
  
2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 
Contribución a la investigación: es determinante para el desarrollo del departamento 
que se involucren procesos donde se contribuya a la satisfacción de las necesidades  
locales de conocimiento y a la conformación de masa crít ica  para la investigación. 
Contribución a la creación de una cultura empresarial innovadora: se propende por 
el fomento de una cultura empresarial innovadora que permita desarrollar la creatividad y 
capacidad técnica, tanto para impulsar la modernización de las empresas existentes, 
como para la creación de empresas competit ivas. 
 
3. CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

 
Contribución a la formación del talento humano: dado que el recurso humano se 
constituye en el factor más determinante para sustentar la productividad de las empresas, 
es necesario la ejecución de proyectos que inviertan recursos en educación, capacitación 
y otros servicios que incrementan el valor de la fuerza de trabajo que aseguren la calidad 
y eficiencia de los productos y servicios en sus procesos. 
Difusión y promoción de la cultura local del departamento: para alcanzar el progreso 
de la región se debe crear un espacio donde se de cabida a la divulgación de la cultura 
Tolimense y se promuevan los diferentes expresiones culturales y artísticas. 
 
4. FOM ENTO DE LA COOPERACIÓN 

 
Contribución a la cooperación Interinstitucional: se hace cada vez más visible que 
toda estrategia para fortalecer el desarrollo del departamento deberá dar un lugar al 
fomento del intercambio y la cooperación donde se promueva e impulse el trabajo en red 
entre los distintos actores de la cooperación, como universidades, centros y grupos de 
investigación, Centros de desarrollo tecnológico, centros regionales de productividad, 
incubadoras de empresas y el sector empresarial. 
Capital social: resalta la necesidad de incluir en los procesos de desarrollo valores como 
la confianza interpersonal, la solidar idad, la asociatividad, la conciencia cívica, la ética y 
los valores predominantes en la cultura de una sociedad que generan sentido de 
pertenencia (características que identif ican a los individuos y que los hacen 
pertenecientes a determinadas comunidades, donde se establecen lazos de 
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interdependencia y se entiende que es importante colaborar para lograr el bien común), 
con objetivos de lograr una estrategia de desarrollo auto sostenido, participativo y 
equitativo.  
 
5. VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA 

 
Viabilidad Técnica: este aspecto se refiere a la existencia de un acuerdo de voluntades 
entre los actores involucrados para la puesta en marcha del proyecto, así como de las 
garantías técnicas y operativas con que se cuenta para poder ejecutar el proyecto 
satisfactoriamente. 
Viabilidad Financiera: Es la capacidad del proyecto de obtener los fondos necesarios 
para satisfacer sus requisitos funcionales a corto, mediano y largo plazo, as í como 
también su capacidad de generar los recursos que necesita y excedentes de ingresos con 
respecto a los gastos, que demuestren lo atractivo de la inversión. 
 
6.2.3 Generación de alternativas. Para la estructuración de esta etapa del proceso de 
decisión, el procedimiento llevado a cabo consistió en tomar  como punto de partida los  
lineamientos indicados en la Visión Tolima 2025 [3], las apuestas productivas identif icadas 
en la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Tolima [18] y los proyectos 
propuestos en la Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología del Tolima 2003-2013 [25]. 
Posteriormente, se identif icaron los actores involucrados en la implementación de los  
proyectos asociados a las agendas y a la visión, con el f in de obtener información acerca 
del estado de avance de dichos proyectos e identif icar proyectos adicionales que se estén 
desarrollando en el departamento, más específ icamente, en las entrevistas realizadas con 
cada uno de los actores relevantes del estudio, se consultó acerca de los siguientes tres 
aspectos: 
 

• Los proyectos que a consideración del entrevistado, serían viables a implementar  
en las instalaciones objetivo, de acuerdo con las ideas-fuerza indicadas en la 
Visión Tolima. 

• Los proyectos que la entidad que representa, viene desarrollando en el logro de la 
Visión Tolima y las Apuestas Productivas de la Agenda Interna de Productividad y 
Competitividad; y su responsabilidad en la gestión de dichos proyectos. 

• El estado de avance de los proyectos especif icados en la Agenda de Ciencia y 
Tecnología, que la entidad que representa tiene a cargo.   

 
Una vez se obtuvo dicha información, se analizó cada uno de los proyectos, teniendo en 
cuenta aspectos de precedencia lógica (proyectos incluidos dentro de otros), de 
replicación en las agendas, de necesidad de infraestructura y de progreso en su 
implementación. De aquí, se obtuvo un primer conjunto de ocho alternativas, donde se 
excluyeron proyectos ya implementados o sin requerimiento de instalaciones. 
 
A continuación, este conjunto de alternativas fue sometido a un segundo análisis donde 
se tuvieron en cuenta aspectos tales como concordancia con el proceso de planeación 
urbana (Plan de Ordenamiento Territorial) y viabilidad jur ídica. 
Finalmente, se realizó una validación de las alternativas seleccionadas con la empresa 
Cemex, quien definió las alternativas f inales. 
 



Propuesta para la identif icación del uso más adecuado de las instalaciones disponibles de Cemex en la 
f ormulación de un proy ecto de desarrollo regional 

 80 

6.2.3.1 Ideas Fuerza, Apuestas Productivas y Proyectos. En primera instancia se acude a 
los lineamientos indicados en la Visión Tolima 2025, los cuales indican los campos hacia 
los cuales deben ir dirigidos los esfuerzos del departamento, estas son denominadas  
Ideas-Fuerza y son las siguientes [3]: 
 

• El Tolima, centro del tur ismo integral y la industria cultural 

• El Tolima, primer departamento en producción agroindustrial tecnif icada 

• El Tolima, principal centro logístico del país. 

• Incorporando la ciencia y la tecnología dentro de la canasta social de los  
tolimenses. 

 
Centro de turismo integral y la industria cultural. Estas son dos actividades productivas 
que pueden desarrollarse simultáneamente por la alta sinergia que hay entre ellas. El 
negocio del turismo no ha sido ajeno al departamento y en los últimos años ha estado en 
la mira de sucesivas administraciones tanto de entidades públicas como privadas. Según 
datos del World Travel & Tour ims Council36, el turismo es el sector líder en el mundo, 
tanto en creación de riqueza por generar el 10.9% del PIB mundial, como en la creación 
de puestos de trabajo al proporcionar empleo a 212 millones de personas en todo el 
mundo.  
En Colombia se estima que el turismo tiene una participación del 5% en el PIB 
(agregando los servicios de hospitalidad, alimentación, bebidas y otros), y se cree (porque 
no existen datos muy precisos al respecto) que por cada empleo directo el turismo en el 
país genera tres indirectos.38 La música y las artes, por su parte, también pueden ser 
consideradas como bienes de producción. “El aporte de las industrias culturales al PIB en 
1999 fue del 0,91%.42. Por otra parte, la cercanía con Bogotá hace que este sea el 
mercado natural que debe explotarse en materia de turismo tanto desde la perspectiva de 
Ibagué como desde la del departamento. Si, además, se tiene en cuenta que en pocos 
años habrá una población capitalina en edad de jubilación, la variedad de climas del 
departamento abre la posibilidad de una oferta de servicios turísticos destinados a este 
sector de edad madura de la población Bogotana. 
 
Primer departamento en producción agroindustrial tecnif icada. Este tema tampoco ha sido 
ajeno a las discusiones sobre el desarrollo del departamento y como resultado se han 
realizado algunos estudios al respecto. El más reciente es el Estudio de competit ividad 
para el departamento del Tolima realizado por el consorcio: CorUniversitaria y ADT en 
1998.

  

 

Este estudio empieza por caracterizar el perf il económico del departamento. 
Tradicionalmente este ha sido agrícola; desde la perspectiva del empleo y generación de 
riqueza, el café, el arroz, el algodón y las frutas representan los cuatro productos más 
importantes. El renglón pecuario, por su parte, representa alrededor de la quinta parte del 
PIB agropecuario. El departamento cuenta con amplios recursos naturales necesarios 
para el desarrollo de la producción agroindustrial. Las principales recomendaciones del 
estudio de competit ividad para el Tolima fueron las siguientes:  
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• El Tolima posee una tradición agropecuaria vigorosa que debe conservar, 
tecnif icar y avanzar hacia etapas de agroindustrialización avanzada;  

• Debe volver competit iva la ventaja comparativa de hallarse en el centro de 
Colombia;  

• Es vital entrar en una etapa de investigación aplicada, base de la agricultura y la 
agroindustria, para llegar, en un plazo medio, a incursionar en la biotecnología;  

• Es necesario explotar la cadena frutícola;  
• El sector empresarial debe contrarrestar su tendencia al trabajo individualista y 

aprovechar las alianzas estratégicas en la conquista de mercados;  
• El desarrollo debe descentralizarse para darle paso al desarrollo armónico de 

todas las subregiones, con base en ciudades intermedias líderes;  
• El Tolima debe crear mecanismos de atracción hacia la región utilizando la 

música, la gastronomía, la artesanía, los mitos y leyendas y el turismo. 
 
El futuro del departamento, en cuanto al desarrollo agrícola, parece apuntar a un uso de la 
tierra diferente al de los cultivos tradicionales (arroz, sorgo, café y algodón). Los costos de 
producción (incluyendo el consumo – en gran parte subsidiado – del agua) por hectárea 
cultivada así como la entrada en vigencia del TLC y una cada vez mayor apertura a 
mercados internacionales harán poco competitivo al departamento en este tipo de 
cultivos.  
 
Principal centro logístico del país. La logística, fundamentalmente, es un servicio que 
busca conectar de manera eficiente los diferentes eslabones que forman parte de 
cadenas productivas. 
 
El departamento cuenta con una infraestructura férrea y f luvial que puede recuperarse e 
integrarse con la red vial dando como resultado la posibilidad de ofrecer un sistema de 
transporte mult imodal. Si, además de esto, se tiene en cuenta que en general Ibagué es la 
ciudad desde la cual es más barato transportar carga hacia otras ciudades del país

54 
y se 

suma a lo anterior el proyecto de construcción del aeropuerto (Santiago Vila) en Flandes  
como un aeropuerto de carga alterno a Bogotá, tiene mucho sentido que el departamento 
ingrese en el negocio de la logística.  
 
La Agenda Interna de Productividad y Competitividad definió las siguientes apuestas 
productivas para el departamento [18]: 
 
1. Industria del tur ismo natural y cultural. Hacer del departamento del Tolima un centro de 
atracción turística a partir del aprovechamiento de su potencial y sus ventajas tanto 
comparativas como competitivas.  
Justif icación: la misión es posicionar al Tolima como el mayor destino tur ístico en el centro 
del país antes del 2010, ayudando a estructurar una oferta diversa y de alta calidad, con 
base en la multiplicidad de atractivos y servicios que ofrecen los municipios de esta 
región, en áreas de recreación, paisajismo, ecología, turismo de aventura, cultura, 
gastronomía, artesanías, educación lúdica, deportes náuticos, pesca y hospedaje. La 
generación de empleo y de ingresos que se deriva de la actividad turística permite 
vislumbrar al sector como un importante actor en el proceso de desarrollo del 
departamento.  
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2. Industria de los biocombustibles. Convertir al Tolima antes del año 2007 en el segundo 
productor a nivel nacional de alcoholes carburantes a partir de la yuca y la caña. 
Justif icación: los estudios desarrollados por el CIAT sobre la adaptación de variedades  
mejoradas de yuca en la zona en cultivos comerciales, han arrojado entre 30 y 35 
toneladas de yuca por hectárea en un periodo vegetativo de 9 meses. Esta es una 
alternativa para los pequeños agricultores del Tolima, para que en zonas marginales  
puedan mejorar sus ingresos y el mejoramiento de su nivel de pobreza.  
 
3. Industrialización de los frutos de agua dulce. Hacer del Tolima un departamento 
autosuficiente en producción piscícola, con posibilidades de generar excedentes para 
exportar a otros mercados nacionales e internacionales.  
Justif icación: el proyecto que busca reactivar la actividad acuícola en el Departamento. Se 
buscará establecer contactos con entidades tales como la Fundación Chile y aprender del 
proceso realizado en ese país para diseñar las estrategias en el departamento, así mismo  
vincularla para apoyar el proceso de desarrollo en el Tolima ya que esta fundación ha sido 
la responsable del gran nivel de desarrollo alcanzado por la acuicultura en Chile, país con 
mayor desarrollo de la Acuicultura de América Latina. 
 
4. Industrialización de proteínas de origen animal. Hacer del Tolima un Departamento 
autosuficiente en producción de proteínas de origen animal, con posibilidades de generar 
excedentes para exportar a otros mercados Nacionales e Internacionales.  
Justif icación: una de las limitantes que afronta el sector es la falta de información técnica y 
económica del manejo productivo y  nutricional del hato, siendo uno de los más  
signif icativos los altos costos de la alimentación, los cuales representan del 60 al  85% de 
los costos totales y ello plantea la necesidad de buscar nuevas opciones entre las cuales 
se encuentran el uso de los ensilajes de subproductos agroindustriales. 
 
5. Cafés especiales. Convertir al Tolima antes del 2010 en el primer productor y 
exportador de cafés especiales en Colombia. 
Justif icación: la justif icación del proyecto se da para dar estabilidad a los precios 
obtenidos por el valor agregado de cafés con características especiales y por lo tanto la 
superación de la pobreza de los pequeños Caficultores Tolimenses, que en la actualidad 
presenta una crisis de características altamente delicadas. 
 
6. Cluster de investigación. Fortalecimiento del cluster de investigación, desarrollo 
tecnológico y formación agroindustrial del Tolima.  
Justif icación: se requiere implementar estrategias  que desarrollen  la formación de capital 
humano y una cultura  empresarial  innovadora  en el trabajo  de  cadenas productivas y 
en el cluster, a través de la creación  y puesta en marcha de diferentes programas de 
capacitación técnica, tecnológica y profesional. También es necesario implementar  
estrategias para  articular mediante redes del conocimiento la investigación y la 
transferencia de tecnología y generar el desarrollo tecnológico en el corredor 
agroindustrial. 
 
7. Producción de arroz. Mantener al Tolima como uno de los mayores productores de 
arroz en el país aumentando su productividad y optimizando costos con el f in de 
abastecer el mercado de Bogotá y el nacional.  
Justif icación: es necesario lograr bajar los costos de producción mediante la generación o 
adaptación de tecnologías apropiadas con un mayor rendimiento.  
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8. Fortalecimiento de la cadena algodón-textil-Confección. Fortalecer la cadena existente. 
Justif icación: las condiciones ambientales optimas, con suelos adecuados y microclima  
favorable a la producción de f ibras de alta calidad, tecnología y disponibilidad  de insumos  
químicos y biológicos, disponibilidad de mano de obra industrialización de alto nivel y  
manufactura artesanal calif icada.  
 
9. Industria forestal comercial. Crear la cultura forestal en el Tolima. 
Justif icación: ser un departamento promisorio en producción de maderas a través de la 
reforestación comercial con maderas f inas, con todas las posibilidades de generar  
grandes excedentes para el consumo nacional e internacional 
 
10. Industrialización de la producción frutícola y hortícola. Hacer del Tolima un 
departamento líder en la producción de frutas y hortalizas 
Justif icación: producir frutas y hortalizas orientadas a satisfacer las demandas del 
mercado, dentro del marco de parámetros internacionales de calidad, y con el soporte del 
desarrollo permanente de ofertas de tecnología. Con políticas claras de estado a apoyar 
la estructura de una organización gremial local y nacional fuerte. 
 
La Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología [25] definió la ejecución de veintitrés 
proyectos para el desarrollo científ ico del departamento, que se presentan a continuación. 
Las f ichas de los proyectos ([25] p26, 52) pueden observarse en el Anexo 14. 
 

1. Observatorio de ciencia y tecnología del Tolima 
2. Estrategias de articulación de actores de ciencia y tecnología 
3. Cluster agroindustrial del centro del Tolima 
4. Un innovar en cada provincia del Tolima 
5. Semilleros de investigación científ ica y tecnológica 
6. Implementación del fondo mixto para la promoción y desarrollo de la ciencia y la 

tecnología del Tolima 
7. Formación de 100 doctores 
8. Reserva natural galilea 
9. Programa ondas 
10. Pequeños científ icos 
11. Generación de energías por métodos alternativos en el Tolima 
12. Parque tecnológico ambiental en el parque deportivo de Ibagué 
13. Centro de investigación agroindustrial sostenible 
14. Nuevas tecnologías de riego para cultivos alternativos 
15. Centro de negocios virtuales para el sector productivo 
16. Nuevos materiales de uso en los sectores productivos 
17. Parque temático del arroz 
18. Manejo del suelo y uso óptimo del agua en la meseta de Ibagué 
19. Centro de investigación biomédica universidad del Tolima 
20. Laboratorio de diagnóstico molecular y patogénesis en la universidad del Tolima / 

centro de investigaciones laboratorio de parasitología tropical universidad del 
Tolima 

21. La epidemiología molecular de la resistencia a las drogas antirretrovirales en 
aislados del vih.1 en el Tolima 

22. Investigación sociocultural con el cine y el video 
23. Recopilación  y divulgación de la investigación y socialización sobre la historia del 

Tolima 
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Una vez obtenida la anter ior información, se procedió a investigar más profundamente 
acerca de la naturaleza y estado de avance de los proyectos, y se observó que los 
proyectos de la Agenda de Ciencia y Tecnología que hacen referencia al cluster 
agroindustrial del centro del Tolima, el centro de investigación agroindustrial sostenible, el 
centro de negocios virtuales y la generación de energías por métodos alternativos se 
agruparon en un nuevo proyecto liderado por la Asociación para el Desarrollo del Tolima, 
denominado  “Apoyo a la Formulación e Implementación de la Agenda de Ciencia y 
Tecnología del Tolima – Meseta de Ibagué”, que se articula con el Plan de Desarrollo 
Departamental “Tolima –Solidario” [4], y que se encuentra conformado por los siguientes  
cuatro proyectos: 
 

1. Ganader ía. Optimización alimentaria en sistemas de ganadería de carne limpia  
orientados al uso de recursos silvopastoriles en la meseta de Ibagué. 

2. Arroz. Arroces aromáticos de zona tropical: una alternativa de innovación y  
desarrollo en la meseta de Ibagué bajo el marco de una agr icultura sostenible. 

3.  Biocombustibles. Explotación agroindustrial de la caña de azúcar en la meseta de 
Ibagué para la obtención de alcohol industrial. 

4.  Fique. Siembra y procesamiento industrial del f ique en la meseta de Ibagué. 
 

Luego se procedió a analizar la información obtenida, llegando a conclusiones acerca de 
proyectos ya f inalizados, o que no requieren infraestructura o que se podían combinar con 
otros, o ideas de proyectos no contemplados hasta el momento, etc. (Ver Anexo 15), que 
se concretaron por medio de entrevistas de los actores identif icados, obteniéndose un 
primer grupo de alternativas (Ver Anexo 16).  Este conjunto de alternativas fue sometido a 
un segundo análisis donde se tuvieron en cuenta aspectos tales como concordancia con 
el proceso de planeación urbana (Plan de Ordenamiento Territorial) y viabilidad jur ídica; y  
f inalmente, se realizó una validación de las alternativas seleccionadas con la empresa 
Cemex, obteniéndose las siguientes alternativas: 

1. Planta de sacrif icio 
2. Planta de alcohol industrial 
3. Planta de industrialización de f ique 
4. Parque de la innovación 
5. Centro logístico 

 
De cada una de estas cinco alternativas se diseñó un plano preliminar para verif icar su 
posible distribución en planta y su factibilidad en cuanto a requerimientos de espacio. Ver 
Anexo 17. 
 
6.2.4 Identificación de los modelos y las herramientas. De acuerdo con la pregunta de 
investigación y con la información analizada hasta el momento, se puede observar que 
para poder identif icar el proyecto que mejor se adecue a las instalaciones de Cemex, se 
deben tener en cuenta diferentes criterios formulados por diferentes actores involucrados 
dentro del proceso de toma de la decisión. Esto nos indica que el presente es un 
problema de toma de decisiones multiatr ibuto, por lo tanto el modelo que se va adoptar  
para la resolución del problema es el Proceso Analít ico Jerárquico (PAJ), el cual es un 
método de toma de decisiones que representa un problema de decisión a través de una 
estructura jerárquica y cuyo propósito es establecer la importancia de los elementos de un 
nivel dado con respecto a los elementos del nivel adyacente superior, permitiendo obtener  
f inalmente un ordenamiento de las alternativas en relación con el logro de la meta global.  
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Para llevar a cabo el análisis de decisión se ejecutaron, en un proceso colegiado con los 
diferentes actores relevantes del estudio los siguientes pasos: 
 

1. Estructuración del Problema. Se identif icó la meta global, los criterios para cada 
nivel y f inalmente las alternativas a evaluar. 

2. Construcción de Matrices. Utilizando la escala de Saaty se construyeron las 
matrices de comparación por pares para los elementos de cada nivel en relación 
con los del nivel inmediatamente superior. Este paso fue llevado a cabo con los  
actores relevantes identif icados, de manera concertada, llegando a juicios  
unánimes en cada caso.  

3. Estimación. Se estimaron los pesos relativos para cada criterio y con base en 
estos pesos obtenidos se  estimó el peso para cada una de las alternativas 
produciendo un ordenamiento de las mismas con respecto  la meta global. 

4. Análisis de los resultados. Se llevó a cabo un análisis de los resultados producidos  
por el modelo, así como una interpretación conceptual en términos del problema 
analizado y su impacto sobre la decisión que se está evaluando. Con base en los 
resultados del modelo, se produjo una recomendación acerca de la decisión. 

 
Para la formulación del modelo se hizo uso del paquete computacional Expert Choice. 
 
6.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Con las alternativas identif icadas y los criterios que nos llevarán a decidir cuál de estas 
alternativas aporta más a la consecución de la meta global, se procedió a obtener la 
mayor cantidad de información de cada una de las alternativas para poder analizar el 
problema y alimentar el modelo. 
 
6.3.1 Planta de Sacrificio. Esta alternativa se deriva del proyecto de Optimización 
alimentaria en sistemas de ganadería15 el cual busca mejorar los sistemas de pastoreo 
con la inclusión de sistemas que mejoren el balance nutr icional de la pastura. Con esto se 
pretende incrementar el hato ganadero en la zona de la Meseta con destino a la 
producción de carne, para fortalecer el eslabón pr imario que permita consolidar la cadena 
cárnica de trasformación, aprovechando las ventajas comparativas que ofrece la región. 
 
Esta producción ganadera implica desarrollar una infraestructura industrial como las 
cadenas de frío, plantas de sacrif icio e industrias transformadoras de los sectores 
cárnicos y lácteos. 
 
En esta alternativa se agrupan una planta de sacrif icio y una planta de transformación 
cárnica, las cuales aportan a la cadena de frío sus almacenamientos a temperatura y 
humedad relativa controlada. 
 
Proyecto Optimización Alimentaria [22]. En la meseta de Ibagué la producción 
ganadera es limitada por la escasez de forraje en la época seca, el manejo inapropiado de 
la alimentación y la insuficiencia de pasturas.  
 

                                                 
15 Alternativ a productiva innov adora perteneciente al Proy ecto “Apoyo a la Formulación e Implementación de 
la Agenda de Ciencia y  Tecnología del Tolima – Meseta de Ibagué”, que se articula con el Plan de Desarrollo 
Departamental “Tolima –Solidario”. 
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El proyecto de ganadería silvopastoril se desarrollará en la meseta de Ibagué, donde las  
principales actividades agropecuarias generan una alta cantidad de biomasas con 
potencial de reutilización en los sistemas ganaderos, que pueden aprovecharse en la 
alimentación de rumiantes mediante dos estrategias: una intensif icación de los sistemas  
de pastoreo en sistemas silvopastoriles y la suplementación con residuos agroindustriales  
procesados mediante la fermentación o ensilaje.  
 
En la Meseta de Ibagué se resalta la presencia de 80 unidades agropecuarias altamente 
tecnif icadas, las cuales aportan entre 2000 a 2500 empleos directos, además el contar 
con 80 reservorios y 43 pozos profundos con un promedio de 60 litros por segundo, lo 
cual favorece a las empresas agropecuarias campesinas, beneficiando el desarrollo de 
más de 9000 familias. 
 
Se espera que el desarrollo de este proyecto abarque al menos el 50% del área ocupada 
por pasturas en la meseta e Ibagué.  
Planta de Sacrificio – Industria Cárnica. El matadero estará diseñado con una 
capacidad para el destace según la producción bovina esperada. El proceso esta 
constituido por cuatro fases fundamentales:  
a) Tratamiento inicial de la materia prima. Consiste en autor izar los animales que deberán 
ser sacrif icados.  
b) Producción de carne en canal y su corte. Después de someter al animal a 12 horas de 
reposo, se le da un baño por aspersión con la f inalidad de eliminar las suciedades 
adheridas a su cuerpo y propiciar un relajamiento muscular para facilitar la extracción del 
cuero y un mejor sangrado. La siguiente etapa consiste en insensibilizar al animal 
mediante el sistema de percusión aplicado en la frente. Luego es trasladado a la sala de 
sangrado; allí se le degollara y se le dejará desangrar al menos 5 minutos. La res pasará 
después por un proceso de retiro de cabeza y patas, desollado y desvisceración, para 
luego ser cortada en canal; posteriormente se lava, y por ultimo las medias reses se 
pesan y sellan para atestiguar la inspección veterinaria y otras referencias que se 
consideren necesarias.  
c) Refrigeración y corte del subproducto. Las medias reses son enfriadas en cámaras 
frigoríf icas hasta alcanzar el cero grado. Luego del enfriamiento se llevan a la sala de 
desposte donde se realizan los cortes anatómicos más convenientes para su 
comercialización.  
d) Aprovechamiento de subproductos. Todos los subproductos comestibles, luego de ser 
debidamente lavados y procesados, se someterán a refrigeración a cero grado; en caso 
de no tener gran demanda se congelaran a 20°C bajo cero para su comercialización en 
mayor volumen. 
Los subproductos no comestibles (cueros, residuos de carnes, sangre, etc.) son 
sometidos a diferentes procesos de acuerdo con el uso específ ico del producto f inal.  
Dentro de la industria de transformación cárnica se obtienen diversos productos como 
salchichas, morcillas, butifarras, cábanos, hamburguesas, jamón, mortadela y salchichón. 
Los procesos que se requieren son: Recepción, Molienda, Mezclado, Embutido, Cocción, 
Enfriamiento, Empaque, Almacenamiento y Distribución.  
 
Viabilidad de Mercado. En el año 2006, según la Encuesta Nacional Agropecuaria, se ha 
presentado una recuperación de la población bovina en el Tolima por contar con un total 
de 851.482 cabezas de ganado. Espec íf icamente en la meseta de Ibagué se registraron 
25.942 cabezas de ganado, signif icando un alto porcentaje de bovinos para la 
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comercialización en ferias ganaderas del Tolima o para sacrif icio (FEDEGAN – Comité de 
Ganaderos 2005). 
 

Tabla 18. Inventario de Ganado Bovino por departamento según orientación del 
hato. Año 2006. 

 

 
El Tolima cuenta con una de área en pastos de 1.181.186 hectáreas, lo que representa 
aproximadamente el 45% del área del departamento, con una carga animal de 0.55 
cabezas por hectárea; el área ocupada por pasturas en la meseta asciende  
aproximadamente a 19.273 has, con una carga animal de 1,35 cabezas por hectárea.  
 
El volumen total de sacrif icio bovino en el Tolima comprende los semovientes procedentes 
de otros departamentos, los cuales son superiores en un 60% aproximadamente, lo que 
evidencia que no hay autoabastecimiento. En el caso especif ico del Municipio de Ibagué 
que es la región en la cual se desarrollo este proyecto, se observa que según Barrero 
(com. Pers.), las cifras de Fedegán y el Comité de Ganaderos, en el año 2006 el 
Municipio participó en las estadísticas nacionales con un total de 43.025 cabezas de 
bovinos sacrif icadas, en el matadero Carlima, donde solo se cubre un 72% con ganado 
proveniente del Tolima 30% el resto 23.8 % proviene de los departamentos de Valle, 
Boyaca, Cundinamarca, Huila y Caquetá. La meseta destina aproximadamente el 30% de 
su hato ganadero para sacrif icio. Esto sugiere que hay una oportunidad para colmar el 
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mercado interno mediante un incremento en los volúmenes producidos en las ganaderías 
locales. 
 
La planta Carlima es la mejor dotada y la única que se encuentra certif icada, sin embargo, 
existen otras no certif icadas que son registradas en las cifras municipales, como lo son las  
ubicadas en San Juan de la China, el Totumo, San Alberto, Tapias y Toche, que aun 
continúan en funcionamiento debido a la distancia de las f incas con Carlima o por  
necesidades propias de la región. 
 

Tabla 19. Movimiento de ganado registrado en Ibagué en el año 2006 

 
 
Tendencias del mercado. La ganadería vacuna es muy importante dentro la producción 
agropecuaria y agroindustrial Colombiana, por representar la ganader ía de leche y carne 
más de tres veces el valor de la producción cafetera en Colombia. Sin embargo, en los  
últimos años su dinámica de desarrollo ha sido lenta haciendo que el consumo de la carne 
por persona se reduzca de manera importante debido en parte a la sustitución de 
consumo de carne de pollo en la dieta de los colombianos que se refleja en la disminución 
de precios de la carne bovina. 
 
La tendencia que se observa en el 2004 y 2005 es de recuperación y crecimiento lento del 
hato Colombiano, obteniendo para el 2005 un total de 25 Millones de cabezas. 
(Agrocadenas, 2005).  
 
Un aspecto importante a tener en cuenta en el análisis de las tendencias de mercado de 
los productos pecuario son las expectativas que ha creado la f irma de un tratado de libre 
comercio (TLC) con Estados Unidos. Las políticas oficiales han vendido la idea de que la 
ganadería colombiana debe apuntar al mercado externo. Consecuente con la anterior  
dinámica, Fedegán se ha propuesto lograr un crecimiento del hato ganadero del 6% anual 
(FONADE 2006), ritmo suficiente para duplicar el hato en 12 años. De acuerdo con 
Fedegán, el potencial de crecimiento del sector pecuario y particularmente del sector 
bovino, debe alcanzar para el 2019, la meta de 56 millones de cabezas de ganado, 
partiendo de un inventario actual de 25 millones de cabezas.  
 
Viabilidad Financiera. El estudio de prefactibilidad del proyecto de Ganader ía 
Silvopastoril muestra que es posible debido a los incrementos en la productividad por  
animal y por unidad de superficie, ya que la productividad de los animales pasará de entre 
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300 y 500 gramos diarios de ganancia de peso promedios y el logro de pesos de mercado 
por encima de los 30 meses a ganancias de 900 gramos diar ios y logro de pesos de 
mercado en 15 meses; también se aumentar ía la carga animal de 1,35 a 3 cabezas por 
hectárea con la ejecución del proyecto. 
 

Tabla 20. Datos de ganadería del proyecto de optimización alimentaria 
 

Datos Ganadería 2006 
Hato Ganadero Actual Tolima (Cabezas de 
Ganado) 682.739 
Hato Ganadero Actual Meseta (Cabezas de 
Ganado) 25.942 

Área de Pasturas Tolima (Ha) 1.181.186 

Área de Pasturas Meseta (Ha) 19.273 

Carga Animal Tolima (Animales/ Ha) 0,55 

Carga Animal Meseta (Animales/ Ha) 1,35 
Sacrif icio de Ganado en Ibagué (Cabezas de 
Ganado) 43.025 
Sacrif icio de Ganado en Ibagué Proveniente 
del             Tolima 72% (Cabezas de Ganado) 30.978 
Sacrif icio de Ganado en Ibagué Proveniente 
de otros Departamentos 28% (Cabezas de 
Ganado) 12.047 
Sacrif icio de Ganado en Ibagué Proveniente 
de la           meseta 30% del total el 
hato(Cabezas de Ganado) 7.783 
Área de Cobertura proyecto Optimización 
Alimentaria (Ha) 50% 9.636,50 
Carga Animal esperada proyecto 
Optimización Alimentar ia (Animales por Ha) 3 

Fuente: proy ecto de optimización de alimentaria 
 
 
 
Tabla 21. Aumento en el hato ganadero esperado con el proyecto de optimización 

alimentaria 
 

Área destinada a Ganadería Carga Animal Ciclo Hato Ganadero
Con alimentación tradicional 50% 9636,5 1,346 3 años 12.971
Con optimización alimentaria 50% 9636,5 3 1,5 años 57.819
TOTAL HATO MESETA DE IBAGUÉ 70.790
SEMOVIENTES PARA SACRIFICIO 21.237  

 
Estos rendimientos se obtendr ían en dos años a partir del inicio del proyecto de 
optimización alimentaria, que cubrir ía el 50% del área de pasturas e la meseta con el 
propósito de extenderse posteriormente a la totalidad de la meseta de Ibagué. 
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Oportunidades y amenazas de la ganadería de carne en el Tolima. Las cifras 
expresadas anteriormente, demuestran que el Departamento del Tolima puede llegar a 
convertirse en un abastecedor de grandes plazas de mercado de animales en pie y 
productos terminados o transformados. Por su ubicación geográfica que presenta 
características competitivas como el hecho de que el departamento es surcado de oriente 
a occidente por la v ía transversal más importante del país, que comunica a Bogotá con el 
puerto de Buenaventura. A su vez, lo recorre de sur a norte la troncal nacional que da 
salida a la Costa Atlántica y a las ciudades portuarias de Santa Marta, Barranquilla y  
Cartagena, as í como al sur del país, propiciando la comunicación con ciudades tales  
como Neiva y Florencia. 
 
Si se tiene en cuenta la ubicación estratégica en el centro del país se pueden inferir las 
siguientes ventajas: 
 

• Cercanía a los principales centros de consumo y mercados como Bogotá, que es  
considerado el principal centro de consumo del País. 

• El Departamento del Tolima se encuentra localizado en el centro del llamado 
triangulo de oro que conforman las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, lo cual 
implica conexiones con los mercados mas grandes. 

• Cercanía al eje cafetero y el movimiento hacia nuevas actividades económicas 
alternativas, como el Turismo Rural y el desarrollo de modelos alternativos de 
agricultura y ganadería. 

• Desde el punto de vista comercial, las posibilidades que generará la doble calzada 
Bogotá - Girardot -  Ibagué; y en el mediano plazo el túnel de la línea que acerca a 
Cali, el segundo centro de consumo nacional. 

• La cercanía al principal puerto mar ít imo en el pac íf ico como es Buenaventura, 
además de facilitar el intercambio comercial tanto de productos como de insumos  
requeridos para la producción, lo acerca a los mercados internacionales. 

 
Barreras a la entrada del proyecto. La reconversión tecnológica de la ganader ía de la 
meseta de Ibagué requiere el apoyo de diferentes actores que forman parte de los  
diferentes eslabones de la cadena cárnica, eso signif ica que hayan dos condiciones: 
Primero, voluntad polít ica nacional de apoyo a la reconversión tecnológica y segundo, un 
escenario diáfano para la modernización de la ganadería de la meseta para la 
competencia internacional con un compromiso de los empresarios de la meseta para 
emprender la reconversión.  
 
6.3.2 Planta de alcohol industrial. Esta alternativa fue presentada por la ADT dentro del 
proyecto denominado “Apoyo a la Formulación e Implementación de la Agenda de Ciencia 
y Tecnología del Tolima - Meseta de Ibagué”. El proyecto se denomina Explotación 
Agroindustrial de la Caña de Azúcar en la Meseta de Ibagué Para la Obtención de Alcohol 
Industrial [24]. 
 
El estudio de prefactibilidad llevado a cabo por la Cooperativa Serviarroz, la cual lidera el 
proyecto, gira alrededor del estudio de todos los factores requeridos para la instalación del 
complejo agroindustrial productor de alcohol industrial, centrándose tanto en el factor 
condicionante como es la explotación agrícola, la cual debe asegurar el abastecimiento de 
la materia prima; como también identif ica la demanda y el mercado actual del alcohol 
industrial. 
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Descripción General. El proyecto consiste en el desarrollo de un complejo agroindustrial 
ubicado en la terraza de Ibagué, para la producción de alcohol industrial compuesto por la 
explotación agr ícola (cult ivo de caña de azúcar) y el montaje de una planta de destilación. 
La planta tendrá una capacidad de 20 mil Litros/día, lo que conlleva de 900-1100 Has. 
Necesarias cultivadas y una cantidad diaria de caña requer ida de 300 Toneladas  
aproximadamente. Los rendimientos de caña promedios de la zona son de  90-110 
Ton/Ha. Y los rendimientos de alcohol de 80-85 Litros alcohol por tonelada de caña. Los 
productos y subproductos obtenidos son el Alcohol etílico potable, alcohol industrial 
impotable, abono y CO2. 
 
Justificación. El departamento del Tolima, es una región con una vocación agr ícola por  
excelencia, donde se destacan sus cultivos de arroz, especialmente en la zona de la 
meseta de Ibagué. Actualmente en la hacienda El Escobal se está desarrollando un 
cultivo de la caña de azúcar, donde se cult iva una extensión de 205 Ha., con muy buenos  
rendimientos en términos agronómicos, tecnológicos y económicos que determinan un 
marco de referencia claro para impulsar este cultivo en la zona, integrándolo con una 
cadena productiva, con el desarrollo de un complejo agroindustrial para la producción de 
etanol. 
 
Impacto Económico. Las condiciones actuales en la región, ofrecen un panorama 
prometedor, con la voluntad por parte de los agricultores de encontrar caminos  
alternativos al cult ivo de arroz, no solo debido al grado de sensibilidad del producto bajo el 
marco del TLC, sino como una oportunidad única de instalar un complejo agroindustrial de 
esta magnitud. El proyecto tendrá un impacto económico favorable para la región, ya que 
generaría un clúster agroindustrial a part ir del cult ivo de la caña de azúcar, con la siembra 
de aproximadamente 1.100 Has. de caña, que servirían de mater ia prima para la 
destiler ía, la cual se podr ía convertir en una de las pocas plantas que existan en el país  
para la producción de alcohol. 
 
Con la instalación del complejo agroindustrial se busca la estabilidad macroeconómica en 
el sector agrícola de la región, estimular el desarrollo agrícola generándole al agricultor  
una estabilidad económica a partir de buenos precios de venta y garantía de compra para 
su cosecha.  
 
Información económica. El monto total de inversión se estima en $16.456’076.000 y  
contempla la planta de destilación, molienda, equipos y muebles de oficina, vehículos y  
valor de la caña requerida. En cuanto a la f inanciación se crearon tres escenarios, 
f inanciación total a cinco y diez años, f inanciación del 50% e inversión del 50% a cinco 
años. La tasa de descuento del proyecto es de 18% anual. 
 

Tabla 22. Capacidad de la planta de alcohol industrial 
 

Capacidad Planta Lts/día 20.000 
Días trabajados/año             320 
Producción anual/ lts 6’400.000 
Caña  Tn/día                        300 
Caña Tn/año 96.000 

Fuente: Proy ecto “Explotación agroindustrial de la caña de azúcar para la 
obtención de alcohol industrial en la zona de la meseta de Ibagué”. 
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Para cada escenario de f inanciación planteado se presentan en la siguiente tabla su valor  
presente neto y su tasa interna de retorno. 
 

Tabla 23. Indicadores económicos del proyecto de alcohol industrial 
 

 VPN TIR 
Escenario 1 $905’869.731 20% 
Escenario 2 $116.920’442.305 66% 
Escenario 3 $28.495’975.376 91% 

 
Fuente: Proy ecto “Explotación agroindustrial de la caña de azúcar  
para la obtención de alcohol industrial en la zona de la meseta de 
Ibagué”. 

 
Empleos generados: se generarán alrededor de 500 empleos directos e indirectos, para la 
construcción, operación de la planta, explotación agrícola y el CAT (Corte-Alce-
Transporte) en mano de obra calif icada y no calif icada. 
 
Espec íf icamente, para la operación de la planta se generarán 40 empleos directos: 
Planta: 18 - Ingeniero de producción, supervisores, químicos. Administración: 8 - Gerente, 
secretaria, contador, tesorero, ingeniero de sistemas, auxiliares. Ventas: 14 - Director de 
ventas, asesores comerciales, conductores. 
 
Mercado General Identificado. En Colombia la producción de alcohol industrial se 
encuentra ligada a la producción de caña de azúcar, puesto que es su principal materia 
prima. Las principales destiler ías e ingenios cultivadores de caña de azúcar se encuentran 
concentrados en la región del Valle del Cauca, donde se encuentran catorce ingenios que 
asumen gran parte de la producción nacional de caña. Por otra parte, el peso de la 
producción directa de alcohol industrial recae en las empresas Desargo S.A. y las 
licoreras de Antioquia y Caldas quienes producen 60.000 litros de alcohol industrial al día. 
 
La demanda de alcohol industrial está orientada al alcohol industrial no potable y al 
alcohol industrial potable. La demanda nacional de alcohol industrial no potable se 
encuentra representada por los requerimientos de todas las empresas del país que se 
dedican a explotar las propiedades bactericidas del alcohol etílico: a fabricar alcohol 
antiséptico con una participación del 43,50%; seguido por la industria cosmética y 
farmacéutica (31,11%) y la industria de la f lexografía y tintas (17,85%). 
 
Para el alcohol industrial potable en Colombia, la demanda está representada por las  
industrias licoreras estatales y privadas del país, que lo utilizan para la fabricación de 
bebidas alcohólicas. El análisis de mercado realizado en el estudio de prefactibilidad, 
considera a las industria licoreras de los departamentos del país como un mercado 
objetivo bastante atractivo, ya que  solo dos de estas destilan alcohol en sus plantas y el 
resto adquieren su materia prima de otras empresas nacionales o importando alcohol. 
 
Igualmente, es necesario anotar que la empresa privada Sucromiles, antes gran productor 
de alcohol industrial y con una capacidad de 100.000 litros diarios, es hoy, el mayor 
demandante del producto a nivel nacional, representando pos si sola el 49,66% de total 
de la demanda en el país. 
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Por  lo tanto, el mercado para el alcohol industrial potable del proyecto, se concentra en el 
abastecimiento a industrias como Sucromiles y las licoreras ya que estas no son 
autosuficientes. 
 
El estudio indica que la diferencia entre la oferta y la demanda de alcohol industrial en 
Colombia genera una demanda insatisfecha de 26,5 millones anuales de litros del 
producto, que teniendo en cuenta las importaciones que hace el país, especialmente de 
Ecuador y Venezuela determina el potencial de mercado del proyecto en 14’570.000 
millones anuales de litros. 
 
La producción estimada para la empresa del proyecto, con una capacidad instalada de 
20.000 litros diarios, ascendería a 6’570.000 millones de litros anuales, con lo cual podría 
abastecer el 45,09% del mercado actual no satisfecho. 
 
Impacto Social. La planta de producción de alcohol industrial, se apoyaría en esquemas  
asociativos, en los cuales los productores o proveedores de caña de azúcar también 
formarían parte de la sociedad en la destiler ía, integrando una industria participativa y no 
excluyente, entre agricultores e Inversionistas, donde se estarían uniendo esfuerzos para 
desarrollar un complejo agroindustrial que sirva como motor de desarrollo de la Industria 
Tolimense.  
 
Impacto Ambiental. La experiencia que se ha tenido en  la región con el cultivo de la 
caña de azúcar, son alentadores en cuanto al uso de agroquímicos, ya que actualmente 
no se aplican y se realiza es un control biológico, con muy buenos resultados. El proyecto 
plantea también alternativas para solucionar los problemas que se puedan presentar con 
las vinazas. 
 
Elementos Innovadores. La construcción de la planta de destilación. El desarrollo de una 
planta de tratamiento de las vinazas, solucionando el problema, por el cual fue cerrada la 
planta de la Fábrica de Licores del Tolima. La Integración de cada uno de los actores de 
las cadenas en el complejo agroindustrial-Estado-agricultores-inversionistas. 
 
 
6.3.3 Planta de industrialización de fique. Esta alternativa fue presentada por la ADT 
dentro del proyecto denominado “Apoyo a la Formulación e Implementación de la Agenda 
de Ciencia y Tecnología del Tolima – Meseta de Ibagué”. El proyecto se denomina 
Desarrollo Integral del Cult ivo de Fique en la Meseta de Ibagué [19] 
 
El estudio de prefactibilidad fue llevado a cabo por la empresa Phytón LTDA la cual lidera 
el proyecto, el cual consiste en el diseño y construcción de una planta semi-industrial con 
miras a darle valor agregado a los subproductos del f ique, para producir sustancias de 
interés farmacológico con alta pureza entre las que se encuentran la Hecogenina y  
Tigogenina. A continuación se presentan los aspectos más importantes para la 
implementación del proyecto. 
 
Descripción General. El proyecto consiste en el desarrollo de un complejo agroindustrial 
para la producción de Fique, compuesto por la explotación agr ícola (cultivo del f ique) con 
una densidad de siembra: 1.000-1.600 plantas /has, el establecimiento de  un centro de 
acopio para ganar competit ividad en los procesos de poscosecha y transporte, la 
construcción de una planta de transformación que consta de la construcción de centros de 
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beneficio tecnif icado y la puesta en marcha de una planta industrial para el 
aprovechamiento de los jugos del f ique. Los productos obtenidos son la f ibra cruda, f ibra 
transformada, bagazo (f ibra corta), bagazo (residuos sólidos), sapogeninas esteroidales, 
azúcares, ceras, etc. 
 
Las etapas del proceso de beneficio son: transporte de pencas, recibo y lavado de 
pencas, desfibrado, fermentación de f ibras, secado de las f ibras, recuperación de jugos, 
fermentación de jugos, proceso de obtención de sapogeninas y recuperación de aguas 
servidas. 
 
Maquinaria, equipos e insumos. Con miras a darle valores agregados a los  
subproductos del f ique como son: f ibras, sapogeninas esteroidales, azucares, ceras, 
grasas, clorofilas, proteínas y otros derivados, es necesario implementar los procesos 
correspondientes al beneficio del f ique, los cuales se transcriben en la tabla 24 dando la 
descripción de la operación de poscosecha con el objeto de dar valores agregados a los 
subproductos.  
 

Tabla 24. Procesos de beneficio del fique 
 

OPERACIÓN EQUIPO FINALIDAD OBSERVACIONES 
Transporte pencas Vehiculo Situarlas en el Centro 

de Beneficio 
Mínimo vehiculo de 
tres toneladas 

Recibo y lavado de 
pencas 

Estructura –báscula- y 
sistema de lavado 
spray. 

Pesaje, control de 
calidad, limpieza del 
material vegetal. 

Se establecerá 
tiempos, y 
rendimiento 

Desfibrado  Desfibradora con 
motor de 6 HP 

Separación de fibra 
larga, corta, cutícula, 
y jugos de baja 
densidad. 

Se maximizará la 
separación de cada 
sub producto en la 
primera fase del 
proceso  

Fermentación de la 
fibra larga y corta 

Tanques con diseño 
especifico 

Estandarizar la 
textura y coloración 
de las fibras cruda 

Según el mercado  se 
establecerán 
calidades a la venta 

Secado de las fibras Se plantea un 
secamiento industrial 

Obtener  la Humedad 
del 12 % sin perder 
propiedades la fibra 

Diseñar sistemas de 
bodegaje y embalaje 
técnico – sostenible  

Conducción y 
recuperación de 
jugos 

Sistema de 
recolección, canales y 
a los tanques de 
fermentación 

Maximizar el 
aprovechamiento de 
los jugos para el 
proceso industrial  

Implementación y 
diseño  de línea de 
jugos a procesar   

Fermentación de  
jugos 

Tanques con 
recubrimiento epóxico 

Estandarizar 
compuesto a cierto 
pH 

Viabilizar los jugos 
para el proceso de 
extracción de geninas 

Proceso de 
obtención de 
saponinas 
esteroidales 

Planta  Industrial ** Obtención de 
HECOGENINAS Y 
TIGOGENINAS  

Proceso a desarrollar 
en zona franca 

Recuperación de 
aguas  servidas y 
sólidos 

Lagunas de oxidación 
– compostaje 

Recuperar BQO – 
BDO  Y SST. BIO 
COMPOST 

Cumplir con la 
normas  ambientales  

Fuente: Proy ecto “Planta de industrialización del fique en la meseta de Ibagué”. 
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Justificación. El f ique es una planta que puede vivir hasta treinta años en producción, de 
ésta se obtiene principalmente una f ibra con la cual se fabrican empaques y artesanías, 
sumado al hecho de que en la actualidad las tendencias mundiales en los mercados 
exigen empaques biodegradables. Otro aspecto importante, es el desaprovechamiento de 
los subproductos por parte de los cultivadores; hasta hace aproximadamente seis años se 
suscitó un gran interés por el cultivo del f ique a raíz de la posibilidad de aprovechar estos 
subproductos, especialmente las saponinas esteroidales que tienen altos valores en los 
mercados internacionales. En la región se han realizado parcelas demostrativas en la 
Hacienda El Escobal, con una extensión de tres hectáreas y 1300 plantas, con muy 
buenos comportamientos agronómicos e indicadores de crecimiento que brindan un 
marco de referencia importante en cuanto a la adaptación del cultivo a la zona. 
 
Impacto Económico. La biotecnología permite obtener productos para la industria 
farmacéutica y cosmetológica que tienen un mercado creciente como ocurre con la 
Hecogenina y la Tricogenina extraídas del jugo del f ique, subproductos que eran 
considerados agentes contaminantes hoy son un producto (Sapogeninas) con un 
potencial enorme y con altas perspectivas de crecimiento.  Si se integra una cadena 
agroindustrial a partir del f ique se desencadenaran beneficios económicos, a nivel 
agrícola e industrial ya que cada vez estos productos por tener un alto valor agregado su 
demanda es cada vez más creciente. 
 
Posibles fuentes de inversión y f inanciamiento pueden ser la empresa privada, 
fundaciones afines, asociaciones agrícolas. Existe por la parte gubernamental un 
incentivo por línea FINAGRO de $3’450.000 por ha. Los valores en el precio de la f ibra de 
f ique en Colombia están por el orden de US$ 0,49 en septiembre de  2003. 
 
En los últ imos cuatro años de investigación y desarrollo, la empresa Phyton deduce que 
por cien kilos de hoja de f ique madura, se ha logrado obtener hasta 0,7 Kg de hecogenina 
de más del 90% de pureza. En el supuesto que por hectárea se tomo como base una 
densidad de siembra de 1000 plantas en plena producción, se cosecharían 14 hojas por 
planta por año, con un peso estimado de 2,5 Kg, lo que dar ía un supuesto de 35.000 Kg 
de hoja, dando como resultado 245 Kg/ha de hecogenina por año. La hecogenina 
actualmente es vendida a US$ 1.800 por Kg. Obteniéndose ganancias de US$ 441.000 
anuales por hectárea cultivada. La propuesta cubre la repotencialización en Agroforestería 
de 7000 ha en la meseta de Ibagué. 
 
Mercado General Identificado. Las sapogeninas esteroidales son sustancias 
precursoras de varios medicamentos que son consumidos por una gran parte de la 
población mundial. Las ventas de sapogeninas de interés farmacéutico alcanzaron los  
12,3 billones de US$ según datos de la revista TRENDS Biotecnology 2002, indicando 
con ello la oportunidad de participar en forma discreta en estos mercados. Los mayores 
consumidores de sapogeninas esferoidales son las empresas farmacéuticas europeas: 
Roche, Diosynth y Glazo - Smith Clain.  
 
La amplia gama de de ceras que se manejan permiten atender las industrias de tintas, 
pinturas, plásticos, del cuero, pulimentos, adhesivos, cosméticos y dulces. 
 
En la industria de los alcoholes, bastante utilizados en la industria de licores, el alcohol 
extraído del f ique posee buenas propiedades organolépticas que lo hacen ideal para el 
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consumo humano; de hecho en regiones como Antioquia se produce con el nombre de 
Tapetuza o Chirrinche. 
 
Las f ibras tienen bastantes usos, los ya tradicionales, los agrotextiles y los aglomerados. 
 
Los jugos no poseen actualmente mercado, debido a que en el país no existen empresas 
especializadas en la extracción de los subproductos. 
 
Por lo tanto el mercado es dinámico, crece tanto en precio como en volumen con una 
demanda que supera la oferta lo que implica que el mercado crece más en precio que en 
volumen, se esta pagando un sobreprecio por calidad y escasez del producto y la 
penetración de los mercados es relativamente fácil (Arizio & Curioni 2003; ITC 2004b). 
 
Es clara la posibilidad de participar  en los mercados  referenciados así: 
 

 Nutracéuticos: US 140 billones en 2001 ( CAF,2004) 
 Alimentos Funcionales: US 55.5 Billones en 2001 (CAF,2004) 
 Biofarmacéuticos: US 12 billones en 2001 (CAF,2005) 
 Cosméticos: 22 Billones en 2001 (CAF, 2005) 

 
 
Usos de producto y subproductos. En cuanto al uso de los productos se puede decir  
mediante la siguiente tabla. 
 

Tabla 25. Usos de los productos del fique 
 

Fibra larga Bagazo (Fiza) Jugo 
Empaques Fibra corta Residuos sólidos Saponinas esteroidales 
Cordelería papel Abono orgánico Sapogeninas esteroidales Azucares Plaguicidas 
Artesanías Fibroreforzados Ceras Hecogenina Acido 

oxálico 
Manitol Insecticidas 

Geotext iles Aglomerados Abonos 3β-
hidroxypregnan-
11,18-diona 

Oxalato 
de 
calcio 

Etanol funguicidas 

Telas Relleno de asientos  
autos 

Clorofilas a y b Hidrocortisona 
(Cortisol) 

Sulfato 
de 
sodio 

Aguardiente Herbicidas 

 Relleno de colchones Concent rado 
para animales 

Betametasona    

 Papel termoaislante Antimetanogénic
o en rumiantes* 

Triancinolona 
Pregnisona 
 

   

 
Fuente: Proy ecto “Planta de industrialización del fique en la meseta de Ibagué”. 

 
Impacto Social. La puesta en marcha del proyecto redunda en una alta utilización de 
mano de obra en la explotación agrícola y transformación del f ique. El proyecto integra un 
componente  artesanal  y la utilización de tecnología de punta para la extracción de sus 
sapogeninas y otras sustancias.   
 
Se generan fuentes de empleo en los estratos 1 y 2 que son la fuerza laboral  actual  en la 
meseta, siendo ellos los contratistas y sus familias en labores como el riego, fumigación y  
corta de los cultivos tradicionales, creando grupos de trabajo organizados desarrollando 
las actividades de valor  agregado como la  producción de empaques, artesanías, 
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geomantos, telares y la participación activa en los centros de acopio y la planta semi 
industrial.  
 
Impacto Ambiental. Es un cultivo que no requiere inversiones en insumos químicos con 
la implementación de un paquete tecnológico adecuado, además se convierte en un 
recuperador del medio ambiente protegiendo al suelo de la erosión. En el proceso 
industrial la recuperación de cada uno de los subproductos lo convierte en un proceso 
muy limpio que no genera desperdicios, que podr ían convertirse en fuentes de 
contaminación, bajo la garantía de procesos industriales integrales y competit ivos. 
 
Actualmente existen f ichas de manejo ambiental para las actividades mas contaminantes  
en los  procesos de desfibrado y lavado del f ique. 
 
En el terreno tanto a nivel hídrico como atmosférico, de fauna y f lora no existen impactos 
ambientales a considerar. 
 
Para implementar buenas prácticas de manufactura que hacen viable ambientalmente el 
proyecto, se plantea implementar un centro de acopio que permita la recuperación de la 
biomasa resultante, también se hará depuración de aguas servidas resultantes del lavado, 
y la fermentación, disminuyendo al mínimo la afectación ambiental. Es  de anotar que al 
f inal, los subproductos innocuos resultantes podrán revertirse al suelo como 
enriquecedores del mismo y como complemento en la nutrición animal.   
 
La tecnología propuesta, soluciona los problemas de contaminación hídrica en las  
regiones en donde se cult iva y se hace el beneficio del f ique  al no verter residuos líquidos  
ni sólidos contaminantes a las fuentes de agua por que los jugos se utilizan el ciento por 
ciento en los procesos de transformación. Los residuos de lavado de f ibra se tratan 
mediante sistemas de tratamientos de aguas combinados, es decir se aplican métodos  
Biológicos, químicos y físicos de tal manera que la contaminación es casi cero.  
 
El cult ivo del f ique puede integrarse con otros cultivos como la stevia, aromáticas, plantas  
medicinales optimizando la utilización del suelo. 
 
Elementos Innovadores. El proyecto conlleva el aprovechamiento de subproductos de la 
industria del f ique: ácidos grasos para la producción de detergentes, jabones, champú, 
productos cosméticos y la utilización de sus azúcares para la producción de alcohol a 
demás, de los plaguicidas, fungicidas y herbicidas.  Certif icación en sistema de calidad.  
Extracción y purif icación de hecogenina del jugo del f ique, solucionando el problema 
ambiental e incrementando el valor agregado de los productos de la industria del f ique 
para la utilización en la industria farmacéutica y cosmetológica. 
 
Ya que en los mercados internacionales y especialmente en Europa se hace obligatorio el 
manejo sistemático de la información de los productos: origen, procesos y distribución 
f inal (trazabilidad), es necesario iniciar la implementación de sistemas de información que 
aseguren la disponibilidad de esta tipo de información. Es importante resaltar que 
sistematizar la información no es sinónimo de tener que hacer grandes inversiones o 
gastos; lo importante es plantear desde un principio una solución escalable en el t iempo y  
los volúmenes de producción, para asi poder mantenerse en el mercado. 
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6.3.4 Parque de la innovación. Esta alternativa consiste en una iniciativa para fortalecer 
la cultura de investigación, innovación, formación del talento humano, emprendimiento y  
acompañamiento a la creación de empresas con alto valor agregado, reuniendo alrededor  
de un parque, las instituciones universitarias, centros de investigación, gremios e 
instituciones privadas con actividades en Investigación y Desarrollo para concentrar 
esfuerzos orientados a una mayor productividad de la región. Las instituciones  
identif icadas que podr ían ser parte del complejo son: 
 

• Centro de Productividad del Tolima - CPT 
• Incubar Tolima- espacio físico para sus incubados. 
• Centro Universidad-Empresa 
• Centros de Investigación universitarios y del gobierno 
• Centros de Capacitación: Centro San José, INNOVAR 
• ANDI 
• Centros Tecnológicos Sectoriales 
• Universidad de Ibagué 
• Universidad del Tolima 
• Universidad Cooperativa 
• Empresas y/o actividades de I+D 

 
Además se contaría con espacios para el desarrollo de congresos y cursos 
especializados. 
  
Condiciones que debe satisfacer: 
 

• Ser auto-sostenible. 
• Crear y mantener v ínculos con otros centros tecnológicos reconocidos, 

nacionales como internacionales. 
• Liderar procesos tecnológicos y de investigación del departamento. 
• Mantener f irme la red de Ciencia y tecnología con todos los organismos 

dedicados a tal f in en el departamento. 
 
Funciones: 
 

• Construir relaciones sólidas con el sector empresarial. 
• Acompañar el proceso de transferencia tecnológica en las empresas 

incubadas. 
• Detectar nuevos mercados. 
• Ofrecer servicios tecnológicos. 
• Apoyo a la creación de empresas. 
• Ofrecer capacitaciones en temas tecnológicos. 
• Ofrecer servicios de laboratorio con f ines de investigación, control de calidad o 

diagnóstico. 
• Formular proyectos orientados a la solución de problemas reales de la región. 
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6.3.5 Centro logístico. Esta alternativa fue presentada por la Agencia Regional de 
Cooperación Arco en Asocio con Asecarga al Ministerio de Transporte el pasado mes de 
febrero [29]. Los aspectos más relevantes de la propuesta se presentan a continuación. 
 
Descripción General. El proyecto consiste en la construcción de un centro logístico de 
carga, redistribuidor de mercancías internacionales (a diferencia del terminal que se 
construye en Bogotá que es tipo origen-destino, la central de carga en Ibagué será de 
transferencia de carga pesada). Un proyecto de esta naturaleza sería un puerto seco con 
sentido logístico. Las empresas participantes son la empresa constructora Oikos que 
actualmente construye el Centro Empresarial Metropolitano de Bogotá (Gabriel Díaz  
Ardila, presidente) y la Asociación Nacional de Transportadores de Carga Asecarga (Jairo 
Herrera Murillo, presidente) 16. 
 
Servicios a prestar: 

a) Agenciamiento aduanero: consiste en la asesoría en temas aduaneros de 
importación, exportación y tránsito aduanero, especialmente lo concerniente al 
manejo legal del mismo. 

b) Almacenamiento: este servicio ofrece a sus clientes espacios apropiados para la 
disposición de mercancías de manera temporal o permanente. 

c) Distribución: este servicio consiste en la entrega oportuna y en buen estado de los  
bienes custodiados y embalados en centros de almacenaje en los sitios que el 
cliente disponga. 

d) Acondicionamiento de productos: son todos los procesos necesarios para 
garantizar que los productos de los clientes estén embalados de acuerdo con sus 
necesidades y las normas de calidad vigente, este servicio agrupa labores de 
alistamiento, empaque, preparación, desarrollo de promociones y control de 
calidad. 

e) Certif icados de depósito: la expedición de certif icados de depósito son títulos  
valores destinados a acreditar la propiedad y el depósito de mercancías y 
productos alistados en las bodegas a f in de que los clientes constituyan garantías 
prendarias sobre las mismas y obtengan los beneficios propios de ésta operación.  

f) gestión documental: la gestión documental integral consiste en la administración 
de los documentos a f in de proveer soluciones que permitan al cliente contar con 
su información de manera idónea y oportuna y así reducir los costos, cargas 
administrativas y errores en los procesos, producto de las falencias en el manejo 
de la información.  

 
La terminal de carga a construir en Ibagué debe ser del orden de los 300 mil metros 
cuadrados (puedes ser menor) y tendr ía entre otros: Una zona franca, un patio de 
contenedores, un centro comercial (restaurantes, comidas), dos estaciones de gasolina, 
hospedaje, estacionamientos, un bloque de oficinas y unas seis bodegas. En las bodegas  
también se podrá realizar maquila, ya sea de productos importados o tendientes a ser 
exportados. 
 
Justificación. El negocio de la logística es un negocio rentable que ha ido creciendo año 
a año; en marzo de 2005, para citar una sola cifra, el valor asociado con solo la 
distribución de mercancías en el país alcanzó un valor cercano a los dos billones de 
pesos, además de que en general Ibagué es la ciudad desde la cual es más barato 
                                                 
16 Inf ormación complementaria suministrada por el ingeniero Álvaro Montoya, presidente  Arco Tolima. 
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transportar carga hacia otras ciudades del país17. También el departamento cuenta con 
una infraestructura férrea y f luvial que puede recuperarse e integrarse con la red vial 
dando como resultado la posibilidad de ofrecer un sistema de transporte multimodal.  
 
El Tolima t iene una posición geográfica privilegiada en cuanto a sistemas de 
comunicación terrestre. En el departamento se interceptan las principales troncales y 
longitudinales que atraviesan el país. Los proyectos de la doble calzada entre Bogotá e 
Ibagué y el túnel de la línea, con el sistema de viaductos en construcción, mejorarán aún 
más la posición del Tolima en el sistema vial nacional. Además, se tienen previstos los  
siguientes proyectos viales:  
 

• Ampliación de la conexión Bogotá – Honda – Manizales 
• Construcción de la transnacional Caracas – Buenaventura, que plantea un 

paso de la cordillera central por la zona de Roncesvalles o Chaparral 
• Apertura de la vía La Plata – Popayán, que permitirá que Neiva deje de ser el 

f in de la troncal del Magdalena y se integre al circuito vial nacional. Neiva 
entonces se conectará con el Valle del Cauca sin tener que hacer el recorrido 
por Ibagué  

• Transversal que une el municipio de la Uribe (Meta), sobre la carretera 
marginal de la selva, con el Valle del Cauca pasando por Chaparral  

• Dentro de la evaluación realizada por el gremio en ciudades como Pereira, 
Armenia, Manizales, Cali y otras localidades, no se han encontrado terrenos 
tan propios como los circundantes con Buenos Aires y Picaleña de la ciudad de 
Ibagué para esta iniciativa que no solo son propicios por las bondades del 
territorio, sino porque es en esta zona donde convergen las dobles calzadas y 
la variante de la ciudad 

 
Impacto económico. La Ciudad de Bogotá tendrá listo el centro logístico más grande del 
país en el municipio de Funza después del 2010. Se trata de Celta, un moderno complejo 
logístico con énfasis agroindustrial, que despachará mercancías en el marco del TLC a 
Estados Unidos y Europa, con 120 hectáreas de operación, y con negocios comprometido 
en dólares y euros. Despachará y distribuirá mercancías, en una cuantía que podr ía 
superar los 100 millones de dólares en su primera fase. Un centro logístico del tamaño de 
Celta requiere ofertas complementarias apoyada en sus vecinos regionales. En ese 
sentido, el Tolima y su capital tienen una oportunidad única, mucho más cuando se va a 
tener una diferencia de apenas dos horas y media gracias a la doble calzada Ibagué-
Girardot-Bogotá18. 
 
Con el proyecto se pretende movilizar unos 1500 tractocamiones por día con un promedio 
de 30 toneladas cada uno, lo que equivale a movilizar 45 mil toneladas diarias y un millón 
350 mil toneladas de carga al mes.  

                                                 
17 Esta comparación se hace teniendo como base el costo por tonelada de carga de transporte terrestre. 
Tomado del Estudio de competitividad para el departamento del Tolima (inf orme ejecutivo), Univ ersidad de 
Ibagué – CorUniversitaria – y Asociación para el Desarrollo del Tolima – ADT -, con el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Ibagué y el Instituto de Fomento Industrial, Ibagué, Junio de 1998.  

18 Declaraciones de Enrique Taf ur, gerente del Centro de Transportes de Bogotá y Cundinamarca. [30]  
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El diseño y puesta en operación de la central de carga puede costar alrededor de 200 mil 
millones de pesos para lo cual se cuenta con las siguientes opciones: 
 

• Varios bancos están ofreciendo el 50 por ciento de la f inanciación y con los  
recursos que se podrían obtener de la banca, se iniciar ía la preventa de los locales  
y las bodegas, con lo cual se f inanciaría el resto de la central de carga.  

• Ahora bien, aunque el valor es muy signif icativo, esto podr ía arrancar con el 20 por  
ciento del costo, en tanto que el resto se f inanciaría, por ejemplo, con Findeter que 
ofrece períodos de gracia y plazos hasta de 20 años con bajas tasas de interés 
para pagar el crédito.  

• Por el momento, Asecarga piensa en crear una promotora que reúna al sector 
privado nacional y local en torno al proyecto. 

 
Impacto Social. La puesta en marcha del proyecto resultará en la generación de empleo, 
producción y estabilidad económica. Se estima una generación de 6000 empleos totales  
(construcción y puesta en operación), 500 empleos directos y dos mil 500 indirectos. 
Asimismo, alrededor del centro se podr ían ver beneficiadas las ventas de repuestos, las 
llantas y todo el comercio relacionado con la canasta del transporte terrestre. 
 
Impacto Ambiental. El movimiento de 1500 tractocamiones día generará emisiones al 
medio ambiente de CO2 y otros compuestos producto del uso de sus combustibles, para 
lo cual el centro logístico debe asegurar el cumplimiento legal en cuanto a la emisión de 
gases de los vehículos. Los procesos de empaque y desempaque generan residuos  
sólidos (cartones, plásticos, etc.) que requieren la implementación de procesos de 
reciclaje. Finalmente, se podrían presentar problemas de vertimientos derivados del 
mantenimiento vehicular que deben ser solucionados con una planta de tratamiento de 
aguas.  
 
Aspectos Innovadores. Para llevar a cabo el proyecto es necesario que se cuente con el 
apoyo institucional y se consiga una zona franca que le permita a las empresas instalarse 
en esta capital, asimismo se debe contar con el apoyo del gobierno para generar unas 
normas tributarias que nos permitan entrar a construir en la ciudad y para que las  
empresas de transporte se instalen en este lugar.  
  
6.4. FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
  
6.4.1 Estructuración conceptual del modelo. Para la solución del problema de decisión, 
cuya meta es identif icar el uso más adecuado de las instalaciones disponibles de Cemex  
en la formulación de un proyecto de desarrollo regional, se definió un modelo con el cual 
se desea llegar a la mejor alternativa de proyecto para construir en las instalaciones 
disponibles de la empresa Cemex, dando respuesta al interrogante de cuál alternativa le 
genera un mayor desarrollo a la región. En la formulación de este modelo se incorporaron 
los criterios previamente definidos en el numeral 5.2.2. La representación gráfica del 
modelo se presenta a continuación. 
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Figura 8. Representación gráfica del modelo 
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6.4.2 Validación del modelo. el proceso de validación del modelo fue un proceso 
dinámico, el cual se fue construyendo con cada nueva información obtenida,  entrevista 
con los actores relevantes, reunión con los ejecutivos de Cemex, etc. donde se revisó que 
el modelo estuviera trabajando en la dirección correcta y se confirmó que expresara 
apropiadamente la lógica del proceso de decisión. 
 
 
6.5. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
6.5.1 Selección de las mejores alternativas. Luego de construido el modelo se procedió 
a realizar un taller en la ciudad de Ibagué, en las instalaciones de la Asociación para el 
Desarrollo del Tolima –A DT- con el f in de efectuar la comparación por pares tanto de los 
criterios como de las alternativas, para con esta información alimentar el modelo y obtener  
los pesos relativos de los criterios y el ordenamiento f inal de las alternativas respecto a la 
meta global. La reunión contó con la asistencia de las siguientes personas19: Leonidas 
López, Rector de la Universidad de Ibagué; Fabián Zabala, Director de proyectos 
especiales de la Cámara de Comercio de Ibagué; Marcela Meñaca, Directora de la 
Asociación para el Desarrollo del Tolima; Pedro Luís Zambrano, Director del 
departamento técnico de la Asociación para el Desarrollo del Tolima; Víctor Ardila, 
Gerente de Visión Tolima; Teresa Santofimio, Directora del Centro de Productividad del 
Tolima; y Sandra Neira, Directora de la Corporación Incubar.  
 
El proceso de comparación por pares, se llevó a cabo presentando al grupo convocado, 
cada uno de los factores a comparar, muy bien definido y acompañado de la información 
más pertinente obtenida. Luego de poner a consideración cada uno de los factores, se 
desarrolló una discusión entre los convocados, con el f in de llegar a un juicio unánime, 
para f inalmente alimentar el modelo efectuando la comparación por pares tanto para los  
criterios con respecto a los criterios de nivel superior, como para las alternativas con 
respecto a cada uno de los criterios. Cabe anotar que los juicios debieron ser coherentes 
y para cada matriz se mantuvo un índice de consistencia menor al 10%. Las matrices de 
comparación por pares con las cuales se alimentó el modelo se pueden observar en el 
Anexo 18.  
 
Como resultado f inal de la aplicación del modelo se obtuvieron los siguientes resultados 
(Ver Anexo 19): 
 

Tabla 26. Pesos obtenidos para los criterios de primer nivel 
 

Criterios Peso 
Impacto Económico 6,1% 
Ciencia y Tecnología 18,8% 
Educación y Cultura 18,8% 
Cooperación 3,6% 
Viabilidad 52,7% 

 
Se observa que la viabilidad es el criterio más importante en la evaluación de las  
alternativas con un peso del 52,7%, equivalente a un poco más de la mitad del peso total, 
lo que evidencia que uno de los aspectos más relevantes es el acuerdo de voluntades 
                                                 
19 Actores relevantes previamente identif icados. 
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para la puesta en marcha de los proyectos y la necesidad de un liderazgo efectivo para la 
consecución de los dineros requeridos para la inversión inicial, así como el hecho de que 
los proyectos a evaluar deben ser atractivos f inancieramente. Los siguientes dos criterios 
más relevantes con un 18,8% de importancia cada uno, son la contribución a la ciencia y 
la tecnología, y a la educación y la difusión de la cultura local, esto es consistente con las  
expectativas del departamento de hacer de la ciencia y la tecnología un bien presente en 
la canasta social de los tolimenses; con esto se quiere dar prioridad a proyectos que 
puedan generar a largo plazo una mayor competitividad al departamento, haciéndolo más  
contundente, ya que invirtiendo en el capital humano, lo que se espera es generar un 
cambio profundo y sostenible, y no tanto, dando gran importancia al impacto económico, 
ya que sus resultados pueden llegar a ser efímeros y han demostrado no tener mayor 
impacto en el desarrollo del departamento.  
 
Tabla 27. Pesos obtenidos para los criterios componentes del Impacto Económico 

 
Criterios Peso 

Productividad 64,8% 
Generación de Empleo 23,0% 
Distribución del Ingreso 12,2% 

 
Dentro del impacto económico, aquel factor con más peso es la productividad, que busca 
un mejor aprovechamiento de los recursos de la región, preparándose entre otros retos, al 
advenimiento del Tratado de Libre Comercio, lo que obliga tanto a los habitantes como al 
gobierno a encontrar alternativas para las industrias tradicionales. Seguidamente, con el 
23% se encuentra la generación de empleo, el cual es preferible a la distribución del 
ingreso, ya que a pesar de lo importante que pueda ser traer beneficio a todos los 
habitantes de forma equilibrada, ante la situación cr ítica que afronta el departamento en 
cuanto a sus índices de desempleo en los últ imo años, es urgente la puesta en marcha de 
proyectos que generen puestos de trabajo. 
 
Tabla 28. Pesos obtenidos para los criterios componentes de Ciencia y Tecnología 

 
Criterios Peso 

Contribución a la Investigación 12,5% 
Contribución a la creación de una 
cultura empresarial innovadora 87,5% 

 
Dentro de la Ciencia y la Tecnología, el factor más importante con un 87,5% de 
importancia hace referencia a la cultura de la innovación, que se vislumbra más  
importante que los esfuerzos por conformar masa crítica para la investigación, ya que el 
departamento requiere apremiantemente desarrollar procesos creativos que impulsen las  
diferentes industrias y creen empresas más competit ivas. 
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Tabla 29. Pesos obtenidos para los criterios componentes de Educación y Cultura 
 

Criterios Peso 
Contribución a la Formación de 
Talento Humano 83,3% 

Difusión y promoción de la 
cultura local del Departamento 16,7% 

 
 
La contribución al talento humano con un 83,3 % de importancia relativa dentro del factor 
Educación y Cultura, nos muestra que es necesaria la ejecución de proyectos donde se 
inviertan recursos en educación y capacitación para incrementar el valor de la fuerza de 
trabajo y de este modo asegurar la calidad y eficiencia de sus procesos. La difusión de la 
cultura local posee un 16,7% de importancia, y establece que es importante fomentar  una 
cultura Tolimense que sea reconocida a nivel nacional y que contribuya a alcanzar el 
progreso de la región. 
 

Tabla 30. Pesos obtenidos para los criterios componentes de Cooperación 
 

Criterios Peso 
Cooperación Interinstitucional 50% 
Capital Social 50% 

 
 
La cooperación dada entre las instituciones y entre las personas presentan igual 
importancia, lo que quiere decir que es importante que las instituciones Tolimenses unan 
esfuerzos para poder llevar adelante los procesos que tanto necesitan de una manera 
más eficaz; del mismo modo, se debe fomentar la cooperación entre las personas, los 
valores de confianza y colaboración para obtener más y mejores resultados, aumentando 
el sentido de pertenencia y evitando la falta de interés en los proyectos propios de la 
región. 
 

Tabla 31. Pesos obtenidos para los criterios componentes de Viabilidad 
 

Criterios Peso 
Viabilidad Técnica 50% 
Viabilidad Financiera 50% 

 
 
Para la puesta en marcha de los proyectos se presentan igual de importantes tanto la 
viabilidad técnica y f inanciera, ya que se debe contar con los recursos económicos para 
emprender los proyectos, además de contar con las garantías operativas para su 
funcionamiento. 
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Ordenamiento de las alternativas. El ordenamiento f inal de las alternativas con respecto 
a los criterios de primer nivel se presenta a continuación. 
 
Impacto Económico. En este aspecto el ordenamiento f inal obtenido se presenta en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 32. Ordenamiento de las alternativas con respecto al factor impacto 
económico 

 
Alternativas Peso  
Centro Logístico 42,5% 
Parque de la Innovación 32,1% 
Alcohol Industrial 11,8% 
Planta de Fique 8,5% 
Planta de Sacrif icio 5,2% 

 
La aplicación del modelo dio como resultado que la alternativa que más contribuye al 
desarrollo económico es la construcción de un Centro Logístico, seguido de la 
conformación de un Parque Innovador. Estas dos alternativas se mantuvieron en el mismo 
orden para los criterios de Productividad y Generación de Empleo. En cuanto a 
Distribución del Ingreso también se encuentran en las dos primeras posiciones pero en 
orden inverso. 
 
Ciencia y Tecnología. En este aspecto el ordenamiento f inal obtenido se presenta en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 33. Ordenamiento de las alternativas con respecto al factor ciencia y 
tecnología 

 
Alternativas Peso 

Parque de la Innovación 49,4% 
Centro Logístico 28,2% 
Planta de Fique 12,7% 
Alcohol Industrial 6,3% 
Planta de Sacrif icio 3,3% 

 
En contribución a la Ciencia y Tecnología, la alternativa que muestra un mejor desempeño 
es la creación de un Parque de la innovación con un 49,4%, la segunda mejor alternativa 
en este aspecto es la creación de un Centro Logístico con casi veinte puntos porcentuales  
menos. La construcción de una planta procesadora de Fique se ubica en el tercer lugar, 
presentando también cierta disposición a la investigación y a los procesos innovadores. 
Espec íf icamente en el tema de contribución a la investigación estas dos alternativas 
presentan igual preferencia con el 39,4% y en cuanto a Innovación el Parque de la 
Innovación se muestra primero, seguido nuevamente del Centro Logístico.  
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Educación y Cultura. En este aspecto el ordenamiento f inal obtenido se presenta en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 34. Ordenamiento de las alternativas con respecto al factor educación y 
cultura 

 
Alternativas Peso 

Parque de la Innovación 39,1% 
Centro Logístico 39,1% 
Planta de Fique 11,7% 
Alcohol Industrial 6,1% 
Planta de Sacrif icio 3,9% 

 
Nuevamente, las alternativas que más exhiben tendencia a contribuir son el Parque de la 
Innovación y el Centro Logístico con un empate del 39,1% seguido lejanamente por la 
Planta de Fique. Se observa que la alternativa consistente en la construcción de una 
Planta de Sacrif ico ocupa el último lugar, como lo ha hecho frente a todos los criterios 
analizados hasta el momento.  
 
Cooperación. En este aspecto el ordenamiento f inal obtenido se presenta en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 35. Ordenamiento de las alternativas con respecto al factor cooperación 
 

Alternativas Peso 
Parque de la Innovación 47,8% 
Centro Logístico 27,6% 
Planta de Fique 10,2% 
Planta de Sacrif icio 7,5% 
Alcohol Industrial 7,0% 

 
Se observa que el Parque de la Innovación con un 47,8% es la alternativa que más  
contribuye con respecto a este criterio. En segundo lugar se encuentra el Centro Logístico 
con un 27,6%, las últimas tres alternativas en  conjunto suman 24,7%, una proporción 
menor que la alternativa que ocupó el segundo lugar. Este mismo ordenamiento se 
presenta en el criterio de segundo nivel Cooperación Interinstitucional, en cuanto a Capital 
Social se mantiene el orden en las dos primeras alternativas y la Planta de Sacrif icio se 
encuentra en tercer lugar. 
 
Viabilidad. En este aspecto el ordenamiento f inal obtenido se presenta en la siguiente 
tabla: 

Tabla 36. Ordenamiento de las alternativas con respecto al factor viabilidad 
 

Alternativas Peso 
Parque de la Innovación 37,7% 
Centro Logístico 37,7% 
Planta de Sacrif icio 10,4% 
Alcohol Industrial 9,3% 
Planta de Fique 4,9% 
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El modelo arrojó como más viables las alternativas de Parque de la innovación y Centro 
Logístico, ambas con igual puntaje 37,7%. En tercer lugar se encuentra la Planta de 
Sacrif icio con un 10,4%. Más concretamente, en  cuanto a viabilidad técnica se presenta 
el mismo orden en los tres primeros lugares y paridad en las alternativas de Alcohol 
Industrial y Procesamiento de Fique. Financieramente, también se encuentra igual puntaje 
para el Parque de la Innovación y el Centro Logístico con el 39,6%, seguido del Alcohol 
Industrial con el 12,4%, la alternativa menos viable es la Planta de Fique con el 3,3%. 
 
Meta Global. El ordenamiento definitivo, que lleva a decidir acerca del proyecto que 
conlleva mayor desarrollo a la región es el siguiente: 
 

Tabla 37. Ordenamiento de las alternativas con respecto a la meta global 
 

Alternativas Peso 
Parque de la Innovación 39,8% 
Centro Logístico 36,5% 
Alcohol Industrial 8,2% 
Planta de Fique 7,8% 
Planta de Sacrif icio 7,7% 

 
 
Finalmente, el ordenamiento obtenido de correr el modelo da prioridad a las alternativa de 
la puesta en marcha de un Parque de la Innovación en las instalaciones disponibles de 
Cemex con un 39.8% de preferencia y a la construcción de un Centro Logístico con un 
36,5%. Las últimas tres alternativas obtuvieron puntajes muy parecidos entre sí y bajos en 
relación con las dos mejores. 
 
Las gráficas de desempeño de todas las alternativas frente a cada criterio y a la meta 
global se pueden observar en las siguientes gráficas: 
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Gráfica 3. Desempeño de las alternativas con respecto a cada criterio de primer nivel 
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Gráfica 4.  Desempeño de las alternativas y los criterios con respecto a la meta global 
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Gráfica 5. Desempeño de las alternativas con su participación respecto a cada criterio de primer nivel 
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6.5.2 Análisis de las alternativas finales y recomendación 
 
Antes de analizar las alternativas f inales, es importante mencionar que el presente estudio 
brinda un apoyo a la toma de la decisión f inal y no se espera que sus resultados se 
interpreten como aseveraciones irrefutables. Por el contrario, lo que se espera es que se 
convierta en herramienta para la empresa Cemex en la búsqueda del uso más adecuado 
para sus instalaciones. 
 
Los resultados al aplicar la metodología muestran que las dos alternativas de mayor 
preferencia son la creación de un parque de la innovación y la puesta en marcha de un 
centro logístico, por lo que se recomienda desarrollar en las instalaciones objeto de 
estudio, cualquiera de las dos, en todo caso la que se encuentre más acorde con las 
expectativas corporativas de Cemex.  
 
A continuación se expone la esencia de cada alternativa y se analizan sus aspectos más 
relevantes: 
 
6.5.2.1 Parque de la Innovación. Esta alternativa presenta la creación de un espacio 
para fortalecer la cultura de investigación, innovación, formación de talento humano, 
emprendimiento y la creación de empresas con alto valor agregado. En cuanto a impacto 
económico la concentración de esfuerzos en actividades de investigación y desarrollo 
conllevará a un aumento en la competit ividad de la región, tanto para el fortalecimiento de 
las empresas ya existentes como en la creación de nuevas empresas, generando a largo 
plazo mayores puestos de trabajo y una mejor distribución del ingreso, ya que las  
empresas contarán con ventajas más profundas y estables en cuanto a mejoramiento de 
sus procesos, lo cual se verá revertido en una mayor generación de riqueza, la cual no 
estará concentrada en unas pocas empresas, sino por el contrario, ya el Parque de la 
innovación esta pensado para ser un organismo accesible a todos los tolimenses. 
 
Referente a la contribución a la Ciencia y la Tecnología, el Parque de la Innovación 
liderará procesos tecnológicos y de investigación del departamento, ofrecerá servicios y 
capacitaciones en temas tecnológicos, dará apoyo a la creación de empresas, ofrecerá 
servicios de laboratorio con f ines de investigación, control de calidad o diagnóstico y 
formulará proyectos orientados a la solución de problemas reales de la región. También, 
acompañará el proceso de transferencia tecnológica en las empresas incubadas y 
detectará nuevos mercados.  
 
Esta alternativa, se perfila como una de las de mayor contribución a la Educación y 
Cultura local del departamento, puesto que será mult iplicadora del conocimiento con la 
asesoría y acompañamiento a las empresas. Además, al hacer el departamento más  
competitivo, éste tendrá una participación en el mercado nacional más representativa, lo 
que hará que el resto del país reconozca positivamente los productos y servicios ofrecidos 
por la industria tolimense, siendo ésta la oportunidad para promover la cultura local del 
departamento. 
 
Otro de los factores importantes en materia de desarrollo del departamento es el impulso 
a la Cooperación, tanto entre las instituciones como los individuos, el Parque de la 
Innovación también mostró la mayor preferencia en este aspecto ya que uno de sus 
objetivos es crear y mantener vínculos con otros centros tecnológicos reconocidos, 
nacionales como internacionales y mantener f irme la red de Ciencia y tecnología con 
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todos los organismos dedicados a tal f in en el departamento, de igual forma la cultura de 
empresarismo logrará una estrategia de desarrollo autosostenido, participativo y  
equitativo. 
 
El último factor tenido en cuenta es la Viabilidad. En cuanto a Viabilidad técnica está 
alternativa junto con el Centro Logístico obtuvieron los mayores puntajes. El montaje del 
parque de la innovación cuenta con el apoyo de los diferentes organismos involucrados 
con el desarrollo del Tolima, haciendo que se cuente con las garantías técnicas y 
operativas para su funcionamiento. En cuanto a la Viabilidad Financiera, se piensa que 
inicialmente el proyecto no requiere mucha inversión, ya que consistiría en la reubicación 
de las instituciones ya establecidas en materia de ciencia y tecnología con las que cuenta 
actualmente el departamento,  y a largo plazo deberá ser un proyecto autosostenible y 
que genere beneficios a partir de los servicios ofrecidos.  
 
6.5.2.2 Centro Logístico. El impacto económico que se percibe de esta alternativa es el 
más alto, ya que como se mencionó anteriormente, el negocio de la logística es un 
negocio rentable que ha ido creciendo año a año y el valor asociado con solo la 
distribución de mercancías en el país en el año 2005, alcanzó un valor cercano a los dos 
billones de pesos, además de que en general Ibagué es la ciudad desde la cual es más  
barato transportar carga hacia otras ciudades del país. Además, el centro logístico 
construido en la ciudad de Ibagué se perfila como oferta complementaria al centro 
logístico más grande del país ubicado en el municipio de Funza. Se estima que el 
proyecto genere 6000 empleos totales (construcción y puesta en operación), 500 empleos  
directos y dos mil 500 indirectos. Asimismo, alrededor del centro se podrían ver 
beneficiadas las ventas de repuestos, las llantas y todo el comercio relacionado con la 
canasta del transporte terrestre. 
 
Esta alternativa en cuanto a contribución a la ciencia y la tecnología, representa una 
fuente de conocimientos en áreas aún no muy exploradas en la región, su establecimiento 
traerá nuevas tecnologías y promoverá la investigación en este campo. Se espera que 
también promueva una cultura empresarial innovadora ya que es un estímulo para que las  
empresas transportadoras de la región mejoren sus procesos y servicios; y también se 
originen nuevas empresas de transporte a los municipios cercanos. Por último su creación 
será impulso a la creación de una zona franca en la región. 
 
La contribución de esta alternativa a la Educación y Cultura, se piensa como la 
contribución a la formación de talento humano en la especialización de mano de obra en 
procesos logísticos y difusión de la cultura local del departamento atrayendo las diferentes 
empresas nacionales a hacer uso de sus servicios, lo cual hará que se difundan los 
productos locales. 
 
La cooperación se fomentará, ya que para llevar a cabo el proyecto es necesario que se 
cuente con el apoyo institucional y se gestione una zona franca que le permita a las  
empresas instalarse en esta capital, asimismo se debe contar con el apoyo del gobierno 
para generar unas normas tributarias que permitan entrar a construir en la ciudad y para 
que las empresas de transporte se instalen en este lugar.  
 
La viabilidad de este proyecto comparada con las demás alternativas ocupa el primer  
lugar junto con la creación de un Parque de la Innovación. Se estima que el diseño y 
puesta en operación de la central de carga puede costar alrededor de 200 mil millones de 
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pesos para lo cual se cuenta con las siguientes opciones: varios bancos están ofreciendo 
el 50 por ciento de la f inanciación y con los recursos que se podr ían obtener de la banca, 
se iniciaría la preventa de los locales y las bodegas, con lo cual se f inanciaría el resto de 
la central de carga; Ahora bien, aunque el valor es muy signif icativo, esto podría arrancar 
con el 20 por ciento del costo, en tanto que el resto se f inanciar ía, por ejemplo, con 
Findeter que ofrece períodos de gracia y plazos hasta de 20 años con bajas tasas de 
interés para pagar el crédito. Por el momento, Asecarga piensa en crear una promotora 
que reúna al sector privado nacional y local en torno al proyecto. 
 
6.5.2.3 Análisis de Sensibilidad 
 
Dada la proximidad en los resultados de las dos alternativas con mayor preferencia, 
creación de un parque de la innovación con un 39,8% y la creación de un centro logístico 
con un 36,5%, se realizó un análisis de sensibilidad para observar el comportamiento de 
las mismas frente a cambios en la formulación del modelo, más específ icamente en 
aquellos pesos de los criterios que pueden llegar a marcar una diferencia importante en 
los resultados f inales. 
 
En la tabla 34 y 36, se observa que las dos alternativas presentan igual importancia en 
cuanto a contribución a la educación y cultura y viabilidad, por lo que estos criterios no 
serían determinantes en cambios de preferencia. También se observa en las tablas 33 y 
35, que la alternativa de parque de la innovación aventaja a la alternativa de centro 
logístico en los criterios de contribución a la ciencia y la tecnología y cooperación, por lo 
cual un aumento en los pesos de dichos criterios no mostraría diferencia en el 
ordenamiento f inal  de las alternativas. Sin embargo el criterio de impacto económico 
como se observa en la tabla 32,  otorga mayor preferencia al centro logístico, por lo cual 
se decidió llevar a cabo el análisis desensibilizad variando el peso de este criterio, 
dándole una mayor importancia. 
 
El criterio de impacto económico fue valorado con un 6,1% de importancia con respecto al 
logro de la meta global, un peso bastante bajo, debido a la profunda creencia de los  
actores participantes en el proceso de asignación de pesos, del giro que debe hacer el 
departamento a apoyar iniciativas que conlleven a un cambio más esencial en el Tolima, y  
no utilizando los recursos departamentales en proyectos que aparentemente generan un 
alto impacto económico pero que f inalmente no son sostenibles a largo plazo. Sin 
embargo para efectos comparativos se realizó un análisis de sensibilidad, con el f in de 
conocer en que punto la alternativa de centro logístico supera al parque de la innovación. 
 
Utilizando la herramienta de gráficas de sensibilidad del paquete computacional Expert 
Choice, se obtuvo que el peso para el criterio de impacto económico con el cual la 
alternativa de centro logístico iguala a la alternativa de parque de la innovación es 28,9%.  
 
En la gráfica del gradiente, la línea roja vertical representa el peso inicial del criterio 
impacto económico que se lee en la intersección con el eje X, las preferencia de las  
alternativas con respecto a este criterio se lee en el eje Y. La línea punteada muestra el 
nuevo valor para la importancia del criterio y la intersección de las líneas correspondientes 
a las alternativas con la línea punteada marca el cambio en preferencia de la alternativa.  
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Gráfica 6. Sensibilidad del gradiente para impacto económico 
 
 

 
 
 
 



Propuesta para la identif icación del uso más adecuado de las instalaciones disponibles de Cemex en la f ormulación de un proy ecto de desarrollo regional 

 116 

Gráfica 7. Gráfica de sensibilidad dinámica  
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Al aumentar el peso del criterio impacto económico del 6,1% al 28,9%, se observa en la 
gráfica 7, que hay una nueva asignación de pesos para la importancia de los criterios, 
este reordenamiento es proporcional en cada uno a su peso inicial. Así impacto 
económico tendría un peso del 28,9%, ciencia y tecnología al igual que educación y 
cultura tendrían un peso de 14,2% cada una, cooperación 2,7% y viabilidad 39,9%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propuesta para la identif icación del uso más adecuado de las instalaciones disponibles de Cemex en la 
f ormulación de un proy ecto de desarrollo regional 

 118 

 
 
 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 

• La metodología utilizada resulta de gran utilidad para la toma de decisiones cuyo 
objetivo sea el logro de una meta global, y a su vez se deban tener en cuenta un 
conjunto de factores de naturaleza diferente, que permitan el logro de dicha meta. 
Particularmente, el seguimiento de la metodología permitió determinar las  
alternativas f inales, los criterios de evaluación y la comparación de factores de una 
manera colegiada, y f inalmente obtener la decisión del proyecto a implementar en 
las instalaciones de la planta de Cemex en Buenos Aires, evaluándolo respecto a 
diversos criterios identif icados como de mayor contribución al desarrollo del 
departamento del Tolima. 

 
• El modelo implementado, permite la interacción con los diferentes organismos del 

departamento del Tolima, identif icados como de mayor relevancia en las 
estrategias de desarrollo del departamento, lo que permite juicios coherentes y 
soportados acerca del desempeño de las alternativas frente a los diversos criterios 
de evolución. 

 
• Las mejores alternativas, obtenidas como resultado de la aplicación de la 

metodología, son la implementación de un Parque de la Innovación y la puesta en 
marcha de un centro logístico, la cuales representan la creación de un espacio 
para fortalecer la cultura de investigación, innovación, formación de talento 
humano y el emprendimiento; y el fortalecimiento de la entrada del Tolima al 
negocio de la logística, respectivamente. La metodología llevada a cabo, plantea 
que la implementación de cualquiera de estas dos alternativas evaluadas  
conjuntamente frente a la totalidad de los factores definidos, son las que mayor 
desarrollo le conllevará al departamento del Tolima bajo las circunstancias 
actuales.  

 
• El desarrollo del presente estudio, no solo permite la obtención de la mejor  

alternativa, sino que presenta un conjunto de alternativas f inales, que en sí mismo 
es muy valioso, ya que la metodología utilizada se esfuerza en la consecución y 
análisis de la  mejor y mayor cantidad de información disponible, haciendo que en 
un momento dado, bajo otra interpretación de la meta global o cambio de 
circunstancias actuales en el proceso de decisión, se cuente con diferentes 
opciones legítimas para evaluar. 

 
• Dado que el conjunto de alternativas f inales es esencialmente atractivo, debido al 

proceso de depuración por el cual se obtuvo, y que cada alternativa se perfila 
deseable a implementar en algún grado, se propone a la empresa Cemex, efectuar 
un estudio más detallado acerca de los requerimientos en planta de cada 
alternativa, para lograr el mayor aprovechamiento del espacio disponible en las  
instalaciones de la planta,  implementando más de una alternativa de proyecto.  
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• El análisis de sensibilidad efectuado para las dos alternativas f inales, con respecto 
al criterio de impacto económico, mostró que cuando este criterio pasa de su valor  
inicialmente obtenido de 6,1% a 28,9%, la preferencia que inicialmente era mayor 
para la creación de un parque de la innovación (39,8%) con respecto al centro 
logístico (36,5%) se iguala en ambas alternativas con un 37,9%. 

 
• Aunque el presente estudio pretende identif icar los actores relevantes en el 

desarrollo del departamento y obtener valoraciones concertadas en la evaluación 
de las alternativas contando con la totalidad de la información requer ida, sus 
limitaciones se perfilan como la incapacidad de identif icar y convocar a participar a 
la totalidad de los actores involucrados; la diversidad de percepciones acerca del 
desarrollo del departamento, a pesar de la idea compartida de desarrollo que 
exponen las diferentes personas participantes en el estudio; y la disponibilidad de 
información deseable, debido a que no siempre se cuenta con estudios más  
profundos particularmente en algunas de las alternativas definidas. 

 
• Se propone a la empresa Cemex, la utilización de la metodología presentada, para 

efectuar el proceso de toma de decisión con respecto al mejor uso de las 
instalaciones disponibles de su plana en Buenos Aires, pero incorporando criterios  
definidos por la empresa que reflejen sus propios intereses corporativos y 
obteniendo la información relevante para poder llevar a cabo la evaluación de las  
alternativas. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ANEXO 1. CUENTAS DEPARTAMENTALES – COLOMBIA 1994 - 2003. Producto Interno Bruto a precios constantes de 1994 
en millones de pesos. 
 

AACCTTVVIIDDAADDEESS                                          
    11999944  11999955  11999966  11999977  11999988  11999999  22..000000  22000011  22..000022  22..000033  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS                                          
AAnnttiiooqquuiiaa  1100..220011..338855  1100..773300..883311  1100..779933..770066  1111..229900..887788  1100..994400..229922  1100..667711..886622  1111..228811..881166  1111..221111..116677  1111..776633..776666  1122..332266..666699  
AAttlláánnttiiccoo  33..004499..110000  33..221144..665500  33..223344..440044  33..440044..776622  33..337777..994433  33..119977..773388  33..331155..884411  33..229988..118855  33..335599..880099  33..557755..008811  
BBooggoottáá  DD..  CC..  1166..337744..330077  1166..880077..331111  1166..557777..770033  1177..112200..227711  1177..441111..881122  1155..552244..887711  1166..009977..992233  1166..331111..331100  1177..000077..229955  1177..556666..992244  
BBoollíívv aarr  22..330022..770055  22..441188..770000  22..444488..882288  22..443388..667722  22..662233..443366  22..449999..222255  22..667755..005555  22..774444..880011  22..996699..227733  33..112222..884400  
BBooyy aaccáá  11..990000..117777  11..992288..881144  11..886655..449966  11..991155..119933  11..882288..668822  11..883355..443311  11..990033..003377  11..993377..115599  11..888899..330000  22..004466..113344  
CCaallddaass  11..663311..880055  11..665500..449933  11..553300..007711  11..559977..559911  11..558877..337711  11..445533..115544  11..554455..997722  11..559977..449933  11..775500..887788  11..880033..991188  
CCaaqquueettáá  444477..114422  447722..772255  448866..441122  553322..223388  666688..222277  449933..004466  552299..332288  448877..220011  444466..225566  447766..440033  
CCaauuccaa  993366..994477  999922..991166  999900..669966  11..001122..775544  11..005522..885522  11..009955..337788  11..119922..886622  11..221199..337788  11..227799..771133  11..338866..110011  
CCeessaarr  11..000033..664466  11..113366..882277  11..119988..339977  11..220077..886688  11..222244..119977  11..221100..444466  11..224433..558811  11..335533..337777  11..334488..111199  11..557766..555522  
CCóórrddoobbaa  11..227722..667799  11..339966..555588  11..443355..776622  11..554488..775577  11..772255..553300  11..667711..888877  11..669944..888844  11..665500..994444  11..770000..990033  11..880022..668844  
CCuunnddiinnaammaarrccaa  33..331100..777788  33..551188..449933  33..666688..777733  33..882255..339911  33..669911..999977  33..552233..111199  33..778833..442244  44..220055..772266  44..114488..999966  44..228888..009922  
CChhooccóó  227744..004444  330000..557777  330011..118866  330033..446622  331111..330066  229944..992211  229966..552299  228888..881122  228899..222233  228822..779900  
HHuuiillaa  11..225599..118811  11..227722..991166  11..229900..889933  11..330033..993311  11..227799..224466  11..226688..664422  11..334499..665500  11..339977..229944  11..334444..220033  11..444499..559911  
LLaa  GGuuaajjiirraa  777744..337722  771155..997744  884477..332222  992288..221100  992266..557777  889900..662266  991133..778844  993388..445500  881144..337711  998800..117700  
MMaaggddaalleennaa  11..110077..883355  11..220033..001199  11..223344..445533  11..227755..554499  11..228822..338822  11..221199..991199  11..118888..444433  11..223377..447788  11..224488..335533  11..229955..110088  
MMeettaa  11..222255..771155  11..332277..880088  11..442222..226655  11..551199..669911  11..444444..550000  11..443377..001133  11..447700..001144  11..444477..335577  11..447700..331155  11..550022..337700  
NNaarriiññoo  11..117733..771177  11..118811..666677  11..224499..992255  11..223355..224411  11..226666..002222  11..225533..884455  11..226655..114477  11..337700..665533  11..446600..116611  11..551133..226677  
NNoorrttee  SSaannttaannddeerr  11220022229988  11227722882266  11227777004488  11331100779999  11333377779900  11337744773355  11338855660044  11448811224411  11..448811..220066  11..446633..778866  
QQuuiinnddííoo  777711..880066  779944..665544  772299..552233  881155..333377  778833..888844  774488..997788  773366..887755  774477..338822  777711..778811  773399..116688  
RRiissaarraallddaa  11..226611..995577  11..332299..336666  11..229922..443388  11..336600..993377  11..337733..223344  11..224411..661166  11..222288..669944  11..223377..558877  11..229966..775599  11..332299..772200  
SSaannttaannddeerr  33..443388..778877  33..662266..777755  44..005522..337788  44..110044..999977  44..110066..444466  44..220011..339955  44..337755..005533  44..555500..008855  44..550088..335555  44..885555..992200  
SSuuccrree  557777..337777  660066..551177  661188..223377  664444..222200  666655..116655  664400..220022  662288..226655  559999..557766  661177..997755  663366..662233  
TToolliimmaa  11..887755..112266  11..992277..994477  22..001133..778888  22..220055..009955  22..115544..223355  22..002255..339999  22..004444..882200  22..004455..774422  22..003388..551122  11..993311..114499  
VVaallllee  77..991166..557766  88..663399..999966  88..880011..116699  88..884433..115511  88..991177..555511  88..660000..442233  88..669955..550088  88..995500..558833  88..992288..113300  99..006655..116611  
TTOOTTAALL  CCOOLLOOMMBBIIAA  6677..553322..886622  7711..004466..221177  7722..550066..882244  7744..999944..002211  7755..442211..332255  7722..225500..660011  7744..336633..883311  7755..445588..110088  7766..991177..222222  7799..888844..449900  

Fuente: DA NE - Cuentas Regionales. 



ANEXO 2. CUENTAS DEPARTAMENTALES – COLOMBIA 2000 - 2003. Producto 
Interno Bruto a precios corrientes en millones de pesos. 
 
 

ACTVIDADES
2.000 2001 2.002 2.003

DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS 164.937.487 180.285.226 194.944.426 219.183.973

Antioquia 26.066.255 27.652.508 30.742.750 34.839.950
Atlántico 7.907.370 8.581.497 9.196.862 10.606.410
Bogotá D. C. 37.840.438 41.391.737 45.344.546 50.436.642
Bolívar 6.318.160 6.961.507 7.937.236 9.043.532
Boyacá 4.345.764 4.772.426 5.008.264 5.877.925
Caldas 3.633.976 3.930.517 4.512.240 5.017.994
Caquetá 1.190.142 1.135.106 1.107.199 1.258.741
Cauca 2.770.736 3.000.198 3.341.905 3.891.347
Cesar 2.752.124 3.292.522 3.433.625 4.292.740
Córdoba 3827821 3912859 4.380.306 5.375.318
Cundinamarca 8.932.298 10.665.752 11.309.851 12.627.841
Chocó 673865 700183 754.270 809.236
Huila 3.332.977 3.483.522 3.564.868 4.175.209
La Guajira 2.013.611 2.481.938 2.299.632 2.886.053
Magdalena 2.765.952 2.994.369 3.190.061 3.541.750
Meta 3.506.816 3.518.551 3.809.822 4.215.928
Nariño 2.919.832 3.318.927 3.762.290 4.179.111
Norte Santander 3213901 3676844 3.870.031 4.117.512
Quindío 1.659.242 1.727.174 1.916.649 1.972.916
Risaralda 2.847.756 3.064.514 3.410.022 3.737.683
Santander 10.278.949 11.381.485 11.911.337 13.915.507
Sucre 1.441.973 1.470.638 1.599.416 1.762.335
Tolima 4.670.473 4.934.663 5.220.705 5.326.162
Valle 20027056 22235789 23.320.539 25.276.131

Nuevos Departamentos 9.958.771 8.273.560 8.506.988 9.332.630

Amazonas 112.123 136.069 167.952 182.514
Arauca 1.680.843 1.185.379 1.326.092 1.498.887
Casanare 5.632.270 4.668.305 4.853.761 5.579.416
Guanía 62.389 71.583 79.699 79.725
Guaviare 380.096 426.365 470.289 389.622
Putumayo 1.344.682 1.037.871 737.239 644.803
San Andrés y Providencia 512.588 439.218 520.355 594.160
Vaupés 92.312 100.841 118.684 115.321
Vichada 141.468 207.929 232.917 248.182

TOTAL COLOMBIA 174.896.258 188.558.786 203.451.414 228.516.603  
 
Fuente: DA NE - Cuentas Regionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3. CUENTAS DEPARTAMENTALES – COLOMBIA. Participación porcentual 
del Producto Interno Bruto Departamental, a precios corrientes 2000-2003 
 
 

ACTVIDADES
2.000 2001 2.002 2.003

DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS 94,31 95,61 95,82 95,92

Antioquia 14,90 14,67 15,11 15,25
At lánt ico 4,52 4,55 4,52 4,64
Bogotá D. C. 21,64 21,95 22,29 22,07
Bolívar 3,61 3,69 3,90 3,96
Boyacá 2,48 2,53 2,46 2,57
Caldas 2,08 2,08 2,22 2,20
Caquetá 0,68 0,60 0,54 0,55
Cauca 1,58 1,59 1,64 1,70
Cesar 1,57 1,75 1,69 1,88
Córdoba 2,19 2,08 2,15 2,35
Cundinamarca 5,11 5,66 5,56 5,53
Chocó 0,39 0,37 0,37 0,35
Huila 1,91 1,85 1,75 1,83
La Guajira 1,15 1,32 1,13 1,26
Magdalena 1,58 1,59 1,57 1,55
Meta 2,01 1,87 1,87 1,84
Nariño 1,67 1,76 1,85 1,83
Norte Santander 1,84 1,95 1,90 1,80
Quindío 0,95 0,92 0,94 0,86
Risaralda 1,63 1,63 1,68 1,64
Santander 5,88 6,04 5,85 6,09
Sucre 0,82 0,78 0,79 0,77
Tolima 2,67 2,62 2,57 2,33
Valle 11,45 11,79 11,46 11,06

Nuevos Departamentos 5,69 4,39 4,18 4,08

Amazonas 0,06 0,07 0,08 0,08
Arauca 0,96 0,63 0,65 0,66
Casanare 3,22 2,48 2,39 2,44
Guanía 0,04 0,04 0,04 0,03
Guaviare 0,22 0,23 0,23 0,17
Putumayo 0,77 0,55 0,36 0,28
San Andrés y Providencia 0,29 0,23 0,26 0,26
Vaupés 0,05 0,05 0,06 0,05
Vichada 0,08 0,11 0,11 0,11

TOTAL COLOMBIA 100,00 100,00 100,00 100,00  
 
Fuente: DA NE- Cuentas Regionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO  4.  MAPA DE CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO R1 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Plan de Ordenamiento Territorial 

DESCRIPCIÓN ÁREA SÍMBOLO 
Zona Rural 140341 

Ha. 
 

Zona Urbana 4315 Ha.  



ANEXO 5. MAPA DE USOS DEL SUELO R1 
 

 



 
LEYENDA SÍMBOLO 

Parque Natural Nacional de los Nevados  

Áreas de Bosque Natural  

Áreas Propuestas Para Distritos de Conservación de 
Suelos 

 

Áreas Propuestas Para Distritos de Manejo Integrado 
de las Cuencas Hidrográficas 

 

Áreas de Suelos con Aptitud Agropecuaria  

Área de Explotación Silvicultural  

Áreas Desprotegidas de Cobertura Vegetal  

Suelo Urbano  

Corredor Vial Rural  

Corredor Vial Turístico  

Per ímetro Urbano 

 
Zona de Expansión  

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Plan de Ordenamiento Territorial 

 
 
 



ANEXO 6. MAPA VIAL R3 
 

 



 
 

LEYENDA 
SISTEMA VIAL NACIONAL 

 
SISTEMA VIAL NACIONAL PROPUESTAS 

 
SISTEMA VIAL REGIONAL 

 
SISTEMA VIAL INTRAMUNICIPAL 

 
SISTEMA VIAL VEREDAL PROPUESTAS 

 
 

Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Plan de Ordenamiento Territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7. MAPA LOCALIZACIÓN SECTOR BUENOS AIRES 

 
 
 



 
 

 
 

Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Plan de Ordenamiento Territorial. Plan Parcial de Buenos Aires 
 
 



ANEXO 8. PLANO DE LAS INSTALCIONES DE LA EMPRESA CEM EX EN BUENOS AIRES 
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ANEXO 9. FOTOGRAFÍAS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA CEMEX EN BUENOS 
AIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Edificio nuevo Casino 

Edificio nuevo Laboratorio 



ANEXO 10. FOTOGRAFÍAS DE LOS PATIOS CUBIERTOS EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA CEMEX 
EN BUENOS AIRES 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Patio de materias primas Patio de materias primas 

Patio de materias primas Patio de yeso 



ANEXO 11. FOTOGRAFÍAS DE LOS PLANTAS EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA CEMEX EN 
BUENOS AIRES 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Empacadora Planta de fuerza 

Planta de fuerza Planta de  aguas 



ANEXO 12. LISTADO DE CRITERIOS INICIALES  
 
 
 
 
 
 

IMPACTO 
ECONÓMICO

IMPACTO 
SOCIAL

CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

CONTRIBUCIÓN AL 
FORTALECIMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN Y 

LA CULTURA

FOMENTO DE LA 
COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

DESARROLLO DE 
LA VISIÓN TOLIMA 

CONTRIBUCIÓN A LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD

VIABILIDAD 
TÉCNICA Y 

FINANCIERA

Aumento del 
PIB del Tolima

Generación 
de empleo

Contribución a la 
investigación

Contribución a la 
formación del talento 

humano

Contribución a la 
cooperación 

Interinstitucional

Contribución al logro 
de la Visión Tolima 

2025

Mejoramiento de la 
productividad de la 

región

Viabilidad 
Técnica 

Balanza 
comercial

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

(IDH) 

Contribución a la 
creación de una 

cultura empresarial 
innovadora

Incentivo a la cultura 
ciudadana

Mejoramiento de la 
competitividad de la 

región

Viabilidad 
Financiera

Capital 
social

Di fusión y promoción de 
la cultura local del 

departamento

Contribución a la 
reconversión productiva

Distribución 
del ingreso

Sentido de pertenencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 13. CRITERIOS FINALES 
 
 
 
 
 

IMPACTO 
ECONÓMICO

CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO DE 

LA CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

CONTRIBUCIÓN AL 
FORTALECIMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN Y 
LA CULTURA

FOMENTO DE LA 
COOPERACIÓN

VIABILIDAD 
TÉCNICA Y 

FINANCIERA

Mejoramiento 
de la 

productividad 
de la región

Contribución a la 
investigación

Contribución a la 
formación del talento 

humano

Contribución a la 
cooperación 

Interinstitucional

Viabilidad 
Técnica 

Generación de 
empleo

Contribución a la 
creación de una 

cultura empresarial 
innovadora

Difusión y promoción de 
la cultura local del 

departamento
Capital Social Viabilidad 

Financiera

Disribución del 
Ingreso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 14. FICHAS DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS POR LA AGENDA PROSPECTIVA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PROYECTO UNO 

TÍTULO DEL PROYECTO OBSERVATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL TOLIMA, OCYTT 

OBJETIVOS 
Consolidar estrategias que permitan la organización e impulsar los procesos de generación y gestión del conocimiento en la región y 
f acilitar su uso al serv icio de la comunidad. 
Fortalecer  el Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innov ación del Tolima en busca del mejoramiento continuo de la calidad de los 
procesos de desarrollo y gestión de la ciencia, tecnología e innov ación en las instituciones del sistema, mediante la prov isión de 
inf ormación pertinente. 
Constituir una dinámica que gestione la Agenda Prospectiva de Ciencia, Tecnología e Innov ación para la competitiv idad del Tolima 2003-
2013, para lo cual consolidará el portafolio de proy ectos de la misma, mediante las siguientes acciones: 
Conf ormación del grupo del proy ecto. 
Rev isión del Estado del Arte 
Búsqueda de pares 
Formulación de los proyectos 
Viabilidad social, técnica y financiera 
Búsqueda de financiación 
Acompañamiento a la ejecución 

Serv ir como instrumento de monitoreo permanente de la Agenda 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Observ atorio de Ciencia y  Tecnología es una estrategia propuesta por la Univ ersidad del Tolima, en desarrollo de la  política de 
construcción social de Universidad Regional. Se fundamenta en un compromiso de participación de todas las instituciones  que conf orman 
el Sistema Regional de Ciencia Tecnología e Innov ación  del Tolima. El Tolima necesita una institución que acompañe, organice, 
sistematice y  divulgue los avances, y  el desarrollo de los proy ectos y  acopie inf ormación actualizada sobre la plataf orma científica y 
tecnológica. 

METODOLOGÍA 

 

1.- Conformación del equipo del proy ecto 
2.- Revisión del estado del arte 
3.- Formulación de las preguntas de investigación 
4.- Realización del estudio de factibilidad 
5.-.Formulación el proyecto 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 12 meses 

POSIBLES 
COFINANCIADORES 

Colciencias y Consejo Regional de Ciencia  y Tecnología del Tolima 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN 

Univ ersidad del Tolima 



PROYECTO DOS 
 

TÍTULO DEL PROYECTO ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DE ACTORES DE C Y T 

OBJETIVO Poner en marcha el modelo de articulación de actores no oficiales al Sistema Regional de Ciencia 
y Tecnología. 

JUSTIFICACIÓN En el año 2002, Colciencias, La Universidad del Tolima la Gobernación, el Centro de 
Productividad y Coruniversitaria cofinanciaron y desarrollaron el proyecto “Articulación de nuevos 
actores al sistema Regional de ciencia, tecnología e innovación del Tolima”, en el cual se 
plantearon las estrategias que permiten esta articulación y se sugirió el modelo de organización 
respectivo. Es necesaria una segunda etapa del proyecto, para implantar las estrategias y el 
modelo. 

METODOLOGÍA 
 

1.- Conformación del equipo del proyecto 
2.- Revisión del estado del arte 
3.- Formulación de las preguntas de investigación 
4.- Realización del estudio de factibilidad 
5.-.Formulación el proyecto 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 24 meses 

POSIBLES COFINANCIADORES Colciencias, La Universidad del Tolima, Gobernación,  Centro de Productividad y Coruniversitaria 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN 

Universidad del Tolima, Consejo Regional de Ciencia,  Tecnología e Innovación 

 

 
 

 

 



PROYECTO TRES 
 

TÍTULO DEL PROYECTO CLUSTER AGROINDUSTRIAL DEL CENTRO DEL TOLIMA 

OBJETIVO Diseñar un plan estratégico para potencializar la agrupación agroindustrial del corredor Ibagué-
Espinal-Saldaña, mediante un esquema de cluster agroproductivo, que enlace empresas, 
agremiaciones, entidades de investigación, de formación, entidades de apoyo y servicios, 
proveedores, comercializadores y demás integrantes, en busca de un mejoramiento productivo y 
competitivo. 

JUSTIFICACIÓN Históricamente, el Tolima ha construido su economía en torno a las actividades agrícolas y 
pecuarias, y desde hace un poco más de 20 años, a las actividades agroindustriales. El corredor 
Ibagué-Espinal-Saldaña-tiene una tradición reconocida como zona de desarrollo agr ícola, 
pecuaria y agroindustrial, puesto que allí se ha concentrado cerca del 80% de estas actividades 
en la región. Cultivos como el algodón, ajonjolí, arroz, sorgo, maíz, yuca, frutales, la explotación 
ganadera de la Meseta de Ibagué y más recientemente la actividad piscícola, tienen en esta zona 
importantes desarrollos que han generado economías derivadas y el surgimiento de importante 
institucionalidad de apoyo. Por otra parte, en la zona se localizan cuatro distritos de riego que 
ofrecen grandes ventajas comparativas para las explotaciones agroindustriales, servicios públicos 
y banca. 

METODOLOGÍA Ejecución del Proyecto de acuerdo con los convenios Centro de Productividad del Tolima – 
Colciencias. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 18 meses 

POSIBLES COFINANCIADORES Colciencias, Sena, Universidad del Tolima, Centro de Productividad del Tolima, Coruniversitaria, 
Corpoica 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN 

Centro de Productividad del Tolima 

 
 



PROYECTO CUATRO 
 

TÍTULO DEL PROYECTO UN INNOVAR EN CADA PROVINCIA DEL TOLIMA 

OBJETIVO 
 

Construir, dotar y poner en marcha un Instituto Innovar en cada provincia del Departamento, 
siguiendo el modelo del creado en Purif icación, como espacio de incubación tecnológica  y 
empresarial de fábricas rurales (p.e. alimentos), investigación, educación, aprovisionamiento y  
comercialización. 

JUSTIFICACIÓN 
 

Los jóvenes que culminan estudios de bachillerato en los pueblos carecen de oportunidades de 
trabajo. Deciden emigrar hacia las capitales donde tampoco encuentran una vida digna. “Si hace 
50 años hubiéramos ofrecido a los jóvenes oportunidades para realizar proyectos productivos, no 
tendríamos la situación de hoy. Hemos perdido 50 años. Debemos centrarnos en los próximos 10 
años, en trabajar con los jóvenes” (Eduardo Aldana). Se requieren oportunidades para los 
jóvenes. 

METODOLOGÍA 
 

1.- Conformación del equipo del proyecto. 
2.- Revisión del estado del arte. 
3.- Realización del estudio de factibilidad para cada provincia. 
4.- Formulación del proyecto. 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 10 años 

POSIBLES COFINANCIADORES Inversión empresarial y del Estado y acceso al crédito público y privado 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN 

Alcaldes y empresas privadas 

 



PROYECTO CINCO 
 

TÍTULO DEL PROYECTO SEMILLEROS DE INV ESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

OBJETIVO Formar comunidades de aprendizaje en la investigación para consolidar una cultura científ ica y 
tecnológica en las Universidades. 

JUSTIFICACIÓN El Tolima necesita promover actitudes y capacidades en el estudiante universitario, que permitan 
el fortalecimiento de su cultura investigativa; motivar y vincularlo en la participación activa en los  
grupos y proyectos de investigación 

METODOLOGÍA 1.- Conformación del equipo del proyecto 
2.- Revisión el estado del arte 
3.- Formulación de las preguntas de investigación 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 24 meses 

POSIBLES COFINANCIADORES Colciencias, Universidades 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN 

Universidad Cooperativa, Universidad del Tolima 

 



PROYECTO SEIS 
 

TÍTULO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL TOLIMA 

OBJETIVO Poner en marcha el fondo mixto para la promoción y desarrollo de la ciencia y la tecnología del 
Tolima 

JUSTIFICACIÓN Es necesario prever la asignación de recursos para el desarrollo de la ciencia y tecnología. La 
ordenanza 011 de 2002, en su artículo 11, faculta a la Gobernación para que se vincule como socio 
del fondo Mixto de ciencia y Tecnología y le asigne recursos a esta actividad. y a partir del año 
2003 asignará un 10 % de los recursos de inversión provenientes de regalías para el sector 
educativo por el término de cinco años.   

METODOLOGÍA 
 

1.- Convocar a los socios 
2.- Aprobar en la Asamblea los estatutos ya elaborados por la ADT 
3.- Darle vida jur ídica al fondo 
4.- Iniciar actividades 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 12 meses 

POSIBLES COFINANCIADORES Instituciones del sistema de ciencia y Tecnología del Tolima, Organizaciones nacionales e 
internacionales 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN 

Asociación para el Desarrollo del Tolima 

 



PROYECTO SIETE 
 

TÍTULO DEL PROY ECTO FORMA CIÓN DE 100 DOCTORES 

OBJETIVO Preparar y retener en el Tolima, veinte doctores por año durante cinco años 

JUSTIFICA CIÓN 
 

La investigación de alto nivel debe estar orientada por profesores e investigadores con formación 
doctoral, para ello el Tolima requiere de alianzas estratégicas con Universidades que ofrezcan 
doctorados en el país, mantener información actualizada sobre ofertas de doctorados, una oferta 
estudiantil capaz de cumplir con los requisitos de becas de instituciones internacionales que ofrecen 
becas de doctorado. 

METODOLOGÍA 

 

1.- Conformar el equipo del proyecto 
2.- Revisión el estado del arte 
3.- Formulación de las preguntas de investigación 
4.- Realizar el estudio de factibilidad 
5.-.Formular el proyecto 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 5 años 

POSIBLES COFINANCIADORES Universidades de la región, Colciencias, Icetex, Icfes, entidades internacionales 

RESPONSABLES DE LA  
EJECUCIÓN 

Universidades de la región 

 



PROYECTO OCHO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO 
 

RESERVA NATURAL GALILEA 

OBJETIVO Crear el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente –CIMA Diseñar un 
macroproyecto con líneas de investigación sobre biodiversidad, fauna y f lora  para educación, 
transferencia y generación de conocimiento y modelos de simulación 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad del Tolima ha decidido crear la Reserva Natural Galilea, para conservar este bosque a 
perpetuidad, ya que es el últ imo relicto de bosque medio andino de este tamaño que queda en el 
departamento, para ello ha concertado un proceso que le permitirá recibir de forma paulatina las 
donaciones de los predios que conforman un bosque andino de 16704 hectáreas.  Estas propiedades 
están localizadas en la región de Galilea en Villarrica, Tolima. 

  
La investigación ambiental es un campo de análisis interdisciplinario, que requiere además de la 
contribución de la ecología, la de las ciencias tecnológicas, económicas y sociales. 

METODOLOGÍA 
 

Asegurar la donación de las empresas particulares a la 
Universidad. 
Elaboración de un portafolio de subproyectos para su respectiva gestión 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 

10 años 

POSIBLES 
COFINANCIADORES 
 

Organismos internacionales, Colciencias, universidades, Entes territoriales:  Departamentos y 
municipios cercanos 
 

COORDINADOR GENERAL 
 

Universidad del Tolima 

 
 



 
PROYECTO NUEV E 
 

TÍTULO DEL PROYECTO PROGRAMA ONDAS 

OBJETIVO Impulsar la cultura de ciencia y tecnología en los niños, niñas y jóvenes del Norte del Tolima, 
mediante el establecimiento del Programa ONDAS administrado por Colciencias. 

JUSTIFICACIÓN 
 

No siempre la escuela tradicional, con sus currículos poco f lexibles, ofrece los espacios necesarios 
para que los niños desarrollen  su capacidad creadora. Es Necesario sembrar la cultura de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad, partiendo de la actividad escolar, con un fuerte arraigo en las 
comunidades locales donde universidades, sectores público y pr ivado, establezcan v ínculos entre 
niños, jóvenes y adultos en torno a problemas específ icos abordados con criterio científ ico. 

METODOLOGÍA 
 

Convocatorias públicas para f inanciar investigaciones sugeridas por los niños y sus maestros, con el 
acompañamiento de instituciones y personas vinculadas con el desarrollo científ ico y tecnológico.   

TIEMPO DE EJECUCIÓN. 10 años 

POSIBLES COFINANCIADORES. Durante el primer año:  , Gobernación del Tolima y Colciencias.  
Años subsiguientes, estas mismas entidades, alcaldías, empresa privada otras. 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN. 

Coruniversitaria 

 



PROYECTO DIEZ 
 
TÍTULO DEL PROYECTO. PEQUEÑOS CIENTÍFICOS 

OBJETIVO Renovar la enseñanza  y el aprendizaje de las ciencias experimentales en la escuela primaria. 
Buscar que los niños se involucren  con la ciencia a través de la observación,  la 
experimentación, la manipulación, la confrontación y la discusión de ideas. Es una estrategia 
para la formación en el espíritu científ ico, en ciencias y ciudadanía 

JUSTIFICACIÓN. Es indispensable la creación de capacidades para la investigación científ ica y tecnológica desde 
los primeros años de escolaridad 

METODOLOGÍA 
 

Transferencia de la experiencia Universidad de los Andes a seis colegios de Ibagué, a través de 
Coruniversitaria, para ser replicada en otros colegios 

TIEMPO DE EJECUCIÓN. 10 años 

POSIBLES COFINANCIADORES. Durante el pr imer año:  Embajada de Francia, Convenio Andrés Bello, Coruniversitaria, 
Universidad de Los Andes 

Años subsiguientes: incorporar nuevas entidades. 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN. 

Coruniversitaria 

 
 

 
 
 
 



PROYECTO ONCE 
 
TÍTULO DEL PROYECTO. GENERACIÓN DE ENERGÍAS POR M ÉTODOS ALTERNATIVOS EN EL TOLIMA 

OBJETIVO 
 

Producir energías alternativas de amplia cobertura y bajos costos, manteniendo, conservando y 
protegiendo el medio ambiente. 

JUSTIFICACIÓN 
 

En el Tolima, la generación de energía se basa especialmente en la utilización del recurso 
hídrico, con las graves consecuencias ambientales evidenciadas en la disminución del recurso, la 
deforestación, la contaminación y el daño a los colchones hídricos. Es necesario bajar los altos 
costos para la comunidad y para la industria y reducir la contaminación, buscando nuevas 
alternativas, a través del aire, el sol, inclusive a través de los alcoholes carburantes. 

METODOLOGÍA. 1. Conformación del equipo del proyecto 
2. Realización del estudio de factibilidad 
3. Llevar a cabo la: Transferencia de tecnología en producción de energías eólica y solar 

TIEMPO DE EJECUCIÓN. 5 años 

POSIBLES COFINANCIADORES. Entidades internacionales, Colciencias, Universidades, Gobernación, municipios involucrados, 
empresas inversionistas 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN. 

Universidad Cooperativa de Colombia 

 
 
 
 
 
 



PROYECTO DOCE 
 

TÍTULO DEL PROYECTO. PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL EN EL PARQUE DEPORTIVO DE IBAGUÉ. 

OBJETIVO 
 

Construir un escenario vivo para el desarrollo investigativo y cultural del Tolima que permita: 
desarrollar paquetes pedagógicos culturales, para  niños y adultos; generar venta de servicios 
ambientales tecnológicos; facilitar la instalación de laboratorios generadores de tecnologías 
ambientales 

JUSTIFICACIÓN 
 

El Tolima necesita un escenario para facilitar a las comunidades, especialmente a los jóvenes 
investigadores, apoyo logístico para la investigación tecnológica en temas ambientales. 

METODOLOGÍA 
 

1.- Conformación del equipo del proyecto 
2.- Revisión del estado del arte 
3.- Realización del estudio de factibilidad 
5.-.Formulación del proyecto 

TIEMPO DE EJECUCIÓN. 24 meses 

POSIBLES COFINANCIADORES. Alcaldía municipal de Ibagué, Gobernación del Tolima, Universidad del Tolima, Coruniversitaria, 
Cortolima. 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN. 

Alcaldía de Ibagué, Cortolima 

 
 

 
 
 
 
 



PROYECTO TRECE 
 
TÍTULO DEL PROYECTO. CENTRO DE INV ESTIGACIÓN AGROINDUSTRIAL SOSTENIBLE. 

OBJETIVO 
 

Lograr la convergencia de las capacidades, infraestructura y recursos de las entidades de la 
región, en torno a un único proyecto que fortalezca la agroindustria en el Tolima, en arroz, 
algodón, frutales y lácteos entre otros. 

JUSTIFICACIÓN 
 

El Tolima necesita generar conocimiento aplicado de las características de la zona, para mejorar 
los sistemas de producción y hacerlos más competitivos, sostenibles y equitativos. El uso de 
biotecnologías, generación de prácticas para productos biológicos, manejo de los residuos 
industriales y la identif icación de nuevos usos de subproductos en mercados verdes, son 
necesarios para alcanzar esta mejora.  

METODOLOGÍA 
 

1.- Conformación del equipo del proyecto 
2.- Revisión del estado del arte 
3.- Realización del estudio de factibilidad 
5.-.Formulación del proyecto y articulación con el cluster agroindustrial del centro del Tolima 

TIEMPO DE EJECUCIÓN. 24 meses 

POSIBLES COFINANCIADORES. Gobernación del Tolima, ONG’S, Corpoica, Sena, Comité de Ganaderos del Guamo 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN. 

Corpoica, Sena, Comité de Ganaderos del Guamo, Universidad del Tolima 

 

 

 
 

 

 



PROYECTO CATORCE 
 
TÍTULO DEL PROYECTO. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE RIEGO PARA CULTIVOS ALTERNATIVOS 

OBJETIVO 
 

Adecuar nuevas tecnologías en los distritos de riego, para estimular cultivos alternativos mediante 
la creación de minidistritos  de riego. 

JUSTIFICACIÓN 
 

Los distritos de riego están construidos para proporcionar agua mediante riego corrido, que 
favorece a los cultivos transitorios tradicionales. La incorporación de nuevas alternativas de 
producción y sustitución de cultivos como frutales y hortalizas, requieren infraestructura de riego 
por goteo y aspersión, lo cual racionaliza y optimiza el uso del agua. 

METODOLOGÍA 
 

c1.- Conformación del equipo del proyecto 
2.- Revisión del estado del arte 
3.- Formulación de las preguntas de investigación 
4.- Realización del estudio de factibilidad 
5.-.Formulación del proyecto 

TIEMPO DE EJECUCIÓN. 36 meses 

POSIBLES COFINANCIADORES. Inat, Gobernación del Tolima, Usocoello, Usosaldaña, Usoguamo, Juntas de acción comunal, 
Sena 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN 

Inat, Gobernación del Tolima, Usocoello, Usosaldaña, Usoguamo, Juntas de acción comunal 

 
 
 
 

 

 



PROYECTO QUINCE 
 
TÍTULO DEL PROYECTO. CENTRO DE NEGOCIOS VIRTUALES PARA EL SECTOR PRODUCTIVO 

OBJETIVO 
 

Ofrecer al sector productivo un mecanismo para dinamizar los negocios de las cadenas 
productivas 

JUSTIFICACIÓN 
 

El Tolima necesita instrumentos pedagógicos, informativos y de infraestructura para realizar 
negocios con el resto del país y del mundo. Se requiere poner en marcha el portal y sistema de 
información para la competitividad del Tolima –SICTOL- y a su vez, crear nuevas herramientas 
tecnológicas para realizar negocios 

METODOLOGÍA 
 

c1.- Conformación del equipo del proyecto 
2.- Revisión del estado del arte 
3.- Formulación de las preguntas de investigación 
4.- Realización del estudio de factibilidad 
5.-.Formulación del proyecto 

TIEMPO DE EJECUCIÓN. 12 meses 

POSIBLES COFINANCIADORES. Cámara de comercio, Coruniversitaria, Universidad Cooperativa, Universidad del Tolima, 
Universidad Antonio Nariño, Sena 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN 
 

Cámara de Comercio y Centro de Productividad del Tolima 

 

 
 

 



PROYECTO DIEZ Y SEIS 
 
TÍTULO DEL PROYECTO. NUEVOS MATERIALES DE USO EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS. 

OBJETIVO. Crear un Centro de Investigación en nuevos materiales para uso en construcción, vías, 
electricidad, joyer ía y miner ía 

JUSTIFICACIÓN 
 

El Departamento del Tolima posee una gran riqueza minera (arena, agua, piedras preciosas y 
semipreciosas, oro) y forestal (guadua y bambú) aún inexplotada, cuyos materiales pueden ser 
utilizados como alternativa en la construcción y en joyería 

METODOLOGÍA 
 

1.- Conformación del equipo del proyecto 
2.- Revisión del estado del arte 
3.- Formulación de las preguntas de investigación 
4.- Realización del estudio de factibilidad 
5.-.Formulación del proyecto 

TIEMPO DE EJECUCIÓN. 36 meses 

POSIBLES COFINANCIADORES. Petrobras, Minercol, Ingeominas, Areneras, Cemex 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN. 

Universidad del Tolima 

 

 
 

 

 
 

 



PROYECTO DIEZ Y SIETE 
 

TÍTULO DEL PROYECTO. PARQUE TEMÁTICO DEL ARROZ 

OBJETIVO 
 

Hacer una propuesta pedagógica, tur ística y científ ica que permita a Colombia conocer de 
manera lúdica, el proceso productivo y de consumo del arroz en la meseta de Ibagué 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

La meseta de Ibagué constituye un área histórica del cultivo de arroz del Departamento, con ala 
tecnif icación y mecanización. Además ofrece condiciones climáticas óptimas para un excelente 
producto. Este es un sistema de producción digno de ser conocido, para lo cual sólo es necesario 
generar las vías de comunicación, y la infraestructura propia del parque, a semejanza de otros 
que existen en el país. El parque permitirá mostrar los procesos de presiembra, siembra, 
cosecha, industrialización y venta del arroz en la Meseta de Ibagué, además de las actividades 
de producción de semilla, abonos, fertilizantes, molinos, minidistritos de riego, centros de 
investigación y comercialización del arroz. 

METODOLOGÍA 
 

1.- Conformación del equipo del proyecto 
2.- Revisión del estado del arte 
3.- Realización del estudio de factibilidad 
4.-.Formulación del proyecto 

TIEMPO DE EJECUCIÓN. Tres años 

POSIBLES COFINANCIADORES. Fedearroz, Serviarroz, Molinos, Distritos de riego, Municipio de Ibagué, Productores, ONG’S 
internacionales 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN. 

Fedearroz y Serviarroz 

 



PROYECTO DIEZ Y OCHO 
 

TÍTULO DEL PROYECTO. MANEJO DEL SUELO Y USO ÓPTIMO DEL AGUA EN LA MESETA DE IBAGUÉ. 

OBJETIVO Adoptar tecnologías que permitan mantener  la calidad del suelo y optimizar el uso del agua. 

JUSTIFICACIÓN 
 

Por sus características geológicas, la meseta de Ibagué  t iene una capa vegetal muy estrecha que 
tiende a disminuir  y perder fortaleza para la producción de arroz. De no implantar tecnologías que 
incorporen mayor capa vegetal y recuperen el suelo, la producción de arroz no será posible en el 
futuro. El uso del agua debe optimizarse mediante procesos tecnológicos que  permitan la 
reutilización. Paralelamente se debe articular esfuerzos entre generadores y consumidores del 
agua. 

METODOLOGÍA 
 

1.- Conformación del equipo del proyecto 
2.- Revisión del estado del arte 
3.- Realización del estudio de factibilidad 
4.-.Formulación del proyecto 

TIEMPO DE EJECUCIÓN Tres años 

POSIBLES COFINANCIADORES. Productores de la meseta, mini distritos de Riego de la Meseta, Corpoica, Sociedad Colombiana 
de la Ciencia del Suelo. 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN. 

Corpoica y productores de la Meseta. 

 

 

 
 

 

 



PROYECTO DIEZ Y NUEV E 
 

TÍTULO DEL PROYECTO. CENTRO DE INV ESTIGACIÓN BIOM ÉDICA 

OBJETIVO. Estructurar y operacional izar un centro interdisciplinario de investigación biomédica, para 
solucionar los problemas de la salud y la enfermedad  de la población tolimense . 

JUSTIFICACIÓN 
 

Teniendo en cuenta el perf il epidemiológico del Tolima y sus indicadores de morbi-mortalidad , se 
propone la creación de este centro para dinamizar líneas, grupos y proyectos en búsqueda de 
alternativas de promoción, prevención y atención, para contribuir al mejoramiento de la calidad 
del estado de salud de los tolimenses. 

METODOLOGÍA 
 

1.-Fortalecimiento de líneas de investigación existentes 
2.- Consolidación de grupos de investigación básica y aplicada 
3.- Formulación y desarrollo de proyectos  de investigación 
4.- Contribución a la formación de investigadores 

5.-.Construcción de comunidad científ ica  

TIEMPO DE EJECUCIÓN. 10 años 

POSIBLES COFINANCIADORES. Ministerio de Protección Social, Gobierno Departamental, Gobiernos municipales, Colciencias, 
ICA, Empresarios área de la salud, Instituto nacional de Salud, Universidad del Tolima, 
Instituciones de Salud. 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN. 

Universidad del Tolima 

 



PROYECTO VEINTE 
 

TÍTULO DEL PROYECTO. LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR Y PATOGÉNESIS EN LA UNIV ERSIDAD 
DEL TOLIMA 

OBJETIVO 
 

Establecer el laboratorio de Diagnóstico molecular que se convierta en el laboratorio de 
referencia para la región del departamento del Tolima y permita realizar  trabajos de 
investigación sobre patogénesis  de las patologías de mayor incidencia en la región 

JUSTIFICACIÓN 
 

La implementación de un laboratorio de Biología molecular  permitirá caracterizar  la situación 
epidemiológica  de infecciones comunes en Ibagué y en el Tolima. También permitirá ofrecer al 
cuerpo médico el servicio de análisis de diagnóstico y conformación de infecciones virales que 
son extensibles, y en infecciones bacterianas y parasitarias. 

METODOLOGÍA 
 

1.- Conformación del equipo del proyecto 
2.- Revisión el estado del arte 
3.- Formulación de las preguntas de investigación 
4.- Realización  del estudio de factibilidad 
5.-.Formulación el proyecto 

TIEMPO DE EJECUCIÓN. 2 años. 

POSIBLES COFINANCIADORES. Colciencias, Ministerio de Salud, Gobernación del Tolima, Universidad del Tolima, Universidad 
del Valle, Corposida, Hospital Feder ico Lleras 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN 
 

Universidad del Tolima. Grupo de Laboratorio de Biología Molecular y Patogénesis. 

 



PROYECTO VEINTIUNO 
 

TÍTULO DEL PROYECTO. LA EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE LA RESISTENCIA A LAS DROGAS. 
ANTIRRETROVIRALES EN AISLADOS DEL VIH.1 EN EL TOLIMA 

OBJETIVO 
 

Determinar Los subtipos del VIH-1 que  circulan en el Tolima. 
Determinar la circulación de las mutaciones de los genes RTy Pr del VIH-1 asociadas con la 
resistencia a antirretrovirales. 
Asociar las mutaciones encontradas con el comportamiento epidemiológico de la infección. 

Asociar las mutaciones encontradas con las características clínicas del síndrome de los pacientes 
que servirían como una aproximación para evaluar las existentes o proponer  nuevas.  

JUSTIFICACIÓN 
 

El Tolima debe tener mayor conocimiento, mas detallado y objetivo de la infección del V IH-1 y dar 
directrices para realizar los tratamientos mas efectivos y menos costoso para las instituciones. 

METODOLOGÍA.  
Analizar la viabilidad económica y  ejecución  del proyecto 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN. 3 años 

POSIBLES COFINANCIADORES. Colciencias, Ministerio de Salud, Gobernación del Tolima, Universidad del Tolima, Universidad del 
Valle, Corposida, Hospital Federico Lleras 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN. 

Universidad del Tolima. Grupo de Laboratorio de Biología Molecular y Patogénesis. 

 

 
 

 

 



PROYECTO VEINTIDÓS 
 

TÍTULO DEL PROYECTO. INV ESTIGACIÓN SOCIOCULTURAL CON EL CINE Y EL VIDEO 

OBJETIVO. Construir representaciones  audiovisuales pertinentes de los procesos socio  culturales urbano y 
rurales de la región 

JUSTIFICACIÓN 
 

El Tolima requiere la reevaluación del concepto de  la cultura como una instancia que construye 
identidad y memoria, y propicie reflexiones sobre problemas nodales y sus posibles soluciones. 

METODOLOGÍA 
 

1.- Conformación del equipo del proyecto 
2.- Revisión el estado del arte 
3.- Formulación de las preguntas de investigación 
4.- Realización del estudio de factibilidad 
5.-.Formulación el proyecto 

TIEMPO DE EJECUCIÓN.  2 años. 

POSIBLES COFINANCIADORES. Inravisión, Ministerio de la Cultura, Programa  Quinde-IECO, UNAL. Universidad del Tolima 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN. 

Universidad del Tolima.. Grupo de Investigación, comunicación y cultura. 

 



PROYECTO VEINTITRÉS 
 

TÍTULO DEL PROYECTO. RECOPILACIÓN  Y DIV ULGACIÓN DE LA INV ESTIGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN SOBRE LA 
HISTORIA DEL TOLIMA 

OBJETIVO 
 

Recopilar los estudios que sobre la historia y cultura del Tolima se han realizado en los últimos 
años y hacer de ellos documentos y cartillas  de fácil lectura y acceso a la sociedad tolimense. 

JUSTIFICACIÓN 
 

El desconocimiento de la historia del Tolima, es una de las causas por las cuales su población 
posee un escaso sentido de pertenencia e identif icación con la región.  Este hecho dif iculta la 
realización exitosa de proyectos que comportan cambios culturales para aumentar la 
competitividad. 

METODOLOGÍA 
 

1.- Conformación  del equipo del proyecto 
2.- Revisión el estado del arte 
3.- Formulación de las preguntas de investigación 
4.- Realización del estudio de factibilidad 
5.-.Formulación del proyecto 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 3 años 

POSIBLES COFINANCIADORES Colciencias, Ministerio de Educación, empresa privada. 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCIÓN 

Academia de Historia del Tolima y Universidad del Tolima. 

 

 
 
 

 



ANEXO 15.1 OBSERVACIONES ACERCA DE LOS PROYECTOS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 
 
 

NÚMERO PROYECTO OBSERVACIONES

OBSERVATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL TOLIMA, OCYTT NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DE ACTORES DE C Y T NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA

CLUSTER AGROINDUSTRIAL DEL CENTRO DEL TOLIMA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGROINDUSTRIAL SOSTENIBLE.

CENTRO DE NEGOCIOS VIRTUALES PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

3 UN INNOVAR EN CADA PROVINCIA DEL TOLIMA CENTRO DE FORMACIÓN

4 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA

5 IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL TOLIMA

NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA

6 FORMACIÓN DE 100 DOCTORES NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA
7 RESERVA NATURAL GALILEA NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA
8 PROGRAMA ONDAS NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA
9 PEQUEÑOS CIENTÍFICOS NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA

10 GENERACIÓN DE ENERGÍAS POR MÉTODOS ALTERNATIVOS EN EL 
TOLIMA

PLANTA DE ALCOHOL INDUSTRIAL 
PROYECTOS MESETA DE IBAGUÉ

11 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL EN EL PARQUE DEPORTIVO DE 
IBAGUÉ. PARQUE TECNOLÓGICO

14 PARQUE TEMÁTICO DEL ARROZ CENTRO TURÍSTICO DEL ARROZ

12 NUEVAS TECNOLOGÍAS DE RIEGO PARA CULTIVOS ALTERNATIVOS
13 NUEVOS MATERIALES DE USO EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS.

15
MANEJO DEL SUELO Y USO ÓPTIMO DEL AGUA EN LA MESETA DE 
IBAGUÉ.

16 CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

16
LA EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE LA RESISTENCIA A LAS 
DROGAS. ANTIRRETROVIRALES EN AISLADOS DEL VIH.1 EN EL 
TOLIMA

17
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR Y PATOGÉNESIS EN 
LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA / CENTRO DE INVESTIGACIONES 
LABORATORIO DE PARASITOLOGIA TROPICAL UNIVERSIDAD DEL 

18
INVESTIGACIÓN SOCIOCULTURAL CON EL CINE Y EL VIDEO

19
RECOPILACIÓN  Y DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL TOLIMA

NO REQUIEREN INFRAESTRUCTURA 
TAL COMO ESTÁN PLANTEADOS 

PERO PODRÍA CONFORMARSE UN 
MUSEO CON LOS RESULTADOS DE 

LOS PROYECTOS

2 PROYECTOS MESETA DE IBAGUÉ

SON CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

QUE SE PUEDEN REUNIR CON 
OTROS CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN O CAPACITACIÓN 
DE DIFERENTES UNIVERSIDADES O 

EMPRESAS PRIVADAS

1

 
 
 
 
 

 
 
 



ANEXO 15.2 OBSERVACIONES ACERCA DE LAS APUESTAS PRODUCTIVAS 
 
 
APUESTA PRODUCTIVA No 1    INDUSTRIA DEL TURISMO NATURAL Y CULTURAL

Hacer del departamento del Tolima un centro de atracción turística a partir del aprovechamiento de su 
potencial y sus ventajas tanto comparativas como competitivas. 

LUGAR DE EVENTOS           
CENTRO TURÍSTICO DEL ARROZ 
OFICINA PROMOTORA ARTESANAL

APUESTA PRODUCTIVA No 2   INDUSTRIA DE LOS BIOCOMBUSTIBLES
Convertir al Tolima antes del año 2007 en el segundo productor a nivel nacional de alcoholes 
carburantes a partir de la yuca y la caña.

PLANTA DE ALCOHOL INDUSTRIAL 
PROYECTOS MESETA DE IBAGUÉ

APUESTA PRODUCTIVA No 3    INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS FRUTOS DE AGUA DULCE
Hacer del Tolima un departamento autosuf iciente en producción piscícola, con posibilidades de generar 
excedentes para exportar a otros mercados nacionales e internacionales. NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA

APUESTA PRODUCTIVA No 4  INDUSTRIALIZACIÓN DE PROTEÍNAS DE ORIGEN ANIMAL

Hacer del Tolima un Departamento autosuficiente en producción de proteínas de or igen animal, con 
posibilidades de generar excedentes para exportar a otros mercados Nacionales e Internacionales. 

GANADERÍA SILVOPASTORIL      
PROYECTOS MESETA DE IBAGUÉ

APUESTA PRODUCTIVA No 5    CAFÉS ESPECIALES
Convertir al Tolima antes del 2010 en el pr imer productor y exportador de cafés especiales en 
Colombia. NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA

APUESTA PRODUCTIVA No 6    CLUSTER DE INVESTIGACIÓN

Fortalecimiento del cluster de investigación, desarrollo tecnológico y formación agroindustr ial del Tolima. 

ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA 
EN LA AGENDA DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

APUESTA PRODUCTIVA No 7    ARROZ
Mantener al Tolima como uno de los mayores productores de arroz en el país aumentando su 
productividad y optimizando costos con el fin de abastecer el mercado de Bogotá y el nacional. PROYECTOS MESETA DE IBAGUÉ

APUESTA PRODUCTIVA No 8    CADENA ALGODÓN - TEXTIL - CONFECCIÓN

Impulso a la Cadena Algodón - Textil - Conf ección.
CREACIÓN DE UN CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN

APUESTA PRODUCTIVA No 9    INDUSTRIA FORESTAL COMERCIAL
Crear la cultura forestal en el Tolima para que sea un departamento promisorio en producción de 
maderas Ffinas  con todas las posibilidades de generar grandes excedentes para el consumo nacional 
e internacional

NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA

APUESTA PRODUCTIVA No 10  INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA Y 
HORTÍCOLA
Hacer del Tolima un departamento líder en la producción de f rutas y hortalizas, orientadas a satisfacer 
las demandas del mercado. NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 16. LISTADO INICIAL DE ALTERNATIVAS 
 
 
 
 
 

1  PLA NTA DE SACRIFICIO- INDUSTRIA LÁCTEA 
2 PLA NTA DE ALCOHOL INDUSTRIAL 
3 PLA NTA DE PROCESAMIENTO DE FIQUE 

4 CENTRO LOGÍSTICO 
5 TERMINAL DE TRANSPORTE 
6 CENTRO DE FERIAS Y EXPOSICIONES 
7 PA RQUE TECNOLÓGICO 
8 PA RQUE TURISTICO DEL A RROZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 17. PLANOS PROPUESTOS DE POSIBLE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LAS ALTERNATIVAS FINALES 
ANEXO 17.1 Plano propuesto planta de sacrificio 
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ANEXO 17.2 Plano propuesto planta de alcohol industrial 
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ANEXO 17.3 Plano propuesto planta de industrialización de fique 
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ANEXO 17.4 Plano propuesto parque de la innovación 
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ANEXO 17.5 Plano propuesto centro logístico 
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ANEXO 18. MATRICES DE COMPARACIÓN POR PARES EN EL PAQUETE COMPUTACIONAL EXPERT CHOICE 
 
18.1 Comparación de Criterios de primer nivel con respecto a la meta global 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 18.2 Comparación de Criterios de segundo nivel con respecto al factor impacto económico 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 18.3 Comparación de Criterios de segundo nivel con respecto al factor ciencia y tecnología 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 18.4 Comparación de Criterios de segundo nivel con respecto al factor educación y cultura 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 18.5 Comparación de Criterios de segundo nivel con respecto al factor cooperación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 18.6 Comparación de Criterios de segundo nivel con respecto al factor viabilidad 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 18.7 Comparación de alternativas con respecto al criterio productividad 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 18.8 Comparación de alternativas con respecto al criterio generación de empleo 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 18.9 Comparación de alternativas con respecto al criterio distribución del ingreso 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 18.10 Comparación de alternativas con respecto al criterio contribución a la investigación 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 18.11 Comparación de alternativas con respecto al criterio contribución a la creación de una cultura 
empresarial innovadora 

 
 
 
 

 
 
 



ANEXO 18.12 Comparación de alternativas con respecto al criterio contribución a la formación del talento humano 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 18.13 Comparación de alternativas con respecto al criterio difusión y promoción de la cultura local 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 18.14 Comparación de alternativas con respecto al criterio contribución a la cooperación interinstitucional 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 18.15 Comparación de alternativas con respecto al criterio capital social 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 18.16 Comparación de alternativas con respecto al criterio viabilidad técnica 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 18.17 Comparación de alternativas con respecto al criterio viabilidad financiera 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 19. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PAQUETE COMPUTACIONAL EXPERT CHOICE 
 
ANEXO 19.1 Pesos obtenidos para los criterios de primer y segundo nivel 
 
 
 

 



Anexo 19.2 Ordenamiento de las alternativas según el criterio de productividad 
 
 
 
 

 
 



Anexo 19.3 Ordenamiento de las alternativas según el criterio de generación de empleo 
 
 
 
 

 
 



Anexo 19.4 Ordenamiento de las alternativas según el criterio de distribución del Ingreso 
 
 
 
 

 
 



Anexo 19.5 Ordenamiento de las alternativas según el criterio de primer nivel Impacto Económico 
 
 
 
 

 
 



Anexo 19.6 Ordenamiento de las alternativas según el criterio contribución a la investigación 
 
 
 
 

 
 



Anexo 19.7 Ordenamiento de las alternativas según el criterio contribución a la creación de una cultura empresarial 
innovadora 
 
 
 
 

 



Anexo 19.8 Ordenamiento de las alternativas según el criterio de primer nivel contribución al desarrollo de la ciencia y 
la tecnología 
 
 
 
 

 



Anexo 19.9 Ordenamiento de las alternativas según el criterio de contribución a la formación del talento humano 
 
 
 
 

 
 



Anexo 19.10 Ordenamiento de las alternativas según el criterio de difusión y promoción de la cultura local del 
departamento 
 
 
 
 

 



Anexo 19.11 Ordenamiento de las alternativas según el criterio de primer nivel contribución al fortalecimiento de la 
educación y la cultura 
 
 
 
 

 



Anexo 19.12 Ordenamiento de las alternativas según el criterio de contribución a la cooperación interinstitucional 
 
 
 
 

 
 



Anexo 19.13 Ordenamiento de las alternativas según el criterio capital social 
 
 
 
 

 
 



Anexo 19.14 Ordenamiento de las alternativas según el criterio de primer nivel fomento de la cooperación 
 
 
 
 

 
 



Anexo 19.15 Ordenamiento de las alternativas según el criterio de viabilidad técnica 
 
 
 
 

 
 



Anexo 19.16 Ordenamiento de las alternativas según el criterio de viabilidad financiera 
 
 
 
 

 
 



Anexo 19.17 Ordenamiento de las alternativas según el criterio de primer nivel viabilidad 
 
 
 
 

 
 



Anexo 19.18 Ordenamiento de las alternativas según la meta global 
 
 
 
 

 
 


