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RESUMEN 
 
 
El propósito central de este informe es presentar la estructura del Tejido Empresarial de la 
Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué en el 2017 y describir algunos indicadores 
del entorno local y departamental que de manera directa o indirecta impactan el crecimiento 
y desarrollo del aparato productivo regional. Para su construcción fue necesario revisar y 
analizar la base de datos que consolida los registros de nuevas matrículas y renovaciones 
realizadas durante el 2017 y los documentos internos y externos que desarrollan los temas 
pertinentes al desarrollo local y regional en los ámbitos público y privado. 
 
A manera de síntesis se pueden señalar las principales conclusiones relacionadas con los 
indicadores del entorno local y regional y de la estructura del Tejido Empresarial de la 
jurisdicción en el 2017:  
 

➢ El PIB para el departamento del Tolima presenta un comportamiento que responde 
de forma similar al nacional, con el agravante de que los fenómenos de crecimiento 
negativo en la variación del indicador desde 2013 son aún más críticos y 
preocupantes, llegando a caer a tan solo el 0.7% en el 2015. 

 
➢ Para el 2015 Colombia registraba un PIB per cápita de $11.021.255, el cual es 

mayor en un 30.22% respecto a los $7.690.986 correspondientes al Tolima, 
reflejando la cada vez mayor brecha de disparidad que se abre entre la economía 
nacional y la regional. 

 
➢ Al comparar el Departamento con el País, se observa que durante el periodo 2010-

2016 la tasa de desempleo del Tolima, en todos los años analizados, supera la 
nacional, evidenciándose una brecha cada vez mayor, entre el indicador nacional y 
el departamental. 

 
➢ Si se comparan el valor de las captaciones del sistema financiero hechas en el 

Tolima, durante el año 2015 (12.834 billones), con los 16,956 billones de PIB, 
precios corrientes, del mismo año, se puede concluir que las captaciones 
representan el 76% del valor del PIB del departamento y constituyen la base para 
financiar su desarrollo económico. 

 
➢ En el periodo 2010-2016 la deuda del Tolima muestra una tendencia claramente 

decreciente. Para el 2016, el total de la deuda sumaba $99.920 millones que 
equivale al 66% de empréstito inicial desembolsado, es decir se había disminuido 
en el 33%. 

 
➢ Para el Tolima, según el estudio de productividad hecho por la CCI, se tiene que la 

productividad en el 100% de las empresas del sector primario en 2016 fue >1 
(empresas que generan utilidades); en el secundario o manufacturero el 91,2% y en 
el terciario el 90,7% cumplieron el parámetro. El indicador de productividad más alto 
lo alcanzó una empresa del sector terciario (3,24). En los sectores secundario o 
manufacturero y terciario el 8,8% y el 9,3% respectivamente arrojaron un indicador 
de productividad <1 (empresas que generan pérdidas). El indicador de productividad 
más bajo se presenta en una empresa del sector terciario (0,06). 
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➢ En el 2010 el aporte de las exportaciones totales del Tolima representaba el 0.7% 
del total nacional y en 2016 bajo al 0.58%, esto indica que el departamento no es 
importante generador de productos a exportar. Situación similar ocurre con las 
importaciones, éstas en promedio, durante el periodo de análisis, representaban el 
0,133%.  

 
➢ Las empresas ubicadas en el Tolima que realizan exportaciones “Tradicionales”, 

presentan un panorama de mayor competencia que aquellas que efectúan 
exportaciones “No tradicionales”, cinco de ellas concentran el 82%: Louis Dreyfus 
Commodities Colombia LTDA (30%), SKN Caribecafe LTDA (17%), Teresita 
Exportadores de Café S.A. (13%), Sociedad exportadora de café de las cooperativas 
de caficultores S. A. (12%), compañía nacional de café LTDA (10%).  

 
➢ El 95% de la exportación de productos “no tradicionales” la hacen cuatro empresas: 

INDUSTRIAS ALIADAS S.A., C.I. Agromil S.A., Avícola Colombiana, y SKN 
Caribecafé Ltda. Hay un claro dominio con un 70% de participación de la primera 
empresa. 

 
➢ Las cinco principales empresas que realizan la actividad importadora en el 

Departamento son: TRC COLOMBIA S.A.S., que concentra el 26,28% del total de 
las transacciones; IMPORTADORA D SIERRA E.U., responsable del 8,69% de las 
importaciones; SIDA S.A. que representa el 7,53%; TALUNU CHEMICAL LTDA 
(6,56%); y PRODUCTORES DE LUBRICANTES S.A. (6,55%). 

 
➢ La balanza comercial del Tolima durante el periodo 2010-2016 arrojó un saldo 

superavitario. Del 2010 al 2012 el superávit comercial creció en un 25,15%; y del 
2012 al 2016 tuvo una caída del -66,37%, siendo siempre superavitaria, contrario al 
comportamiento nacional que, en estos mismos años, ha tenido un déficit comercial. 

 
➢ Los saldos de la balanza comercial del Tolima, dentro de cada uno de los acuerdos 

y tratados firmados por Colombia, permiten ordenarlos en dos categorías: 
 

-Superávit comercial: EE. UU, Unión Europea, Canadá, CARICOM, Triangulo del 
norte, G3, AELC, Venezuela. 
-Superávit y déficit comercial: MERCOSUR, Chile, CAN, Cuba. 

 
➢ Para el año 2017 el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del 

municipio, aprobado por la Alcaldía de Ibagué a través del Decreto 1278 del 22 de 
diciembre del 2016, ascendió a la suma de $562.655.573.891 (quinientos sesenta y 
dos mil seiscientos cincuenta y cinco millones quinientos setenta y tres mil 
ochocientos noventa y un pesos). Los ingresos corrientes son los del mayor aporte 
a los ingresos totales (68,84%), seguido del Fondo Local de Salud (26,14%), el 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE 
(4,98%) y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué – IMDRI 
(0,04%). 

 
➢ La Secretaría de Educación cuenta con la mayor participación dentro del 

presupuesto de gastos (35,44%); le siguen el Fondo Local de Salud (27,74%); la 
Secretaría de Infraestructura (2,47%); y la Secretaría Administrativa, para financiar 
dos programas (0,19%).  
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➢ La secretaría de educación a 30 de noviembre del 2017 llevaba ejecutado el 72,77% 
del presupuesto previsto para cuatro programas, la secretaría de salud había 
ejecutado el 89,45% de su presupuesto en 11 programas y la secretaría de 
infraestructura, había desarrolló seis proyectos, los cuales representaban una 
ejecución de más de 100% de lo presupuestado. 

 
➢ El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del municipio de Ibagué aprobado 

para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de año 2018 asciende a la 
suma de $622.978.013.312 M/Cte., que comparado con el del año anterior tuvo un 
incremento del 10,72%.  

 
➢ Frente al Presupuesto de Gastos 2018, es la Secretaría de Educación la de mayor 

participación (34,29%); le siguen el Fondo Local de Salud (25,35%); y la Secretaría 
de Infraestructura (1,87%). En cuanto a crecimiento, el Presupuesto de educación 
creció en el 7,14% frente al 2017; el de infraestructura cayó en -16,13%; y el del 
fondo local de salud, solo tuvo un incremento del 1,19%. 

 
➢ Para el año 2017 el municipio de Ibagué contaba con una población total de 564.076 

personas, de las cuales el 37,6% se encuentra en un rango de edad de 29 a 59 
años, seguido de las personas que se encuentran en el rango de edad de 18 a 28 
años con el 19% de participación dentro del total poblacional y  en tercer lugar se 
encuentra el rango de edad de 60 años en adelante con una participación del 13,8%.  

 
➢ Durante el periodo enero-noviembre del año 2017, en Ibagué se autorizó a través 

de licencias de construcción la realización de obras en 805.463 𝑚2, de los cuales el 
91,40% tenían como destino la construcción de viviendas, seguido de las 
construcciones destinadas al comercio con un 5,61%, para las edificaciones 
industriales no se reportaron licencias de construcción, 

 
➢ La ciudad de Ibagué cuenta con dos hospitales públicos, el primero de ellos es el 

Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E, el cual es de carácter departamental y de 
nivel 3; el segundo es el Hospital San Francisco E.S.E que pertenece al municipio y 
se encuentra en el nivel 1. Aparte de estos hospitales, la ciudad cuenta con ocho 
clínicas, las cuales son de relevancia en la ciudad de Ibagué.  

 
➢ La capital tolimense, según información de la Alcaldía de Ibagué (2015), cuenta con 

19 bibliotecas públicas, distribuidas a lo largo de la zona urbana y rural de la ciudad.  
 

➢ En la ciudad de Ibagué en 2016 se reportaron 101 homicidios, de los cuales el 90% 
fueron hombres y el restante 10% mujeres. En contraste, hasta julio del año 2017 
en la capital del Tolima se reportaron 46 homicidios, que representan el 45,5% de 
los homicidios totales presentados en el año anterior, 38 de estos casos fueron 
hombres y 8 mujeres. 

 
➢ En la prueba saber para el año 2016 el puntaje obtenido por los estudiantes de la 

cuidad de Ibagué de grado tercero fue en promedio 325 puntos en el área de 
lenguaje y de 327 en el área de matemáticas, los cuales se encontraron por encima 
del promedio nacional 
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➢ En el grado quinto el puntaje promedio para el área de lenguaje fue de 328 puntos, 
de matemáticas de 319, y en ciencias naturales de 328, al igual que en el grado 
tercero se encuentra por encima del puntaje promedio a nivel nacional. 

 
➢ En el grado noveno, Ibagué obtuvo un puntaje promedio de 321 puntos para el área 

de lenguaje, 322 para matemáticas y 298 para ciencias naturales, los cuales son 
mayores a los puntajes promedio a nivel nacional. 

 
➢ El puntaje promedio global obtenido por la ciudad en la prueba saber 11 fue de 274 

puntos, encontrándose 12 puntos por encima del promedio nacional. 
 

➢ En los resultados de las pruebas saber pro, el Conservatorio del Tolima es la 
institución que cuenta con el mayor promedio de puntaje global con 161 puntos y lo 
mismo ocurre en el promedio de puntajes obtenidos en cuatro de los cinco 
componentes del núcleo común de la prueba, en donde estuvo por encima de las 
otras dos universidades (de Ibagué y del Tolima), siendo el componente 
razonamiento cuantitativo el único en el cual fue superado por la Universidad de 
Ibagué y que se encuentra por debajo del promedio nacional.  

 
➢ En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué durante el 2017 se 

registraron 6.202 nuevas matrículas. Estas nuevas empresas registran un total de 
activos que ascienden a la suma de $49.670.467.634. El 95,7% de las nuevas 
matrículas registradas son personas naturales, y solo el 4,3% corresponden a 
personas jurídicas. Ibagué concentra el 91,4% del total de las nuevas matrículas, el 
resto de municipios solo participa con el 8,6%. 

 
➢ En cuanto al valor de los activos de los nuevos registros realizados por organización 

jurídica, Ibagué concentra la mayor participación, el 92,6%, los 10 municipios 
restantes representan solo el 7,4%. 

 
➢ Las microempresas son las de mayor participación en las nuevas matrículas, estas 

representan el 99,7%, los otros tamaños tienen una participación poco significativa 
o nula. Ibagué sigue siendo el mayor concentrador de las nuevas matrículas 91,4%. 

 
➢ Dentro del total de los activos de las nuevas empresas registradas en el 2017, las 

microempresas presentan la mayor participación (46,1%), le siguen la mediana 
(30,2%) y la pequeña (23,8%). Ibagué concentra la mayor participación en el total 
de activos de las nuevas empresas, el 92,6%, el resto de municipios solo aportan el 
7,4%. 

 
➢ El sector terciario fue el de mayor participación en las nuevas matrículas, tanto en 

Ibagué como el resto de la jurisdicción. Los subsectores de mayor registro de nuevas 
empresas matriculadas fueron: Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas (Sector terciario), Alojamiento y servicios 
de comida (Sector terciario) y el de industrias manufactureras (este último 
principalmente en Ibagué). 

 
➢ Al igual que con el número de nuevas empresas, el sector terciario registró el mayor 

valor de activos asociados a las nuevas matrículas. Los subsectores que más 
aportaron al valor de activos fueron: Transporte y almacenamiento (Sector terciario); 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (Sector primario) y el Comercio al 
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por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 
(sector terciario). 

 
➢ En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué durante el 2017 se renovaron 

21.168 matrículas mercantiles. Estas empresas registran un total de activos que 
ascienden a la suma de $5.658.159.070.791. El 83,3% de las empresas renovadas 
son personas naturales y el 16,7% corresponden a personas jurídicas. Ibagué 
concentra el 92,5% del total de las renovaciones, el resto de municipios solo 
participa con el 7,5%. 

 
➢ Respecto al valor de los activos de las empresas renovadas, según organización 

jurídica, Ibagué concentra la mayor participación, el 99,5%, los 10 municipios 
restantes representan solo el 0,5%.  La forma jurídica participa con el 90,0% dentro 
del total de activos de las empresas renovadas y la natural aporta el 10,0%. 

 
➢ Las microempresas son las de mayor participación en la renovación de la matrícula 

mercantil, estas representan el 95,5%, le siguen la pequeña (3,5%), la mediana 
(0,8%) y la grande (0,2%). Ibagué sigue siendo el mayor concentrador de las 
renovaciones con el 92,54%. 

 
➢ Dentro del total de los activos de las renovaciones de la matrícula mercantil realizada 

durante 2017, las grandes empresas presentan la mayor participación (56,2%), le 
siguen la mediana (24,0%), la pequeña (16,3%) y la micro (3,5%). Ibagué concentra 
la mayor participación en el total de activos de las empresas renovadas, el 99,5%, 
el resto de municipios solo aportan el 0,5%. 

 
➢ El sector primario, dentro del número total de renovaciones realizadas durante el 

2017, representa el 1,6%, el secundario o manufacturero el 14,9% y el terciario 
(comercio y servicios) el 83,4%. Ibagué participa, dentro del total de las 
renovaciones, con el 92,5% y el resto de municipios de la jurisdicción con el 7,5%. 

 
➢ En cuanto al valor de activos de las empresas renovadas en el 2017, es el sector 

terciario (comercio y servicios) el de mayor participación (65,3%), le siguen el 
secundario o manufacturero (22,3 %) y el primario (12,4%). Ibagué tiene la mayor 
participación en el total de activos de los tres sectores con el 99,5%, el resto de 
municipios su aporte es de solo el 0,5%. 

 
➢ Durante el 2017 se inscribieron en el Registro Nacional de Turismo 58 empresas: 

39 en la categoría de personas naturales y 19 como personas jurídicas. Ibagué 
inscribió el 91,4% de las empresas y el resto de municipios de la jurisdicción el 8,6%. 
Los establecimientos de alojamiento y hospedaje fueron los de mayor número de 
registros, seguidos de agencias de viaje, operadores profesionales de congresos y 
guías de turismo. 

 
➢ La CCI en 2017 inscribió en el 2017 un total de 402 empresas como proponentes 

para la contratación: el 97,8% lo hizo para Ibagué y el 2,2% para el resto de los 
municipios de la jurisdicción. 

 
 
 
 



 
 

9 
 

2017 ESTUDIO ECONÓMICO JURISDICCIÓN CCI 

PRESENTACIÓN 
 
 
Este informe tiene por objeto describir el comportamiento de los principales indicadores del 
entorno local y regional y analizar la estructura del tejido empresarial de la CCI en el año 
2017. Su estructura descansa en dos aspectos temáticos: caracterización económica de la 
jurisdicción y los estudios económicos realizados por la CCI para la jurisdicción o el 
Departamento. 
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1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LA JURISDICCIÓN 
 
 
1.1. EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ  
 
1.1.1. Valor total del presupuesto aprobado  
 
Para el año 2017 el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del 
municipio, aprobado por la Alcaldía de Ibagué a través del Decreto 1278 del 22 de diciembre 
del 2016, ascendió a la suma de $562.655.573.891 (quinientos sesenta y dos mil 
seiscientos cincuenta y cinco millones quinientos setenta y tres mil ochocientos noventa y 
un pesos). La tabla 1 muestra que los ingresos corrientes son los del mayor aporte a los 
ingresos totales (68,84%), seguido del Fondo Local de Salud (26,14%), el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE (4,98%) y el Instituto 
Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué – IMDRI (0,04%). 
 
Tabla 1. Presupuesto rentas y recursos de capital del municipio de Ibagué para la vigencia 
fiscal 2017  

Código Nombre 
Presupuesto Inicial(Pesos) 

Decreto 1278 del 22 de 
Diciembre de 2016 

1 Ingresos Totales  $534.419.590.410 

11 Ingresos Corrientes  $387.356.159.370 

1101 Esfuerzo Fiscal $171.802.000.000 

110111 Tributarios   $157.080.000.000 

110112 No Tributarios  $14.722.000.000 

1102 Transferencias $215.554.159.370 

110221 Sector Educativo $187.367.472.825 

110222 SGP Propósito General $13.126.076.763 

110223 Sistema General de Participaciones $9.329.712.170 

110224 Regalías y Compensaciones $165.000.000 

110225 Otras Transferencias $5.565.897.612 

110226 Primera Infancia $0 

13 Fondo Local de Salud  $147.063.431.040 

1301 Asignaciones al Fondo Local de Salud  $147.063.431.040 

 

Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE  

$28.035.983.481 

 

Instituto Municipal para el Deporte y la 
Recreación de Ibagué - IMDRI 

$200.000.000 
 

Presupuesto rentas y recursos de capital  $562.655.573.891 

Fuente: Alcaldía de Ibagué (2016)  

 
 
1.1.2. Valor Presupuesto de gastos o de apropiaciones (Educación, Salud, Infraestructura) 
 
En la tabla 2 se desglosan las partidas presupuestales que constituyen la base financiera 
para desarrollar los programas y proyectos que se llevarían a cabo en esta vigencia fiscal 
por parte de la secretaría administrativa, secretaría de educación, secretaría de 
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infraestructura y el fondo local de salud, que tienen como principal objetivo impactar en la 
educación (dentro de lo que se encuentran ciencia, tecnología e innovación), salud e 
infraestructura del municipio. De estas cuatro áreas, la Secretaría de Educación cuenta con 
la mayor participación dentro del presupuesto de gastos (35,44%); le siguen el Fondo Local 
de Salud (27,74%); la Secretaría de Infraestructura (2,47%); y la Secretaría Administrativa, 
para financiar dos programas (0,19%).  
 
Tabla 2. Presupuesto de gastos o de apropiaciones del municipio de Ibagué para la vigencia 
fiscal 2017. 

Código Nombre 
Presupuesto Inicial (Pesos) 

Decreto 1278 del 22 de 
Diciembre de 2016 

2 Gastos Administración Central $534.419.590.410 

201 Concejo Municipal $3.834.831.212 

2011 Funcionamiento $3.834.831.2121 

2011001 Servicios Personales $3.834.831.212 

2011002 Gastos Generales $441.168.212 

202 Personería Municipal  $2.766.274.000 

2021 Funcionamiento $2.766.274.000 

2021003 Servicios Personales $2.251.344.212 

2021004 Gastos Generales $514.929.788 

203 Contraloría Municipal $3.050.716.451 

2031 Funcionamiento $3.050.716.451 

2031005 Servicios Personales $2.465.958.828 

2031006 Gastos Generales $584.757.623 

204 Despacho del Alcalde $730.000.000 

2041 Funcionamiento $730.000.000 

2041007 Gastos Generales $730.000.000 

205 Secretaría de Planeación $7.553.000.000 

2053 Inversión $7.553.000.000 

206 Secretaría de Hacienda $37.800.000.000 

2061 Funcionamiento $5.900.000.000 

2061016 Gastos Generales $5.900.000.000 

2062 Deuda Publica $30.900.000.000 

2063 Inversión $1.000.000.000 

207 Secretaría Administrativa $55.321.650.000 

2071 Funcionamiento $52.973.650.000 

2071019 Servicios Personales Directos $26.355.970.000 

2071020 Servicios Personales Indirectos $4.000.000.000 

2071021 Gastos Generales $9.180.680.000 

2071022 Transferencias Corrientes de Previsión Social $13.381.000.000 

2071023 Seguridad Social Ediles Ley 1551 de 2012 $56.000.000 

2072 Deuda Publica $860.000.000 

2073 Inversión $1.488.000.000 

2073025 
Programa Ibagué Lucha de Manera Frontal 
Contra la Corrupción  

$146.000.000 

                                                
1 En el presupuesto presentado en el decreto 1278 del 22 de diciembre de 2016 por la Alcaldía de 
Ibagué, se estable la suma de $3.834.831.212 como presupuesto de gastos de funcionamiento para 
el concejo municipal, sin embargo, este valor solo corresponde al concepto de servicios personales, 
sin incluirse los gastos generales de la entidad. 
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2073026 
Programa Ibagué Fortalece su Institucionalidad 
Camino a la Modernidad 

$286.000.000 

2073027 
Programa de Masificación y Cultura de la 
Innovación 

$506.000.000 

2073028 
Programa Innovación para el Cambio Social, la 
Competitividad Territorial y el Buen Gobierno  

$550.000.000 

208 Secretaría de Gobierno $7.444.000.000 

2083 Inversión $7.444.000.000 

209 Secretaría de Educación  $199.381.559.089 

2093 Inversión $199.381.559.089 

2093043 
Fondo de Gratuidad Ibagué Bien Educada 
Acuerdo 003 De 2009 

$8.150.000.000 

2093044 Programa Cobertura y Permanencia  $1.074.086.264 

2093118 
Programa Formación Técnica y Tecnológica por 
Articulación 

$570.000.000 

2093045 Programa Servicios Educativos Eficientes $1.070.000.000 

2093046 Programa Calidad Educativa $12.881.017.432 

2093047 SGP Asignación Especial Alimentación Escolar  $931.848.052 

2093048 Unidad Uno Gastos Administrativos $18.297.376.276 

2093049 Unidad Dos, Docentes $100.067.739.926 

2093050 Unidad Tres Directivos Docentes $14.622.856.078 

2093051 Unidad Cuatro Gastos Generales $710.000.000 

2093052 Unidad Cinco Otras Transferencias Corrientes $33.658.393.393 

2093053 
Unidad Seis Contratos para la Prestación del 
Servicio Educativo 

$5.768.085.120 

2093054 Necesidades Educativas Especiales  $204.514.329 

2093055 Conectividad $1.375.642.219 

210 
Secretaría de Transito, Transporte y de 
Movilidad 

$4.200.000.000 

2103 Inversión $4.200.000.000 

211 Secretaría de Bienestar Social $8.243.000.000 

2113 Inversión $8.243.000.000 

212 
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente 

$18.209.171.855 

2123 Inversión $18.209.171.855 

213 Secretaría de Infraestructura $13.884.242.601 

2133 Inversión $13.884.242.601 

2133089 Programa Movilidad para la Gente y para la Vida $1.050.000.000 

2133090 
Programa Infraestructura para la Competitividad 
y el Desarrollo Sostenible  

$12.000.000.000 

2133091 
Programa Equipamientos Urbanos para la 
Integración Social 

$684.242.601 

2133119 
Programa Sistema Estratégico de Transporte 
Publico para una Ciudad Moderna 

$150.000.000 

214 Oficina Jurídica $3.000.000.000 

21401 Funcionamiento $3.000.000.000 

215 
Secretaría de apoyo a la gestión y asuntos de 
la juventud 

$3.415.000.000 

2153 Inversión $3.415.000.000 

216 Secretaría de Cultura Turismo y Comercio $5.303.071.783 

2163 Inversión $5.303.071.783 

217 Fondo Local de Salud $156.062.311.040 
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2171 Funcionamiento $1.540.000.000 

2173 Inversión $154.522.311.040 

2173108 Régimen Subsidiado $140.069.018.626 

2173109 Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud  $1.881.442.893 

2173110 Salud Publica $5.242.969.521 

2173111 Otros Programas $7.328.880.000 

218 
Instituto Municipal para el Deporte y la 
Recreación de Ibagué - IMDRI 

$4.220.762.379 

2181 Funcionamiento $1.800.000.000 

2183 Inversión $2.420.762.379 
 INFIBAGUE $28.035.983.481 

 Instituto Municipal para el Deporte y la 
Recreación de Ibagué - IMDRI 

$200.000.000 

 Gastos Totales  $562.655.573.891 

Fuente: Alcaldía de Ibagué (2016). 

 
 
La participación de la Secretaría de Educación, el Fondo Local de Salud, la Secretaría de 
Infraestructura y la Secretaría Administrativa (Para financiar dos programas), dentro del 
Presupuesto de Gastos de la Administración Local, se detalla a continuación: (Tabla 3) 
 

➢ La secretaría de educación cuenta con un 37,3% de participación ubicándose en el 
primer lugar, esta entidad destinaría todo su presupuesto que asciende a 
$199.381.559.089 en proyectos de inversión como por ejemplo el Fondo de 
Gratuidad Ibagué Bien Educada, y los programas cobertura y permanencia, 
formación técnica y tecnológica por articulación, entre otros. Esta Secretaría no 
registra programas o proyectos relacionados con actividades de actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
➢ En un segundo lugar se ubica el Fondo Local de Salud con el 29,2%, el cual, de los 

$156.062.311.040 de presupuesto que maneja, destinaría en el año 2017 el 99,01% 
a proyectos de inversión principalmente hacia el régimen subsidiado.  

 
➢ La secretaría de infraestructura se coloca en un tercer lugar, su participación es del 

2,6%, tiene la inversión como único destino para los $13.884.242.601 de 
presupuesto que se le asignó, los cuales se encuentran distribuidos en los 
programas Movilidad para la Gente y para la Vida, Infraestructura para la 
Competitividad y el Desarrollo Sostenible, Equipamientos Urbanos para la 
Integración Social y el programa Sistema Estratégico de Transporte Publico para 
una Ciudad Moderna. 

 
➢ Finalmente, la Secretaría Administrativa, para desarrollar los programas de 

“masificación y cultura de la Innovación” e “Innovación para el Cambio Social, la 
Competitividad Territorial y el Buen Gobierno, participa con el 0,20% del total de 
gastos de la Administración Local. Es la única Secretaría que destina recursos para 
financiar programas orientados a mejorar los procesos de ciencia, tecnología e 
innovación en el municipio de Ibagué.  
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Tabla 3. Participación de las cuentas principales dentro del total de gastos de la 
administración central para la vigencia fiscal de 2017 

Código Nombre  Presupuesto (pesos) Participación  

201 Concejo Municipal $3.834.831.212 0,718% 

202 Personería Municipal  $2.766.274.000 0,518% 

203 Contraloría Municipal $3.050.716.451 0,571% 

204 Despacho del Alcalde $730.000.000 0,137% 

205 Secretaría de Planeación $7.553.000.000 1,413% 

206 Secretaría de Hacienda $37.800.000.000 7,073% 

207 Secretaría Administrativa $55.321.650.000 10,352% 

208 Secretaría de Gobierno $7.444.000.000 1,393% 

209 Secretaría de Educación  $199.381.559.089 37,308% 

210 
Secretaría de Transito, 
Transporte y de Movilidad $4.200.000.000 0,786% 

211 Secretaría de Bienestar Social $8.243.000.000 1,542% 

212 
Secretaría de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente $18.209.171.855 3,407% 

213 Secretaría de Infraestructura $13.884.242.601 2,598% 

214 Oficina Jurídica $3.000.000.000 0,561% 

215 
Secretaría de apoyo a la gestión 
y asuntos de la juventud $3.415.000.000 0,639% 

216 
Secretaría de Cultura Turismo y 
Comercio $5.303.071.783 0,992% 

217 Fondo Local de Salud $156.062.311.040 29,202% 

218 IMDRI $4.220.762.379 0,790% 

Gastos de la Administración Local  $534.419.590.410 100,000% 

Fuente: Alcaldía de Ibagué (2016) 

 
 
1.1.3. Ejecución presupuestal  
 
En cuanto a la ejecución del presupuesto previsto para el desarrollo de estos programas y 
proyectos, es importante mencionar de antemano, que el artículo 23 del acuerdo 031 del 
19 de diciembre de 2016, mediante el cual se aprueba por parte del concejo municipal el 
presupuesto general del municipio de Ibagué, “faculta al Alcalde para adicionar, y modificar 
las apropiaciones presupuestales, producto de un mayor ingreso con recursos propios, 
convenios, y transferencias nacionales en el presupuesto de gastos durante la vigencia del 
2017” (Concejo Municipal de Ibagué , 2016, pág. 12), es por esto que el presupuesto de 
ingresos expuesto en la tabla 1, y el presupuesto de gastos que se muestra en la tabla 2, 
conforman el presupuesto inicial del municipio y no son cifras definitivas.  
 
Con base en lo anterior, la secretaría de educación a 30 de noviembre del 2017 llevaba 
ejecutado el 72,77% del presupuesto previsto para cuatro programas, que se describen en 
la tabla 4, los cuales hacen parte de las inversiones que contiene el presupuesto general 
de rentas, recursos de capital y gastos del municipio que se llevarían a cabo por esta 
secretaría para la vigencia fiscal 2017.  
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Tabla 4. Ejecución presupuestal Secretaría de Educación a noviembre 30 de 2017 (millones 
de pesos) 

Programa  
Apropiado 

Plan de 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

2017 

Comprometido 
2017 

% Ejecutado 
en Plan  

% Ejecutado 
Presupuesto  

Cobertura y 
Permanencia 

18.642 56.710 26.136 140% 46,09% 

Calidad 
Educativa 

12.157 6.906 5.749 47% 83,25% 

Formación 
técnica y 
tecnológica 
por 
articulación 

700 584 49 7% 8,39% 

Servicios 
Educativos 
Eficientes  

161.639 215.209 171.378 106% 79,63% 

Total 193.138 279.409 203.312 105% 72,77% 

Fuente: Alcaldía de Ibagué (2017) 

 
De igual manera, la secretaría de salud, a 30 de noviembre había ejecutado el 89,45% de 
su presupuesto, que fue de $174.869 millones, en 11 programas, tal y como se muestra en 
la Tabla 5.  
 
Tabla 5. Ejecución presupuestal Secretaría de Salud (Valor en millones de pesos, corte 30 
de noviembre 2017) 

Programa  
Apropiado 

Plan de 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

2017 

Comprometido 
2017 

% Ejecutado 
en Plan  

% Ejecutado 
Presupuesto  

Salud Ambiental  694 1.703 973 140% 57% 

Vida Saludable y 
Condiciones no 
Transmisibles 

80 617 394 493% 64% 

Salud Mental y 
Convivencia 
Social 

502 1.107 968 193% 87% 

Seguridad 
Alimentaria 

124 319 143 115% 45% 

Sexualidad y 
Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 

497 582 418 84% 72% 

Vida Saludable 
Enfermedades 
Transmisibles  

1.898 1.889 1.445 76% 76% 

Salud Publica en 
Emergencias y 
Desastres  

71 100 100 141% 100% 

Salud y Ámbito 
Laboral  

312 50 25 8% 50% 
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Gestión 
Diferencial para 
Grupos 
Poblacionales 

453 1.819 1.705 376% 94% 

Fortalecimiento 
de la Autoridad 
Sanitaria para la 
Gestión en Salud  

152.632 166.683 150.250 98% 90% 

Gestión de 
Prevención y 
Atención de 
Desastres  

0 0 0 0% 0% 

Total 157.263 174.869 156.421 99% 89,45% 

Fuente: Alcaldía de Ibagué (2017) 

 
Por último, la Tabla 6 registra la ejecución del presupuesto de la secretaría de 
infraestructura, la cual desarrolló seis proyectos, los cuales representan más de 100% de 
lo presupuestado por la entidad a 30 de noviembre. 
 
Tabla 6. Ejecución presupuestal Secretaría de Infraestructura (Valor en millones de pesos, 
corte 30 de noviembre 2017). 

Programa  
Apropiado 

Plan de 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

2017 

Comprometido 
2017 

% Ejecutado 
en Plan 

% Ejecutado 
Presupuesto 

Sistema estratégico 
de transporte público 
para una ciudad 
moderna 

760 1.150 288 30% 9% 

Cultura ciudadana 
para la seguridad vial 

743 3.534 1.947 262% 55% 

Movilidad para la 
gente y para la vida 

2.485 2.019 641 26% 32% 

Infraestructura para la 
competitividad y el 
desarrollo sostenible  

18.833 60.312 77.535 412% 129% 

Modernización 
institucional para el 
desempeño eficiente 
y transparente  

856 1.060 973 114% 92% 

Programa 
equipamientos 
urbanos para la 
integración social  

1034 7926 2447 237% 31% 

Total 24.711 76.001 83.831 339% 110,30% 

Fuente: Alcaldía de Ibagué (2017) 

 
 
1.1.4. Valor total del presupuesto aprobado para el 2018 
 
El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del municipio de Ibagué aprobado para la 
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de año 2018 asciende a la suma de 
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$622.978.013.312 M/Cte., que comparado con el del año anterior tuvo un incremento del 
10,72%.  
 
Frente al Presupuesto de Gastos, es la Secretaría de Educación la de mayor participación 
(34,29%); le siguen el Fondo Local de Salud (25,35%); y la Secretaría de Infraestructura 
(1,87%). En cuanto a crecimiento, el Presupuesto de educación creció en el 7,14% frente 
al 2017; el de infraestructura cayó en -16,13%; y el del fondo local de salud, solo tuvo un 
incremento del 1,19%. 
 

Según la Secretaría de Hacienda para el 2018, como resultado de las reuniones con los 
secretarios de despacho y los gerentes de Institutos descentralizados, se priorizaron 
proyectos relacionados con la Infraestructura vial, las obras de los Juegos Nacionales y el 
Panóptico de Ibagué. Así mismo, se dará continuidad en la recuperación de parques y el 
Modelo Integral de Atención en Salud. En materia de salud y educación la inversión tendrá 
un crecimiento. 
 
 
1.2. LA ACTIVIDAD REGISTRAL DE LA JURISDICCIÓN 
 
1.2.1.  Nuevos registros mercantiles realizados por organización jurídica 

 
En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué durante el 2017 se registraron 6.202 
nuevas matrículas. Estas nuevas empresas registran un total de activos que ascienden a la 
suma de $49.670.467.634.  
 
El 95,7% de las nuevas matrículas registradas son personas naturales, y solo el 4,3% 
corresponden a personas jurídicas. Mientras que la proporción de personas naturales en 
todos los municipios de la jurisdicción es alta, el mayor número de personas jurídicas se 
registraron solo en Ibagué. La ciudad musical concentra el 91,4% del total de las nuevas 
matrículas, el resto de municipios solo participa con el 8,6%. (Tabla 7, Figura 1) 
 
Tabla 7. Número de nuevas empresas registradas en la jurisdicción CCI según forma 
jurídica, 2017 

Municipio Persona natural Persona jurídica Total Part. 

Ibagué 4.843 826 5.669 91,4% 

Venadillo 89 5 94 1,5% 

Cajamarca 86 6 92 1,5% 

Rovira 59 2 61 1,0% 

Santa Isabel 56 - 56 0,9% 

Alvarado 48 4 52 0,8% 

San Antonio 47 1 48 0,8% 

Anzoátegui 41 1 42 0,7% 

Piedras 30 4 34 0,5% 

Roncesvalles 28 3 31 0,5% 

Valle de San Juan 22 1 23 0,4% 

Total 5.349 853 6.202 100,0% 

Part. 95,7% 4,3% 100% - 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017 
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Figura 1. Participación de las personas naturales y jurídicas en el total de nuevas empresas 
por municipio, 2017. 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017 

 
 
1.2.2.  Valor de activos de los Nuevos registros mercantiles realizados por organización 

jurídica. 
 
En cuanto al valor de los activos de los nuevos registros realizados por organización 
jurídica, Ibagué concentra la mayor participación, el 92,6%, los 10 municipios restantes 
representan solo el 7,4%. San Antonio, Anzoátegui y Valle de San Juan, teniendo registro 
de tres nuevas empresas categorizadas como personas jurídicas, no inscribieron activos. 
La forma jurídica representa el 82,3% y la natural el 17,7%. (Tabla 8, Figura 2) 
 
Tabla 8. Valor de activos de las nuevas empresas registradas en la jurisdicción CCI según 
forma jurídica, 2017. 

Municipio Persona natural Persona jurídica Total 
Part. 
(%) 

Ibagué 8.201.980.224 37.781.778.410 45.983.758.634 92,6  

Alvarado 50.110.000 2.951.000.000 3.001.110.000 6,0  

Cajamarca 88.600.000 47.000.000 135.600.000 0,3  

Venadillo 100.539.000 31.000.000 131.539.000 0,3  

Piedras 37.300.000 65.000.000 102.300.000 0,2  

Santa Isabel 101.070.000 - 101.070.000 0,2  

Rovira 73.500.000 20.000.000 93.500.000 0,2  

San Antonio 44.120.000 - 44.120.000 0,1  

Roncesvalles 27.120.000 2.000.000 29.120.000 0,1  
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Anzoátegui 28.600.000 - 28.600.000 0,1  

Valle de San Juan 19.750.000 - 19.750.000 0,0  

Total 8.772.689.224 40.897.778.410 49.670.467.634 100,0  
Part. 17,7  82,3  100,0  - 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 

 

Figura 2. Participación de las personas naturales y jurídicas en el valor de activos asociado 
a las nuevas empresas por municipio, 2017. 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 
 

1.2.3.  Nuevos registros mercantiles realizados por tamaño de empresa 
 

Las microempresas son las de mayor participación en las nuevas matrículas, estas 
representan el 99,7%, los otros tamaños tienen una participación poco significativa o nula. 
Ibagué sigue siendo el mayor concentrador de las nuevas matrículas 91,4%. (Tabla 9, 
Figura 3) 
 
Tabla 9. Número de nuevas empresas según tamaño, 2017 

Municipio Grande Mediana Pequeña Micro Total 

Ibagué - 2 13 5.654 5.669 

Venadillo - - - 94 94 

Cajamarca - - - 92 92 

Rovira - - - 61 61 

Santa Isabel - - - 56 56 

Alvarado - - 3 49 52 

San Antonio - - - 48 48 

Anzoátegui - - - 42 42 

Piedras - - - 34 34 

Roncesvalles - - - 31 31 

Valle de San Juan - - - 23 23 

Total - 2 16 6.184 6.202 

Part. (%) - 0,0% 0,3% 99,7% 100% 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 
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Figura 3. Distribución de las nuevas empresas según tamaño: Ibagué y resto jurisdicción, 
2017 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 

 
1.2.4.  Valor de activos de los Nuevos registros mercantiles realizados por tamaño de 

empresa. 
 

Dentro del total de los activos de las nuevas empresas registradas en el 2017, las 
microempresas presentan la mayor participación (46,1%), le siguen la mediana (30,2%) y 
la pequeña (23,8%). Ibagué concentra la mayor participación en el total de activos de las 
nuevas empresas, el 92,6%, el resto de municipios solo aportan el 7,4%. (Tabla 10, Figura 
4) 
 
Tabla 10. Activos asociados a nuevas empresas según tamaño, 2017 

Municipio Grande Mediana Pequeña Micro Total 

Ibagué - 4.994.174.857 8.898.400.269 22.091.183.508 45.983.758.634 

Alvarado - - 2.901.000.000 100.110.000 3.001.110.000 

Cajamarca - - - 135.600.000 135.600.000 

Venadillo - - - 131.539.000 131.539.000 

Piedras - - - 102.300.000 102.300.000 

Santa Isabel - - - 101.070.000 101.070.000 

Rovira - - - 93.500.000 93.500.000 

San Antonio - - - 44.120.000 44.120.000 

Roncesvalles - - - 29.120.000 29.120.000 

Anzoátegui - - - 28.600.000 28.600.000 

Valle de San Juan - - - 19.750.000 19.750.000 

Total - 14.994.174.857 11.799.400.269 22.876.892.508 49.670.467.634 

Part. (%) 0,0% 30,2% 23,8% 46,1% 100% 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 
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Figura 4. Distribución de los activos asociados a nuevas empresas según tamaño: Ibagué 
y resto jurisdicción, 2017 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 

 
 
1.2.5.  Nuevos registros mercantiles discriminados por códigos CIIU a dos dígitos (Sector 

y subsector económico) 
 
El sector terciario fue el de mayor participación en las nuevas matrículas, tanto en Ibagué 
como el resto de la jurisdicción. 
 
Los subsectores de mayor registro de nuevas empresas matriculadas fueron: Comercio al 
por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas (Sector 
terciario), Alojamiento y servicios de comida (Sector terciario) y el de industrias 
manufactureras (este último principalmente en Ibagué). 
 
Los grupos de empresas de mayor dinámica de nuevas matrículas en la ciudad de Ibagué 
fueron: 

División 47. Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 
combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas.                      1.891  

División 56. Actividades de servicios de comidas y bebidas.                         889  

División 96. Otras actividades de servicios personales.                         227  
División 45. Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios.                         212  
División 14. Confección de prendas de vestir.                         146  

 
En cuanto al resto de municipios de la jurisdicción, las nuevas matrículas pertenecen 
principalmente a: 

División 47. Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 
combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 

203 

División 56. Actividades de servicios de comidas y bebidas. 112 

División 45. Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios. 

27 

División 01. Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 
conexas. 

25 
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División 49. Transporte terrestre; transporte por tuberías. 22 

El sector primario, dentro del número total de nuevas empresas inscritas en el 2017, 
representa el 1,5%, el secundario o manufacturero el 14,1% y el terciario (comercio y 
servicios) el 84,4%. (Tabla 11) 
 
Tabla 11. Número de nuevas empresas según sector y subsector económico, 2017 

Sectores Ibagué 
Part. 
(%) 

Resto 
Part. 
(% ) 

Total 
jurisdicción 

Part. 
(% ) 

Sector primario 61 1,1  31 5,8  92 1,5  

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

53 0,9  31 5,8  84 1,4  

Explotación de minas y 
canteras 

8 0,1  - 0,0  8 0,1  

Sector secundario 839 14,8  35 6,6  874 14,1  

Industrias manufactureras 501 8,8  27 5,1  528 8,5  

Construcción 338 6,0  8 1,5  346 5,6  

Sector terciario 4.766 84,1  467 87,6  5.233 84,4  

Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de 
vehículos automotores y 

motocicletas 

2.253 39,7  243 45,6  2.496 40,2  

Alojamiento y servicios de 
comida 

937 16,5  120 22,5  1.057 17,0  

Otras actividades de servicios 293 5,2  18 3,4  311 5,0  

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

291 5,1  10 1,9  301 4,9  

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

230 4,1  7 1,3  237 3,8  

Transporte y almacenamiento 171 3,0  26 4,9  197 3,2  

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

142 2,5  25 4,7  167 2,7  

Información y comunicaciones 119 2,1  11 2,1  130 2,1  

Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 

social 
99 1,7  4 0,8  103 1,7  

Actividades financieras y de 
seguros 

94 1,7   0,0  94 1,5  

Educación 66 1,2   0,0  66 1,1  

Actividades inmobiliarias 49 0,9  1 0,2  50 0,8  

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de 

saneamiento ambiental 

15 0,3  2 0,4  17 0,3  

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado 

6 0,1  - 0,0  6 0,1  

Actividades de los hogares 
individuales en calidad de 

empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares 

individuales como productores 
de bienes y servicios para uso 

propio 

1 0,0  - 0,0  1 0,0  

Sin CIIU 2 0,0  - 0,0  3 0,0  

Total 5.668 100  533 100 6.202 100  

Participación 91,4  -  8,6  -  100 -  

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 
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Ibagué, con excepción de los subsectores agricultura, ganadería, caza y silvicultura; 
comercio al por mayor y al por menor; alojamiento y servicios de comida; transporte y 
almacenamiento; y actividades artísticas y de entretenimiento, registra una mayor 
participación que el resto de municipios, en los subsectores económicos por número de 
nuevas empresas. (Figura 5) 
 
Figura 5. Participación de subsectores en el número de nuevas empresas registrado, 2017 

 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 
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1.2.6.  Capital asociado a nuevos registros mercantiles discriminados por códigos CIIU a 

dos dígitos (Sector y subsector económico) 
 
Al igual que con el número de nuevas empresas, el sector terciario registró el mayor valor 
de activos asociados a las nuevas matrículas. 
 
Los subsectores que más aportaron al valor de activos fueron: Transporte y 
almacenamiento (Sector terciario); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (Sector 
primario) y el Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas (sector terciario). 
 
Los grupos de nuevas empresas con mayor aporte de activos en la ciudad de Ibagué fueron: 
División 01. Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 
conexas. 

         
8.031.838.857  

División 51. Transporte aéreo. 
         

8.000.000.000  

División 47. Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 
combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 

         
4.812.441.457  

División 41. Construcción de edificios. 
         

2.740.425.601  

División 10. Elaboración de productos alimenticios. 
         

2.188.279.295  

 
En el resto de municipios de jurisdicción el aporte en valor de activos de las nuevas 
empresas se dio principalmente en: 

División 10. Elaboración de productos alimenticios. 2.112.450.000 

División 68. Actividades inmobiliarias. 800.000.000 

División 47. Comercio al por menor (incluso el 
comercio al por menor de combustibles), excepto el 
de vehículos automotores y motocicletas. 

200.899.000 

División 56. Actividades de servicios de comidas y 
bebidas. 

131.745.000 

División 61. Telecomunicaciones. 69.400.000 

 
El sector terciario (comercio y servicios) es el de mayor participación (59,7%), le siguen el 
secundario o manufacturero (23,2%) y el primario (17,1%). Ibagué tiene la mayor 
participación en el total de activos de los tres sectores con el 92,6%, el resto de municipios 
su aporte es de solo el 7,4%. (Tabla 12) 
 
Tabla 12. Valor de activos asociados a las nuevas empresas según sector y subsector 
económico. 

Sectores Ibagué 
Part. 
(%) 

Resto 
Part. 
(%) 

Total 
jurisdicción 

Part. 
(%) 

Sector primario 8.403.638.857 18,3  81.650.000 2,2  8.485.288.857 17,1  

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

8.283.238.857 18,0  81.650.000 2,2  8.364.888.857 16,8  

Explotación de minas y 
canteras 

120.400.000 0,3  - 0,0  120.400.000 0,2  

Sector secundario 9.382.631.169 20,4  2.132.220.000 57,8  11.514.851.169 23,2  

Industrias manufactureras 4.508.540.136 9,8  2.125.700.000 57,7  6.634.240.136 13,4  
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Construcción 4.874.091.033 10,6  6.520.000 0,2  4.880.611.033 9,8  

Sector terciario 28.176.088.608 61,3  1.472.839.000 39,9  29.648.927.608 59,7  

Transporte y almacenamiento 8.934.020.066 19,4  54.570.000 1,5  8.988.590.066 18,1  

Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de 
vehículos automotores y 

motocicletas 

7.008.013.932 15,2  282.649.000 7,7  7.290.662.932 14,7  

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

2.651.021.610 5,8  16.700.000 0,5  2.667.721.610 5,4  

Alojamiento y servicios de 
comida 

2.229.302.000 4,8  141.695.000 3,8  2.370.997.000 4,8  

Actividades inmobiliarias 1.150.000.000 2,5  800.000.000 21,7  1.950.000.000 3,9  

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

1.806.625.000 3,9  44.100.000 1,2  1.850.725.000 3,7  

Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 

social 

1.779.271.000 3,9  3.950.000 0,1  1.783.221.000 3,6  

Información y 
comunicaciones 

1.074.150.000 2,3  90.400.000 2,5  1.164.550.000 2,3  

Otras actividades de servicios 637.100.000 1,4  16.100.000 0,4  653.200.000 1,3  

Educación 324.365.000 0,7   0,0  324.365.000 0,7  

Actividades financieras y de 
seguros 

292.700.000 0,6   0,0  292.700.000 0,6  

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

189.920.000 0,4  21.275.000 0,6  211.195.000 0,4  

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de 

saneamiento ambiental 

88.500.000 0,2  1.400.000 0,0  89.900.000 0,2  

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado 

10.600.000 0,0  - 0,0  10.600.000 0,0  

Actividades de los hogares 
individuales en calidad de 

empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares 

individuales como 
productores de bienes y 
servicios para uso propio 

500.000 0,0  - 0,0  500.000 0,0  

Sin CIIU 21.400.000 0,0  - 0,0  21.400.000 0,0  

Total 45.983.758.634 100,0  3.686.709.000 100,0  49.670.467.634 100,0  

Participación 92,6  -  7,4  - 100,0  -  

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 

 
 
Ibagué, con excepción de los subsectores industrias manufactureras; actividades 
inmobiliarias; información y comunicaciones; y actividades artísticas y de entretenimiento, 
registra una mayor participación que el resto de municipios, en los subsectores económicos 
por valor de los activos. (Figura 6) 
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Figura 6. Participación subsectores económicos en el valor de activos registrado por las 
nuevas empresas, 2017. 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 

 
 
1.2.7.  Renovaciones matrícula mercantil según organización jurídica 
 
En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué durante el 2017 se renovaron 21.168 
matrículas mercantiles. Estas empresas registran un total de activos que ascienden a la 
suma de $5.658.159.070.791. 
 
El 83,3% de las empresas renovadas son personas naturales y el 16,7% corresponden a 
personas jurídicas. Ibagué concentra el 92,5% del total de las renovaciones, el resto de 
municipios solo participa con el 7,5%. (Tabla 13, Figura 7) 
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Tabla 13. Número empresas renovadas en la jurisdicción CCI según organización jurídica, 
2017 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 

 
Figura 7. Participación número de empresas renovadas según organización jurídica, 2017. 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 
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Municipio Persona natural Persona jurídica Total Part.(%) 

Ibagué 16.126 3.463 19.589 92,5  

Cajamarca 418 17 435 2,1  

Venadillo 240 25 265 1,3  

Rovira 209 9 218 1,0  

San Antonio 149 6 155 0,7  

Alvarado 130 7 137 0,6  

Piedras 79 4 83 0,4  

Anzoátegui 79 2 81 0,4  

Santa Isabel 78 2 80 0,4  

Roncesvalles 67 2 69 0,3  

Valle de San Juan 51 5 56 0,3  

Total 17.626 3.542 21.168 100  

Part. (%) 83,3  16,7  100  0,0  
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1.2.8.  Valor de activos de las renovaciones de matrícula mercantil según organización 
jurídica 

 
Respecto al valor de los activos de las empresas renovadas, según organización jurídica, 
Ibagué concentra la mayor participación, el 99,5%, los 10 municipios restantes representan 
solo el 0,5%.  La forma jurídica participa con el 90,0% dentro del total de activos de las 
empresas renovadas y la natural aporta el 10,0%. Santa Isabel y Anzoátegui son los 
municipios con la menor participación de activos en las personas jurídicas, 2,4% y 0,2% 
respectivamente. (Tabla 14, Figura 8) 
 
Tabla 14. Activos asociados a las empresas renovadas en la jurisdicción CCI, 2017 

Municipio Persona natural Persona jurídica Total Part. 

Ibagué 560.350.409.828 5.069.889.418.779 5.630.239.828.607 99,5  

Alvarado 1.099.654.320 10.969.074.540 12.068.728.860 0,2  

Venadillo 610.203.000 5.735.718.155 6.345.921.155 0,1  

Cajamarca 1.754.696.617 1.809.543.409 3.564.240.026 0,1  

Rovira 1.682.968.603 1.362.891.016 3.045.859.619 0,1  

Anzoátegui 854.677.750 1.650.000 856.327.750 0,0  

San Antonio 729.639.352 78.953.359 808.592.711 0,0  

Piedras 230.765.000 366.636.476 597.401.476 0,0  

Valle de San Juan 147.600.000 227.523.700 375.123.700 0,0  

Roncesvalles 83.180.000 77.961.887 161.141.887 0,0  

Santa Isabel 93.605.000 2.300.000 95.905.000 0,0  

Total 567.637.399.470 5.090.521.671.321 5.658.159.070.791 100,0  

Part. 10,0 90,0 100 0,0 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 

 

Figura 8. Participación personas naturales y jurídicas en las empresas renovadas, por 
municipio, 2017.  

  

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 
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1.2.9.  Renovaciones matrícula mercantil según tamaño de empresa 
 
Las microempresas son las de mayor participación en la renovación de la matrícula 
mercantil, estas representan el 95,5%, le siguen la pequeña (3,5%), la mediana (0,8%) y la 
grande (0,2%). Ibagué sigue siendo el mayor concentrador de las renovaciones con el 
92,54%. Piedras, Santa Isabel, Roncesvalles y Valle de San Juan, registran solo 
microempresas. Ibagué concentra el 100% de las renovaciones de la grande empresa. 
(Tabla 9, Figura 3) 
 
Tabla 15. Número de empresas renovadas en la jurisdicción CCI, según tamaño, 2017. 

Municipio Grande Mediana Pequeña Micro Total 

Ibagué 34 160 732 18.663 19.589 

Cajamarca   3 432 435 

Venadillo   5 260 265 

Rovira   2 216 218 

San Antonio   1 154 155 

Alvarado  1 4 132 137 

Piedras    83 83 

Anzoátegui   1 80 81 

Santa Isabel    80 80 

Roncesvalles    69 69 

Valle de San Juan    56 56 

Total 34 161 748 20.225 21.168 

Part. (%) 0,2 0,8 3,5 95,5 100 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 

 

Figura 9. Distribución de las empresas renovadas según tamaño: Ibagué y resto 
jurisdicción, 2017 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 
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1.2.10.  Valor de activos de las renovaciones de matrícula mercantil, según tamaño de 

empresa. 
 
Dentro del total de los activos de las renovaciones de la matrícula mercantil realizada 
durante 2017, las grandes empresas presentan la mayor participación (56,2%), le siguen la 
mediana (24,0%), la pequeña (16,3%) y la micro (3,5%). Ibagué concentra la mayor 
participación en el total de activos de las empresas renovadas, el 99,5%, el resto de 
municipios solo aportan el 0,5%. (Tabla 16, Figura 10) 
 
Tabla 16. Activos asociados a las empresas renovadas en la jurisdicción CCI, según 
tamaño, 2017. 

Municipio Grande Mediana Pequeña Micro Total 

Ibagué 3.180.172.128.080 1.354.618.841.545 901.765.435.801 193.683.423.181 5.630.239.828.607 

Alvarado  4.571.792.517 6.920.360.143 576.576.200 12.068.728.860 

Venadillo   5.260.551.632 1.085.369.523 6.345.921.155 

Cajamarca   2.545.451.054 1.018.788.972 3.564.240.026 

Rovira   1.934.958.640 1.110.900.979 3.045.859.619 

Anzoátegui   723.927.750 132.400.000 856.327.750 

San Antonio   491.970.352 316.622.359 808.592.711 

Piedras    597.401.476 597.401.476 

Valle de San 
Juan 

   375.123.700 375.123.700 

Roncesvalles    161.141.887 161.141.887 

Santa Isabel    95.905.000 95.905.000 

Total 3.180.172.128.080 1.359.190.634.062 919.642.655.372 199.153.653.277 5.658.159.070.791 

Part. (%) 56,2 24,0 16,3 3,5 100 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 

 

Figura 10. Distribución de los activos asociados a empresas renovadas según tamaño: 
Ibagué y resto jurisdicción, 2017 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 
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1.2.11.  Renovaciones matrícula mercantil discriminadas por códigos CIIU a dos dígitos 
(Sector y subsector económico) 

 
El sector primario, dentro del número total de renovaciones realizadas durante el 2017, 
representa el 1,6%, el secundario o manufacturero el 14,9% y el terciario (comercio y 
servicios) el 83,4%. Ibagué participa, dentro del total de las renovaciones, con el 92,5% y 
el resto de municipios de la jurisdicción con el 7,5%. (Tabla 17) 
 
Tabla 17. Empresas renovadas según sector y subsector económico, 2017. 

Sectores Ibagué Par. (%) Resto Par. (%) 
Total 

jurisdicción 
Part. (%) 

Sector primario 297 1,5 51 3,2  348 1,6  

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 

267 1,4 44 2,8  311 1,5  

Explotación de minas y 
canteras 

30 0,2 7 0,4  37 0,2  

Sector secundario 3.024 15,4 138 8,7  3.162 14,9  

Industrias manufactureras 2.096 10,7 108 6,8  2.204 10,4  

Construcción 928 4,7 30 1,9  958 4,5  

Sector terciario 16.267 83,0 1.390 88,0  17.657 83,4  

Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de 
vehículos automotores y 

motocicletas 

8.875 45,3 923 58,5  9.798 46,3  

Alojamiento y servicios de 
comida 

1.827 9,3 253 16,0  2.080 9,8  

Actividades inmobiliarias 1.007 5,1 21 1,3  1.028 4,9  

Otras actividades de 
servicios 

932 4,8 56 3,5  988 4,7  

Actividades de los hogares 
individuales en calidad de 
empleadores; actividades 
no diferenciadas de los 

hogares individuales como 
productores de bienes y 
servicios para uso propio 

860 4,4 25 1,6  885 4,2  

Transporte y 
almacenamiento 

709 3,6 28 1,8  737 3,5  

Información y 
comunicaciones 

430 2,2 35 2,2  465 2,2  

Actividades de atención de 
la salud humana y de 

asistencia social 
414 2,1 2 0,1  416 2,0  

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

336 1,7 35 2,2  371 1,8  

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

302 1,5 3 0,2  305 1,4  

Actividades financieras y de 
seguros 

288 1,5  0,0  288 1,4  

Educación 203 1,0 2 0,1  205 1,0  

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión 
de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental 

54 0,3 7 0,4  61 0,3  
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Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado 

26 0,1  0,0  26 0,1  

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

4 0,0  0,0  4 0,0  

Sin CIIU 1 0,0  0,0  1 0,0  

Total 19.589 100 1.579 100  21.168 100% 

Participación (%) 92,5 - 7,5 - 100 - 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 

 
Ibagué, con excepción de los subsectores agricultura, ganadería, caza y silvicultura; 
comercio al por mayor y al por menor; alojamiento y servicios de comida; actividades 
artísticas y de entretenimiento; y distribución de agua, registra una mayor participación que 
el resto de municipios, en los subsectores económicos por número de renovaciones de 
matrícula mercantil realizadas durante el 2017. (Figura 11) 

 
Figura 11. Participación sub-sectores económicos en el total de renovaciones 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 
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1.2.12.  Capital asociado a renovaciones matrícula mercantil discriminadas por códigos 
CIIU a dos dígitos (Sector y subsector económico) 

 
En cuanto al valor de activos de las empresas renovadas en el 2017, es el sector terciario 
(comercio y servicios) el de mayor participación (65,3 %), le siguen el secundario o 
manufacturero (22,3 %) y el primario (12,4%). Ibagué tiene la mayor participación en el total 
de activos de los tres sectores con el 99,5%, el resto de municipios su aporte es de solo el 
0,5%. (Tabla 18) 
  
Tabla 18. Activos asociados a empresas renovadas según sector y subsector económico, 
2017. 

Sectores Ibagué 
Part  
(%) 

Resto 
Part 
(%) 

Total 
jurisdicción 

Part. 
(%) 

Sector primario 697.610.574.357 12,4  6.570.961.284 23,5  704.181.535.641 12,4  

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

667.237.884.244 11,9  1.952.823.855 7,0  669.190.708.099 11,8  

Explotación de minas y 
canteras 

30.372.690.113 0,5  4.618.137.429 16,5  34.990.827.542 0,6  

Sector secundario 1.251.124.249.858 22,2  9.417.814.014 33,7  1.260.542.063.872 22,3  

Industrias manufactureras 679.115.663.534 12,1  8.823.010.014 31,6  687.938.673.548 12,2  

Construcción 572.008.586.324 10,2  594.804.000 2,1  572.603.390.324 10,1  

Sector terciario 3.681.505.004.392 65,4  11.930.466.886 42,7  3.693.435.471.278 65,3  

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado 

1.138.685.631.364 20,2   0,0  1.138.685.631.364 20,1  

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de 

vehículos automotores y 
motocicletas 

1.077.448.341.392 19,1  9.662.362.936 34,6  1.087.110.704.328 19,2  

Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 

social 

353.802.344.797 6,3  2.700.000 0,0  353.805.044.797 6,3  

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de 

saneamiento ambiental 

269.077.099.234 4,8  17.000.000 0,1  269.094.099.234 4,8  

Actividades financieras y de 
seguros 

235.910.396.632 4,2   0,0  235.910.396.632 4,2  

Transporte y almacenamiento 153.972.432.733 2,7  1.104.390.720 4,0  155.076.823.453 2,7  

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

111.605.545.144 2,0  55.293.000 0,2  111.660.838.144 2,0  

Actividades inmobiliarias 95.791.060.297 1,7  63.290.000 0,2  95.854.350.297 1,7  

Actividades de los hogares 
individuales en calidad de 

empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares 

individuales como productores 
de bienes y servicios para uso 

propio 

87.183.360.084 1,5  38.290.000 0,1  87.221.650.084 1,5  

Alojamiento y servicios de 
comida 

52.517.068.313 0,9  392.014.000 1,4  52.909.082.313 0,9  

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

41.508.595.253 0,7  23.300.000 0,1  41.531.895.253 0,7  

Información y comunicaciones 35.057.241.359 0,6  502.986.230 1,8  35.560.227.589 0,6  

Otras actividades de servicios 19.211.580.428 0,3  66.640.000 0,2  19.278.220.428 0,3  
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Educación 9.706.577.362 0,2  2.200.000 0,0  9.708.777.362 0,2  

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

27.730.000 0,0   0,0  27.730.000 0,0  

Sin CIIU  0,0   0,0  - 0,0  

Total 5.630.239.828.607 100 27.919.242.184 100 5.658.159.070.791 100 

Participación (%) 99,5 - 0,5 - 100 - 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 

 
Ibagué, con excepción de los subsectores explotación de minas y canteras; industrias 
manufactureras; comercio al por mayor y al por menor; transporte y almacenamiento; e 
información y comunicaciones, registra una mayor participación que el resto de municipios, 
en los subsectores económicos por valor de los activos. (Figura 12) 
 
Figura 12. Participación sub-sectores económicos en el total de activos de las empresas 
renovadas 2017. 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Base empresarial corte diciembre de 2017. 
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1.3. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA REGISTRADA (RNT) 
 
Durante el 2017 se inscribieron en el Registro Nacional de Turismo 58 empresas: 39 en la 
categoría de personas naturales y 19 como personas jurídicas. Ibagué inscribió el 91,4% 
de las empresas y el resto de municipios de la jurisdicción el 8,6%. Los establecimientos de 
alojamiento y hospedaje fueron los de mayor número de registros, seguidos de agencias 
de viaje, operadores profesionales de congresos y guías de turismo. (Tabla 19)  
 
Tabla 19. Nuevos inscritos en el Registro Nacional de Turismo RNT. 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Registro Nacional de Turismo, 2017 
 
 
1.4. PROPONENTES PARA LA CONTRATACIÓN (RUP) 
 
1.4.1. Proponentes inscritos en el RUP 
 
La CCI en 2017 inscribió en el 2017 un total de 402 empresas como proponentes para la 
contratación: el 97,8% lo hizo para Ibagué y el 2,2% para el resto de los municipios de la 
jurisdicción. 
 
 

Categoría Ibagué 
Resto 

Jurisdicción 

Total 
nuevos 
inscritos 

Número de nuevos inscritos en el registro nacional de 
turismo realizados por personas naturales 

34 5 39 

Número de nuevos inscritos en el registro nacional de 
turismo realizados por personas jurídicas 

19 - 19 

Total nuevos inscritos por organización jurídica 53 5 58 

Número de nuevos inscritos en el registro nacional de 
turismo realizados por agencias de viaje 

14 - 14 

Número de nuevos inscritos en el registro nacional de 
turismo realizados por establecimientos de alojamiento y 
hospedaje 

21 5 26 

Número de nuevos inscritos en el registro nacional de 
turismo realizados por establecimientos de gastronomía y 
similares 

2 - 2 

Número de nuevos inscritos en el registro nacional de 
turismo realizados por operadores profesionales de 
congresos, ferias y convenciones 

8 - 8 

Número de nuevos inscritos en el registro nacional de 
turismo realizados por guías de turismo 

5 - 5 

Número de nuevos inscritos en el registro nacional de 
turismo realizados por empresas de transporte terrestre 
automotor 

1 - 1 

Número de nuevos inscritos en el registro nacional de 
turismo realizados por oficinas de representación turística 

1 - 1 

Número de nuevos inscritos en el registro nacional de 
turismo realizados por parques temáticos 

1 - 1 

Total nuevos inscritos en el registro nacional de 
turismo 2017 

53 5 58 
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Tabla 20.  Registro de proponentes para la contratación. 

Municipio 
Número de proponentes inscritos 

en el RUP 

Ibagué 393 

Alvarado 3 

Anzoátegui - 

Cajamarca 2 

Piedras 1 

Roncesvalles - 

Rovira 1 

San Antonio 1 

Santa Isabel - 

Valle de San Juan - 

Venadillo 1 

Total empresas 2017 402 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué. Registro Único de Proponentes, 2017. 

*Proponentes inscritos RUP corte diciembre 2017 (Estado=0; normal) 
**2.214 se encuentran en estado 3= No renovados 

 
 
1.5. CONTEXTUALIZACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ  
 
1.5.1.  Licencias de Construcción  

 
Durante el periodo enero-noviembre del año 2017, en Ibagué se autorizó a través de 

licencias de construcción la realización de obras en 805.463 m2, de los cuales el 91,40% 
tenían como destino la construcción de viviendas, seguido de las construcciones destinadas 
al comercio con un 5,61%, para las edificaciones industriales no se reportaron licencias de 
construcción, tal y como se muestra en la Tabla 21 y en la Figura 13. Igualmente, cabe 
destacar que los meses en los cuales se aprobaron el mayor número de metros cuadrados 
fueron febrero, septiembre y noviembre.
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Tabla 21. Destino de las licencias de construcción en Ibagué, por área en metros cuadrados (enero a noviembre de 2017) 

 

Mes Vivienda Industria Oficina Bodega Comercio Hotel Educación 
Hospital-

asistencial 
Social-

recreacional 
otros 

Total 
por mes 

Enero  50.157 0 0 0 2.239 1.444 5.387 0 0 2.142 61.369 

Febrero 109.803 0 1.242 271 5.125 548   0 703 0 117.692 

Marzo 64.282 0 0 2.796 5.983 0 999 0 0 0 74.060 

Abril 35.356 0 0 0 11.790 0 720 0 0 0 47.866 

Mayo 29.350 0 0 234 5.287 0   0 902 0 35.773 

Junio 27.237 0 0 775 4.587 0   0 85 0 32.684 

Julio 103.563 0 0 0 1.425 0 253 254 0 0 105.495 

Agosto 39.320 0 0 102 1.733 0 394 0 0 0 41.549 

Septiembre 134.394 0 0 0 2.038 0   0 0 0 136.432 

Octubre 11.631 0 0 0 4.531 0   0 0 0 16.162 

Noviembre 131.066 0 142 4.718 455 0 0 0 0 0 136.381 

Total por destino 736.159 0 1.384 8.896 45.193 1.992 7.753 254 1.690 2.142 805.463 

Participación de 
cada destino de 
construcción 
dentro del total  

91,40% 0,00% 0,17% 1,10% 5,61% 0,25% 0,96% 0,03% 0,21% 0,27% 100,00% 

Fuente: DANE (2017) 
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 Figura 13. Licencias de construcción otorgadas en Ibagué, destinadas a vivienda, 
comercio e industria en metros cuadrados (enero - noviembre de 2017) 

Fuente: DANE (2017) 

 

Respecto a las licencias que tienen como destinación la construcción de viviendas, en el 

periodo en mención se autorizaron 635.372 𝑚2 para construir 6.033 apartamentos y 

100.787 𝑚2 para construir 682 casas. Julio fue el mes en el que mayor número de 
apartamentos se autorizaron, mientras que, para la construcción de casas, septiembre fue 
en el que mayor número de unidades a construir se aprobaron. (Tabla 22 y Figura 14) 
   
Tabla 22. Licencias de construcción para vivienda en Ibagué, según tipo de vivienda (enero 
a noviembre de 2017) 

Mes  
Casas Apartamentos  

Área (m2) Unidades Área (m2) Unidades 

Enero 7.780 50 42.377 380 

Febrero 11.787 91 98.016 838 

Marzo 8.099 49 56.183 688 

Abril 11.918 83 23.438 268 

Mayo 9.133 66 20.217 114 

Junio 7.908 48 19.329 125 

Julio 7.029 40 96.534 1.695 

Agosto 9.104 51 30.216 202 

Septiembre 12.483 94 121.911 886 

Octubre 8.161 60 3.470 30 

Noviembre 7.385 50 123.681 807 

Total por tipo de 
vivienda 

100.787 682 635.372 6.033 

      Fuente: DANE (2017) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov

Vivienda 50.157 109.80 64.282 35.356 29.350 27.237 103.56 39.320 134.39 11.631 131.06

Comercio 2.239 5.125 5.983 11.790 5.287 4.587 1.425 1.733 2.038 4.531 455

Industria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Figura 14. Licencias de construcción para vivienda en Ibagué, según tipo de vivienda en 
unidades (enero - noviembre 2017) 

Fuente: DANE (2017) 

 
Asimismo, en el periodo enero-noviembre de 2017 se concedieron licencias de construcción 

equivalentes a 154.852 𝑚2 para la construcción de 2.542 Viviendas de Interés Social (VIS), 

mientras que se autorizaron en un área de 581.307 𝑚2 la construcción de 4.173 unidades 
de vivienda No Vis. Julio fue el mes en el que mayor número de unidades de vivienda VIS 
se aprobaron, y septiembre fue en el que se autorizaron una mayor cantidad de unidades 
de viviendas que no pertenecen a esa clasificación. (Tabla 23 y Figura 15) 
 
Tabla 23.  Licencias de construcción para vivienda VIS y No VIS en Ibagué (enero a 
noviembre de 2017)   

Mes  
VIS No VIS  

Área (m2) Unidades Área (m2) Unidades 

Enero 8.373 76 41.784 354 

Febrero 1.726 19 108.077 910 

Marzo 45.097 608 19.185 129 

Abril 5.816 158 29.540 193 

Mayo 3.150 26 26.200 154 

Junio 561 5 26.676 168 

Julio 81.968 1.570 21.595 165 

Agosto 1.715 23 37.605 230 

Septiembre 1.914 17 132.480 963 

Octubre 2.416 24 9.215 66 

Noviembre 2.116 16 128.950 841 

Total por tipo de 
vivienda 

154.852 2.542 581.307 4.173 

Fuente: DANE (2017) 
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Figura 15. Licencias de construcción para vivienda VIS y No VIS en Ibagué (enero - 
noviembre 2017) 

Fuente: DANE (DANE, 2017) 

 
 
1.5.2  Pruebas Saber 
 

➢ Pruebas Saber 3°, 5° y 9° 
 
El principal propósito de las Pruebas Saber aplicadas a los grados 3°, 5° y 9° consiste en 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación a través de la evaluación periódica 
de las competencias adquiridas por los estudiantes de instituciones educativas tanto 
públicas como privadas en las zonas rurales y urbanas del territorio colombiano (ICFES, 
2015b). 
 
En este contexto, para el año 2016 el puntaje obtenido por los estudiantes de la cuidad de 
Ibagué de grado tercero fue en promedio 325 puntos en el área de lenguaje y de 327 en el 
área de matemáticas, los cuales se encontraron por encima del promedio nacional, como 
se muestra en la tabla 24.  
 
Tabla 24. Comparación del puntaje promedio del municipio con el promedio del país en las 
pruebas saber de grado tercero (2016) 

Área de la Prueba  Ibagué  Colombia  

Leguaje  325 313 

Matemáticas 327 315 

                                 Fuente: ICFES (2018) 

 
En el grado quinto, según información del ICFES (2018), la tabla 25 muestra el puntaje 
promedio para el área de lenguaje de 328 puntos, de matemáticas  de 319, y en ciencias 
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naturales de 328, al igual que en el grado tercero, el puntaje promedio de la ciudad de 
Ibagué en las tres áreas que evalúa la prueba, se encuentra por encima del puntaje 
promedio a nivel nacional. 
 
Tabla 25. Comparación del puntaje promedio del municipio con el promedio del país en las 
pruebas saber de grado quinto (2016) 

Área de la Prueba  Ibagué  Colombia  

Leguaje  328 313 

Matemáticas 319 305 

Ciencias Naturales 328 318 

                              Fuente: ICFES (2018) 

 
Por último, en el grado noveno, cuya información se describe en la tabla 26, Ibagué obtuvo 
un puntaje promedio de 321 puntos para el área de lenguaje, 322 para matemáticas y 298 
para ciencias naturales, los cuales son mayores a los puntajes promedio a nivel nacional. 
 
Tabla 26. Comparación del puntaje promedio del municipio con el promedio del país en las 
pruebas saber de grado noveno (2016) 

Área de la Prueba  Ibagué  Colombia  

Leguaje  321 307 

Matemáticas 322 313 

Ciencias Naturales 298 288 

                            Fuente: ICFES (2018) 

 
En cuanto a las instituciones que se evaluaron en Ibagué para el año 2016, se tiene que 
para el grado tercero 68,62%, que equivale a 129 establecimientos educativos, eran de 
carácter privado, seguido de las instituciones oficiales urbanas y por ultimo las instituciones 
oficiales rurales; esta misma distribución se aprecia en el grado quinto, la cual se muestra 
en la tabla 27, en donde el 67,04% son instituciones privadas. Sin embargo, para las 
pruebas de grado noveno el número de instituciones de carácter oficial urbanas y rurales 
son superiores a las privadas 58 y 44 respectivamente. 
 
Tabla 27. Número de establecimientos educativos evaluados en las pruebas saber 3°, 5° y 
9° en Ibagué, según tipo de institución (2016) 

Tipo de institución  Tercer Grado Quinto Grado Noveno Grado  

Total 188 179 102 

Oficiales Urbanos  48 48 47 

Oficiales Rurales 11 11 11 

No Oficiales 129 120 44 

         Fuente: ICFES (2018) 

 
En contraste al número de establecimientos educativos, en la tabla 28 se puede apreciar 
que la mayor cantidad de estudiantes evaluados se encuentra en las instituciones oficiales 
urbanas con el 70,45% de los estudiantes que presentaron la prueba en grado tercero, el 
72,26% en el grado quinto, y el 78,84% en el grado noveno; seguido de las instituciones no 
oficiales, y por ultimo las instituciones oficiales rurales.   
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Tabla 28.  Número de estudiantes evaluados en las pruebas saber 3°, 5° y 9° en Ibagué, 
según tipo de institución (2016) 

Tipo de institución  Tercer Grado Quinto Grado Noveno Grado  

Total 8.241 8.111 6.980 

Oficiales Urbanos  5.806 5.861 5.503 

Oficiales Rurales 547 606 372 

No Oficiales 2.585 2.122 1.588 

        Fuente: ICFES (2018) 

 
Sin embargo, al analizar el puntaje promedio obtenido por los diferentes establecimientos 
de educación de la ciudad de Ibagué, se aprecia que, para los tres grados académicos 
evaluados, es decir, para los grados tercero, quinto y noveno, las instituciones privadas 
obtienen en promedio un puntaje mayor en cada una de las áreas evaluadas, que las 
instituciones de carácter oficial, tanto urbanas como rurales. (Tablas 29, 30 y 31) 
 
Tabla 29. Puntaje promedio de los establecimientos educativos de la ciudad de Ibagué en 
las pruebas saber grado tercero, según tipo de institución (2016). 

Tipo de institución  Leguaje  Matemáticas  

Establecimientos educativos oficiales urbanos 314 315 

Establecimientos educativos oficiales rurales 313 324 

Establecimientos educativos privados  356 360 

                        Fuente: ICFES (2018) 

 
Tabla 30. Puntaje promedio de los establecimientos educativos de la ciudad de Ibagué en 
las pruebas saber grado quinto, según tipo de institución (2016) 

Tipo de institución  Leguaje  Matemáticas  Ciencias Naturales  

Establecimientos educativos oficiales urbanos 321 313 318 

Establecimientos educativos oficiales rurales 301 296 311 

Establecimientos educativos privados  361 344 362 

   Fuente: ICFES (2018) 

 
Tabla 31. Puntaje promedio de los establecimientos educativos de la ciudad de Ibagué en 
las pruebas saber grado noveno, según tipo de institución (2016) 

Tipo de institución  Leguaje  Matemáticas  Ciencias Naturales  

Establecimientos educativos oficiales urbanos 316 316 290 

Establecimientos educativos oficiales rurales 287 289 266 

Establecimientos educativos privados  349 351 334 

    Fuente: ICFES (2018) 

 
 

➢ Pruebas Saber 11° 
 
Según lo establece el decreto 869 de 2010, el objetivo del examen Saber 11° consiste en: 
“a) Seleccionar estudiantes para la educación superior, b) Monitorear la calidad de la 
formación que ofrecen los establecimientos de educación media y c) Producir información 
para la estimación del valor agregado de la educación superior” (ICFES, 2015a).  Dado 
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esto, el examen para el año 2017 se llevó a cabo el 27 de agosto, en el caso de la ciudad 
de Ibagué se presentaron 6.1062 personas, en su mayoría estudiantes de grado once, de 
100 establecimientos educativos de la ciudad.  
 
El puntaje promedio global obtenido por la ciudad en esta prueba fue de 2743 puntos, 
encontrándose 12 puntos por encima del promedio nacional, tal y como se evidencia en la 
figura 4 y en la tabla 18. Igualmente, al comparar el puntaje promedio4 que obtuvieron los 
estudiantes de grado once de la ciudad en las cinco áreas que evalúa la prueba con el 
promedio nacional, se encuentra que la ciudad de Ibagué se ubica por unos pocos puntos 
por encima del promedio nacional. 
 
Por otra parte, en la tabla 32 y en la figura 16, se muestran los puntajes obtenidos por los 
establecimientos educativos oficiales urbanos, oficiales rurales y privados de la ciudad de 
Ibagué, en donde los estudiantes de las instituciones privadas obtuvieron mayores puntajes, 
tanto en el promedio del puntaje global, como en el puntaje promedio de cada una de las 
áreas evaluadas por esta prueba; mientras que las instituciones oficiales ubicadas en las 
zonas rurales del municipio presentan en promedio los puntajes más bajos.  
 
Figura 16. Comparación del puntaje promedio de Ibagué con el promedio del país en las 
Pruebas Saber 11° (2017) 

Fuente: ICFES (2017b) 

                                                
2 “Presentes: Inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen” (ICFES, 2017a). 
3 “El promedio del puntaje global se reporta en una escala de 0 a 500 puntos, sin decimales”  (ICFES, 
2017a). 
4 “Promedio: Representa el desempeño medio de los estudiantes en determinada prueba. Este 
resultado se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales” (ICFES, 2017a). 
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Tabla 32. Puntaje promedio de la Prueba Saber 11° en Ibagué y en cada tipo de 
establecimiento para el año 2017. 

 

Promedio 
Puntaje 
Global  

Lectura 
Critica 

Matemáticas 
Sociales y 

Ciudadanas 
Ciencias 
Naturales 

Inglés 

Colombia  262 54 52 51 52 51 

Ibagué 274 56 54 54 55 54 

Oficiales 
Urbanos 269 56 53 53 54 52 

Oficiales 
Rurales 243 51 47 48 50 46 

Privados  292 59 58 58 58 60 

Fuente: ICFES (2017b) 

 
 Figura 17. Puntaje promedio de la Prueba Saber 11° según el tipo de establecimiento 
educativo en cada una de la áreas evaluadas por la prueba en el año 2017. 

Fuente: ICFES (2017b) 

 
 

➢ Pruebas Saber Pro 
 
Este examen que busca evaluar la calidad de la educación superior en el país, es 
presentado por los estudiantes que cursan los últimos semestres de programas 
profesionales y cuenta con dos partes, la primera de ellas es un núcleo común a todos los 
programas académicos ofrecidos a nivel nacional y el segundo evalúa competencias 
específicas de cada programa.   
 
La ciudad de Ibagué cuenta con tres instituciones de educación superior cuyo domicilio es 
la capital del departamento del Tolima, estos establecimientos son la Universidad del 
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Tolima, Universidad de Ibagué y Conservatorio del Tolima, siendo la primera de estas 
instituciones la más grande de la ciudad, por tal razón los estudiantes que se presentan a 
esta prueba pertenecen en su mayoría a esta institución de educación superior; para el año 
2016 se presentaron solo de esta universidad 5.374 estudiantes, tal y como se aprecia en 
la tabla 33, mientras que por parte del Conservatorio del Tolima solo se presentaron 21 
estudiantes.  
 
Tabla 33. Cantidad de Estudiantes que presentan la pruebas en Ibagué, según institución 
a la que pertenecen (2016) 

Universidad  Estudiantes Presentes  

Universidad del Tolima  5.374 

Universidad de Ibagué 1.120 

Conservatorio del Tolima  21 

                            Fuente: ICFES (2017c; 2017d; 2017e) 

 
En cuanto al puntaje obtenido por los estudiantes de estas tres instituciones de educación 
superior, el Conservatorio del Tolima es la institución que cuenta con el mayor promedio de 
puntaje global con 161 puntos y lo mismo ocurre en el promedio de puntajes obtenidos en 
cuatro de los cinco componentes del núcleo común de la prueba, en donde estuvo por 
encima de las otras dos universidades de la ciudad, siendo el componente razonamiento 
cuantitativo el único en el cual fue superado por la Universidad de Ibagué y que se 
encuentra por debajo del promedio nacional. Cabe igualmente mencionar, que los puntajes 
promedio obtenidos por la Universidad del Tolima, la cual es la universidad pública más 
importante de la región, están por debajo tanto del promedio nacional como del puntaje de 
las otras universidades. (Tabla 34) 
 
Tabla 34.  Puntaje promedio de la Prueba Saber Pro en las universidades de Ibagué para 
el año 2016 

 

Promedio 
Puntaje 
Global  

Comunicación 
escrita  

Razonamiento 
Cuantitativo  

Lectura 
Critica  

Competencias 
Ciudadanas  

Inglés 

Colombia  150 150 150 150 150 150 

Universidad 
del Tolima  137 142 136 137 138 134 

Universidad 
de Ibagué 152 147 158 151 151 155 

Conservatorio 
del Tolima  161 158 147 165 162 172 

Fuente: ICFES (2017c; 2017d; 2017e) 

 
 
1.5.3. Hospitales 
 
La ciudad de Ibagué cuenta con dos hospitales públicos, como se muestra en la tabla 35, 
el primero de ellos es el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E, el cual es de carácter 
departamental y de nivel 3; el segundo consiste en el Hospital San Francisco E.S.E que 
pertenece al municipio y se encuentra en el nivel 1. 
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Tabla 35.  Hospitales ubicados en la ciudad de Ibagué 

Nombre Nivel Carácter 

Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. 3 Público Departamental 

Hospital San Francisco Empresa Social del Estado 1 Público Municipal 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS (2018) 

 
Aparte de estos hospitales, en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 
(REPS) se encuentran registradas las ocho clínicas que se muestran en la tabla 36, las 
cuales son de relevancia en la ciudad de Ibagué.  
 
Tabla 36.  Principales clínicas ubicadas en la ciudad de Ibagué 

Principales clínicas ubicadas en la ciudad de Ibagué 

Clínica Asotrauma S.A.S 

Clínica Colsanitas S.A 

Clínica Ibagué S.A 

Clínica Integral Provida S.A.S 

Clínica Internacional De Alta Tecnología Clinaltec S.A.S. 

Clínica Los Ocobos I.P.S S.A.S 

Clínica Los Remansos Instituto Tolimense De Salud Mental S.A.S 

Clínica Sharon Y Uci Tolima Ltda. 

       Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS (2018) 

 
 
1.5.4.  Bibliotecas  
 
La capital tolimense, según información de la Alcaldía de Ibagué (2015), cuenta con 19 
bibliotecas públicas, distribuidas a lo largo de la zona urbana y rural de la ciudad, tal y como 
se muestra en la tabla 37.  
 
Tabla 37.  Bibliotecas de la ciudad de Ibagué 

N. Nombre Dirección 

1 
Biblioteca Virtual “Alfonso Viña 
Calderón” 

Vía Mirolindo Junto al Parque Deportivo  

2 Biblioteca Soledad Rengifo Calle 10 No 4-55 Centro 

3 Ludoteca Soledad Rengifo Calle 10 No 4-55 Piso 3 

4 Biblioteca Clarita Botero Barrio Clarita Botera 

5 Biblioteca Jorge Eliecer Gaitán Crr 11 No 39-100  

6 Biblioteca Alberto Santofimio Caicedo 
Crr 9 Calle 72 Avenida Guabinal. Jordán 8 
Etapa 

7 Casa de la Cultura Salado Crr 8 Calle 146 Barrio Especial el Salado 

8 Biblioteca Oviedo Cll138 No 13-25 Barrio Oviedo 

9 Biblioteca Álvaro Mutis Primera Etapa Ciudadela Simón Bolívar 

10 Biblioteca German Uribe Barrio la Cima, Centro Integral Comunitario 

11 Biblioteca Inés Rojas Luna Manzana 1 Casa 1 Barrio Nuevo Armero 
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12 
Biblioteca Nicanor Velásquez (Sector la 
Picaleña) 

Calle 125 entre Crr 18D Y 18 bis-sur, 
Colegio Comfenalco 

13 
Casa de la Cultura Ricaurte (Comuna 
12) 

Calle 21 Crr 13 SUR No 21-21, Barrio 
Ricaurte 

14 Biblioteca Ismael Santofimio Trujillo Manzana F casa 13, Barrio el Galán 

15 Biblioteca guámbito Barrio Darío Echandia 

16 
Biblioteca Pública Cañón Del 
Combeima 

Corregimiento 8 Villa Restrepo 

17 Biblioteca Pública Combayma Corregimiento Juntas 

18 Biblioteca Publica San Bernardo Corregimiento 12 San Bernardo 

19 Biblioteca Publica San Juan de la china Corregimiento 13 San Juan de la China 

Fuente: Alcaldía de Ibagué (2015). 

 
 
1.5.5. Homicidios 
 
En la ciudad de Ibagué en 2016 se reportaron 101 homicidios, de los cuales el 90% fueron 
hombres y el restante 10% mujeres. En contraste, hasta julio del año 2017 en la capital del 
Tolima se reportaron 46 homicidios, que representan el 45,5% de los homicidios totales 
presentados en el año anterior, 38 de estos casos fueron hombres y 8 mujeres, tal y como 
se muestra en la tabla 38.  
 

Tabla 38.  Homicidios cometidos en la ciudad de Ibagué (2016 - Julio 2017) 

 2016 Julio-2017 
 Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

Homicidios  91 10 101 38 8 46 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué (2017) 

 
 
1.5.6.  Población  

 
Para el año 2017 el municipio de Ibagué contaba con una población total de 564.076 
personas, de las cuales, como se muestra en la tabla 39 y en la figura 18, el 37,6% se 
encuentra en un rango de edad de 29 a 59 años, seguido de las personas que se 
encuentran en el rango de edad de 18 a 28 años con el 19% de participación dentro del 
total poblacional y  en tercer lugar se encuentra el rango de edad de 60 años en adelante 
con una participación del 13,8%.  
 
Tabla 39.  Indicadores demográficos de la Ciudad de Ibagué. 

Indicador Categorías 2017 
Participación 

dentro del total  

Número de habitantes Total 564.076 100% 

Número de habitantes 
según ciclo vital 

0 - 5 años 52.590 9,3% 

6 - 11 años 55.195 9,8% 

12 - 17 años  58.910 10,4% 

18 - 28 años 107.455 19,0% 

29 - 59 años 212.192 37,6% 
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60 y más 77.734 13,8% 

Número de habitantes 
según sexo 

Hombres  271.360 48,1% 

Mujeres 287.445 51,0% 

Número de habitantes 
según área 

Cabecera 533.351 94,6% 

Resto 30.725 5,4% 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué (2017) 

 

Figura 18. Distribución de la población total de Ibagué según rangos de edad para el año 
2017 

 

 Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué (2017) 

 
Por otra parte, la población de Ibagué es en un 51,4% femenina, frente a los 271.360 
hombres, que representan el 48,6% de la población en el municipio, distribución que se 
puede apreciar en la figura 19. Aunado a esto, es importante resaltar que el 94,6% de la 
población se encuentra ubicada en la cabecera municipal y el restante 5,4% este distribuida 
en las zonas rurales de Ibagué, información que se puede apreciar en la tabla 39 y en la 
figura 20. 
 
Figura 19. Distribución de la población total de Ibagué según sexo año 2017. 

 

   Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué (2017) 
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Figura 20. Distribución de la población total de Ibagué según área año 2017. 

 

     Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué (2017) 
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2. ESTUDIOS ECONÓMICOS REALIZADOS PARA LA JURISDICCIÓN 
 
 
2.1 PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 
 
Según FEDESARROLLO (2015), la productividad en Colombia es de las más bajas de la 
región. El país se caracteriza, al igual que otros países Latinoamericanos, por una 
amplísima y persistente brecha de productividad con respecto a los países desarrollados, 
en particular Estados Unidos. En el caso colombiano, esta brecha se acentuó entre 1980 y 
2000 para finalmente estabilizarse en los últimos quince años en un preocupante nivel de 
1 a 5. Es decir, en Colombia se necesitan cinco veces más trabajadores y equipo que en 
Estados Unidos para producir el mismo valor (ESVAVA 2017). Esta situación diagnostica la 
gravedad del problema para el país y las regiones que lo conforman y constituye una alerta 
para los sectores público y privado responsables de liderar el desarrollo económico y social 
de los entes territoriales colombianos. 
 
En este contexto, la CCI desarrolló un primer análisis titulado “MEDICIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL TOLIMA: Un ejercicio base para avanzar en 
procesos orientados a disminuir la brecha intra-sectorial, inter-sectorial e inter-
departamental”, con el propósito de contar con un indicador relativo de la efectividad con 
que las empresas están consumiendo los recursos, en el proceso de cumplimiento de los 
resultados programados.  
 
Como principal conclusión para el Tolima, se tiene que la productividad en el 100% de las 
empresas del sector primario en 2016 fue >1 (empresas que generan utilidades); en el 
secundario o manufacturero el 91,2% y en el terciario el 90,7% cumplieron el parámetro. El 
indicador de productividad más alto lo alcanzó una empresa del sector terciario (3,24). En 
los sectores secundario o manufacturero y terciario el 8,8% y el 9,3% respectivamente 
arrojaron un indicador de productividad <1 (empresas que generan pérdidas). El indicador 
de productividad más bajo se presenta en una empresa del sector terciario (0,06).  
 
El ejercicio de referenciación con Huila, Risaralda y Quindío arrojó que, Risaralda es el 
departamento que sirve de referente a los otros entes territoriales al registrar la 
productividad promedio más alta en las empresas que desarrollan su actividad en los tres 
sectores económicos. El Tolima puede ser un referente para el Huila en los sectores 
primario y terciario y para el Quindío en el terciario. 
 
2.2 ÍNDICES REGIONALES 
 
Los indicadores macroeconómicos son las cifras que indican la evolución de la economía 
en una región o país concreto. Si el propósito es utilizarlos para analizar la situación global 
de la economía, es necesario conocer su importancia y lo que significan. Así mismo, 
analizar su evolución permite tener un mejor entendimiento del comportamiento de los 
mercados, como también hacer alguna inferencia sobre qué se podría esperar de ellos a 
futuro. En este sentido, la CCI elaboró el estudio “Indicadores macroeconómicos: una 
lectura regional 2010-2016”, el cual define y expone los principales indicadores de la nación 
y del Tolima con el propósito de dar una interpretación que permita contextualizar, con base 
en los datos históricos existentes para ellos, una realidad económica del país y del 
Departamento. Las principales conclusiones del estudio se describen a continuación: 
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➢ El PIB para el departamento presenta un comportamiento que responde de forma 
similar al nacional, con el agravante de que los fenómenos de crecimiento negativo 
en la variación del indicador desde 2013 son aún más críticos y preocupantes, 
llegando a caer a tan solo el 0.7% en el 2015. Aun así, la línea de tendencia 
conserva un carácter positivo, esperando que las cifras del 2016 tengan una 
tendencia a un mayor de crecimiento. 

 
➢ Para el 2015 Colombia registra un PIB per cápita de $11.021.255, el cual es mayor 

un 30.22% respecto a los $7.690.986 correspondientes al Tolima, reflejando la cada 
vez mayor brecha de disparidad que se abre entre la economía nacional y la 
regional. 

 
➢ Resultados inflacionarios como los vividos por el País durante los años 2014, 2015   

y 2016, en conjunto con el crecimiento en las tasas de interés comerciales, plantean 
un panorama desalentador para el empresario colombiano y sobre todo para los que 
hacen empresa en el Tolima, teniendo en cuenta que el aparato productivo del 
departamento recae en un 97,02% sobre microempresas, las cuales tienen una baja 
capacidad de reacción ante las adversidades macroeconómicas, con una alta 
probabilidad de salir del mercado.  

 
➢ Al comparar el Departamento con el País, se observa que durante el periodo 2010-

2016 la tasa de desempleo del Tolima, en todos los años analizados, supera la 
nacional, evidenciándose una brecha cada vez mayor, entre el indicador nacional y 
el departamental. 

 
➢ Los resultados a la baja del crecimiento de los PIB Departamental y Per-cápita, 

están directamente correlacionados con el comportamiento de la tasa de 
desempleo, la cual no ha mostrado mejoras significativas desde el año 2013.  

 
➢ Durante el periodo 2010-2016 la tasa de interés de consumo estuvo por encima de 

las tasas de interés hipotecario y comercial. La tasa de interés comercial, con 
excepción del año 2016, es la más baja y la tasa de interés hipotecaria, se ubica en 
el intermedio. 

 
➢ Si se comparan el valor de las captaciones del sistema financiero hechas en el 

Tolima, durante el año 2015 (12.834 billones), con los 16,956 billones de PIB, 
precios corrientes, del mismo año, se puede concluir que las captaciones 
representan el 76% del valor del PIB del departamento y constituyen la base para 
financiar su desarrollo económico. 

 
➢ El comportamiento de las exportaciones totales del Tolima, a partir de 2012 ha sido 

decreciente, el cual y congruentemente con la realidad nacional, es notablemente 
atribuido a la caída del sector exportador minero-energético y dentro de éste al 
vertiginoso desplome del precio del petróleo desde finales del año 2013. 

 
➢ En el periodo 2010-2015 la balanza comercial del Tolima, al igual que el nivel 

nacional, presenta una disminución significativa desde el año 2012. Sin embargo, a 
2015 ésta aún no es deficitaria, tal como si ocurre en el consolidado del país. 

 
➢ En el Departamento no se cuenta con información disponible sobre la Inversión 

Extranjera Directa -IED- para el periodo 2010-2016, como la encontrada a nivel de 
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país. Sin embargo, el Tolima ofrece oportunidades para que los inversionistas 
extranjeros aprovechen sus potencialidades en sectores como el agropecuario, el 
agroindustrial y el logístico.  PROCOLOMBIA dentro de sus análisis regionales 
concluye que el Tolima tiene muy buenas oportunidades para la Inversión Extranjera 
Directa, en los siguientes renglones: Hortofrutícola, Cacao, Cereales, Acuícola, 
Centros logísticos, Materiales de construcción. 

 
➢ La deuda pública colombiana durante el periodo 2011-2015 presentó un crecimiento 

del 87,28%, el cual coincide con la reiterada disminución en los precios y producción 
del principal commodity del país, el petróleo. La sensible disminución de ingresos 
fiscales por parte de dicho rubro hizo que el Estado recurriera al endeudamiento.  

 
➢ En el periodo 2010-2016 la deuda del Tolima muestra una tendencia claramente 

decreciente. Para el 2016, el total de la deuda sumaba $99.920 millones que 
equivale al 66% de empréstito inicial desembolsado, es decir se había disminuido 
en el 33%. 

 
➢ El indicador “ventas minoristas” se presenta solo para las ciudades de    Barranquilla, 

Bogotá D.C., Bucaramanga, Cali y Medellín. Este hecho debe ser un llamado a 
aunar esfuerzos y gestión interinstitucional para la realización de dicho indicador, en 
una región en la cual es importante esta medición, ya que su economía recae en 
gran medida en el sector comercial y por ende la construcción y análisis de este 
indicador permitiría en buena medida entender sus dinámicas económicas. 

 
➢ Los pronósticos promedio hechos por los principales analistas locales y extranjeros 

para el cierre del año 2017, señalan una percepción discreta pero positiva frente a 
la evolución del PIB en el último año. Según los locales crecerá un 2.68% y a criterio 
de los extranjeros en un 2.6%. Por otra parte, en materia de inflación apuestan a 
una mejora considerable y la TRM, según los analistas, mantendría su valor cercano 
a los COP$3.000 por dólar. 

 
2.3 COMERCIO EXTERIOR 
 
En el tema del comercio exterior la CCI desarrolló dos estudios: “Las empresas 
exportadoras e importadoras del Tolima y su papel en la dinámica del comercio exterior” y 
la “Evaluación del impacto económico de los tratados de libre comercio en el Tolima”. 
 
El propósito central del primer estudio es el de exponer el comportamiento de las 
exportaciones, las importaciones y la balanza comercial, dentro de un contexto nacional y 
regional; así mismo, identificar las empresas responsables de la gestión comercial con el 
exterior, como la fuerza motriz que genera empleo, riqueza y por ende desarrollo económico 
y social al Tolima. Las conclusiones principales del estudio son las siguientes: 
 

➢ Para Colombia, las actividades de exportación han tenido lugar primordialmente en 
el sector primario de la economía. Éstas han dependido en gran medida de las 
dinámicas en el segmento de las exportaciones minero-energéticas (Commodities), 
razón por la cual el declive de éstas, principalmente del petróleo y sus derivados, 
después de 2012 significó una caída en la cifra del rubro global nacional exportador. 
Así mismo, la devaluación del peso, producto de la baja en el precio del petróleo, 
desestimularon las compras externas, lo que resultó inmediatamente en la 
contracción de las importaciones totales. 
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➢ En la balanza comercial colombiana se observan claramente los efectos que tuvo la 

caída de las exportaciones desde 2012 a raíz de la fuerte dependencia del sector 
minero-energético, siendo entre el año 2014 y 2015 el periodo en que se genera un 
déficit comercial mucho mayor a cualquier otro evidenciado en el pasado.  

 
➢ En el 2010 el aporte de las exportaciones totales del Tolima representaba el 0.7% 

del total nacional y en 2016 bajo al 0.58%, esto indica que el departamento no es 
importante generador de productos a exportar. Situación similar ocurre con las 
importaciones, éstas en promedio, durante el periodo de análisis, representaban el 
0,133%.  

 
➢ El comportamiento de las exportaciones del Tolima ha sufrido una significativa caída 

a partir del año 2013. Este decrecimiento coincidió con la realidad nacional, 
explicada por la caída del precio del petróleo, lo que evidencia, al igual que en el 
panorama nacional, una notoria dependencia de dicho sector.  Aun así, para 2016 
el nivel general de las exportaciones departamentales tuvo alguna recuperación con 
un crecimiento del 3.6% y este se sustentó no solo en la recuperación del mercado 
para el segmento minero-energético, sino también en un sostenimiento y mejora del 
volumen de exportaciones “no minero energéticas”.  

 
➢ En el ranking de los cinco países de mayor participación como socios comerciales 

en materia de exportaciones del Tolima durante el periodo 2011-2015 se destacan 
EE. UU., China, Trinidad y Tobago, Alemania, Canadá, Japón, Bélgica, Italia, Países 
Bajos, República de Corea, Brasil, Francia, España y Panamá. La información 
registrada confirma a Estados Unidos como el principal socio comercial de las 
exportaciones, le sigue China, luego están Trinidad y Tobago, Japón, Bélgica, 
Alemania y Canadá. En el 2015 entran dos nuevos países dentro del ranking, 
Panamá y España.   

 
➢ A diferencia de las exportaciones totales, los países con los cuales el Tolima realiza 

operaciones de comercio exterior en productos “no tradicionales” son más regulares 
en su participación año tras año, así como también se ubican en latitudes más 
cercanas al País. De nuevo el principal socio comercial con el Tolima es Estados 
Unidos, siendo importante señalar la participación de Ecuador, Guatemala, Perú y 
Costa Rica en el ámbito latinoamericano. 

 
➢ El comportamiento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales durante el 

periodo 2010-2016, evidencia que Petróleo, derivados y otros; Café; Alimentos, 
bebidas y tabaco; Fabricación sustancias químicas; Sector agropecuario; y Textiles, 
prendas de vestir, son los de mayor participación.  

 
➢ El principal sector donde se ubican los bienes con potencial de crecimiento en 

mercados externos para el Tolima es la “Agricultura”. Adicional, existen otras 
oportunidades o alternativas que podrían potencializar de forma significativa el 
desarrollo de las exportaciones no minero-energéticas del Tolima a partir de 2018. 
En este sentido se destacan como productos con alta probabilidad de éxito las 
prendas de vestir (TLC con EE. UU.); las prendas de vestir (México, CAFTA); y 
empaques y envases. 
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➢ Las empresas ubicadas en el Tolima que realizan exportaciones “Tradicionales”, 
presentan un panorama de mayor competencia que aquellas que efectúan 
exportaciones “No tradicionales”, cinco de ellas concentran el 82%: Louis Dreyfus 
Commodities Colombia LTDA (30%), SKN Caribecafe LTDA (17%), Teresita 
Exportadores de Café S.A. (13%), Sociedad exportadora de café de las cooperativas 
de caficultores S. A. (12%), compañía nacional de café LTDA (10%).  

 
➢ El 95% de la exportación de productos “no tradicionales” la hacen cuatro empresas: 

INDUSTRIAS ALIADAS S.A., C.I. Agromil S.A., Avícola Colombiana, y SKN 
Caribecafé Ltda. Hay un claro dominio con un 70% de participación de la primera 
empresa. 

 
➢ El comportamiento de las importaciones del Tolima, a partir de 2012 ha sido 

fluctuante. En 2013 y 2015 éstas cayeron en el 22% y 15,4% respectivamente; el 
2016 evidencia una tendencia al crecimiento.   

 
➢ En 2011, año anterior a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos de Norteamérica, Brasil y Chile eran los más importantes 
proveedores de las importaciones realizadas por las empresas tolimenses. En 2012, 
primer año de vigencia del tratado, continúa Brasil siendo el principal y lo 
acompañan México y Argentina en puestos de relevancia. A partir del 2013, Estados 
Unidos toma el primer lugar, Brasil es desplazado al tercer lugar y entran otros 
países a ocupar los principales puestos, China, India, España y Reino Unido.  

 
➢ En las importaciones realizadas por el Tolima durante el periodo 2010-2015, el 

sector industrial es el de mayor participación y dentro de éste se destacan 
Maquinaria y equipo; Metálicas básicas; Alimentos, bebidas y tabaco; Fabricación 
sustancias químicas; Textiles, prendas de vestir; y Minerales no metálicos. El sector 
agropecuario es también un contribuyente de peso. 

 
➢ Las cinco principales empresas que realizan la actividad importadora en el 

Departamento son: TRC COLOMBIA S.A.S., que concentra el 26,28% del total de 
las transacciones; IMPORTADORA D SIERRA E.U., responsable del 8,69% de las 
importaciones; SIDA S.A. que representa el 7,53%; TALUNU CHEMICAL LTDA 
(6,56%); y PRODUCTORES DE LUBRICANTES S.A. (6,55%). 

 
➢ La balanza comercial del Tolima durante el periodo 2010-2016 arrojó un saldo 

superavitario. Del 2010 al 2012 el superávit comercial creció en un 25,15%; y del 
2012 al 2016 tuvo una caída del -66,37%, siendo siempre superavitaria, contrario al 
comportamiento nacional que, en estos mismos años, ha tenido un déficit comercial.  

 
➢ En el ejercicio de referenciación realizado, en lo pertinente a las exportaciones, Huila 

es el número uno, sin embargo, sus transacciones durante el periodo 2011-2016, 
caen en un 55,42%; Tolima tiene un comportamiento un poco diferente, durante el 
periodo 2010-2012 experimenta un crecimiento del 38,5% y en el cuatrienio 2012-
2016 sus exportaciones decrecen en un 53,5%; Quindío, logra un crecimiento del 
90,7% durante el periodo 2012-2015 con una ligera caída del 16% en el 2016.  

 
➢ Respecto a las importaciones hay que destacar que durante el periodo 2010-2016 

el Tolima tuvo el mayor crecimiento, 109,3%; le siguió el Quindío con el 86,7%; y el 
Huila tuvo un comportamiento contrario, al tener una tasa negativa del 68,2%.  
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➢ El comercio exterior en el Tolima debe ser una vía más para el desarrollo, que 

permita el crecimiento de sus empresas, mediante el aprovechamiento de 
oportunidades comerciales que generan recursos locales para la reinversión y el 
desarrollo del tejido empresarial.   

 
En el segundo estudio, la CCI reconociendo la relevancia del tema para la región, desarrolló 
un primer ejercicio, que contempla un análisis general de los acuerdos y tratados que el 
país ha firmado en los últimos años y su impacto en el desarrollo económico y social 
nacional y departamental. Sus conclusiones principales son: 
 
- Los TLC son los ejes centrales de la Apertura Económica, diseñada como política nacional 
para internacionalizar el país y sus regiones, la cual gira alrededor del deseo de ampliar la 
capacidad exportadora de la economía. 

 
- Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2017), Colombia desde 1969, año 
en que se firmó el Acuerdo de Cartagena, hasta mayo de 2013, fecha en que firmaron 
Colombia y Costa Rica el Tratado de Libre Comercio, ha legalizado 16 acuerdos y/o 
Tratados comerciales.  
 
- Los saldos de la balanza comercial, de cada uno de los acuerdos y tratados firmados por 
Colombia, permiten ordenarlos en tres categorías: 
 

➢ Superávit comercial: CAN, Triangulo del norte, Chile, Cuba y Venezuela. 
➢ Superávit y déficit comercial: CARICOM, AELC, Unión Europea, EE. UU. 
➢ Déficit comercial: G3, MERCOSUR, Canadá. 

 
- Los saldos de la balanza comercial del Tolima, dentro de cada uno de los acuerdos y 
tratados firmados por Colombia, permiten ordenarlos en dos categorías: 
  

➢ Superávit comercial: EE. UU, Unión Europea, Canadá, CARICOM, Triangulo del 
norte, G3, AELC, Venezuela. 

➢ Superávit y déficit comercial: MERCOSUR, Chile, CAN, Cuba. 
 
- Los últimos gobiernos han firmado 16 TLC con distintos países, los cuales han significado, 
según expertos, grandes impactos en los diferentes sectores de la economía nacional y 
departamental. 
 

➢ Sector Agropecuario: 
 

Impactos en la producción nacional y departamental por importaciones de: Carne 
bovina, Carne de cerdo, Carne de pollo, Productos lácteos, Arroz, Maíz.  

 
El supuesto que con estas importaciones ganaría el consumidor, en términos de 
calidad y precio, tampoco se cumplió. Además, hay que tener en cuenta los efectos 
negativos sobre el empleo, los ingresos y el consumo de los trabajadores rurales. 

 
En cuanto a la exportación de productos del sector, ésta no se ha incrementado 
significativamente, debido a las barreras no arancelarias. 

 
➢ Sector Manufacturero: 
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Impactos en la producción nacional y departamental por importaciones de: Calzado, 
Vehículos, Gases y aceites, Prendas de vestir. 

 
En este sector, la promesa de la apertura de mercados de importancia como 
Estados Unidos y Europa para las manufacturas colombianas, no se ha cumplido. 
Manufacturas como prendas de vestir, autopartes, plásticos y químicos, no han 
podido ingresar a esos mercados, debido a que todavía proliferan barreras no 
arancelarias. 

 
- Infortunadamente más de la mitad de los acuerdos y tratados firmados por Colombia dejan 
un déficit comercial, aspecto que profundiza el estado actual de la balanza comercial y que 
no permite articular un fuerte eje exportador, desde la perspectiva de país productor de 
bienes y servicios.  
 
- Revisando la balanza comercial de Colombia se observan claramente los efectos que tuvo 
la caída de las exportaciones desde 2012 a raíz de la fuerte dependencia del sector minero-
energético, siendo entre el año 2014 y 2015 el periodo en que se genera un déficit comercial 
mucho mayor a cualquier otro evidenciado en el pasado. 
 
- Al estudiar la balanza comercial del Tolima en el periodo 2010-2016, se concluye que su 
saldo ha generado un superávit comercial. 
 
 
2.4 DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
La CCI en este tema desarrolló dos estudios y una cartilla: El tejido empresarial de Ibagué 
v/s las ciudades del “triángulo de oro”; “Las 100 empresas más grandes del Tolima”; y la 
cartilla ¿Cómo ¡carajo! crear empresa en el Tolima? 
 
El primer estudio tiene como objetivo principal dar a conocer los aspectos más relevantes 
del tejido empresarial de Ibagué y los resultados de un ejercicio de referenciación con las 
ciudades de Bogotá, Cali, y Medellín. Las conclusiones son las siguientes: 
 

➢ En la estructura de la forma jurídica, existen brechas entre Ibagué y las otras 
ciudades, por ejemplo, en materia de personas jurídicas, Bogotá tiene un diferencial 
de 27,92%, Medellín de 25,68% y Cali de 17,14%. Una hipótesis a trabajar para 
Ibagué, en el mediano plazo, teniendo como referente a Cali, es pasar del 17,04% 
al 22,04%.  

 
➢ En la estructura de tamaño de la empresa, se evidencian unas marcadas brechas 

entre Ibagué y las otras ciudades, que obliga a trabajar en una estrategia que 
permita lograr para la capital musical, una estructura, teniendo como referente a 
Cali, que disminuya la altísima participación de las microempresas y que se 
produzca una mayor participación en las pymes y grandes empresas: 91,12% 
micros; 7,09% pequeñas; 1,25% medianas y 0,54% grandes. 

 
➢ Teniendo como referente a Medellín, la capital musical puede diseñar e implementar 

una estrategia dirigida a lograr una disminución de la participación del sector 
terciario y un incremento en los sectores secundario y primario, quedando así: 
2,46% sector primario; 18,63% sector secundario; 78,91% sector terciario. 
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➢ El valor total de activos de las empresas de Ibagué, representan el 0,2% del total de 

activos de las empresas que registra Bogotá, el 1,58% de las de Medellín y el 4,47% 
de las de Cali. Estos valores muestran que la inversión en activos de las empresas 
de Ibagué todavía es poco significativa frente a las grandes ciudades colombianas. 

 
➢ Al promediar el valor total activos de las empresas, Ibagué es la que registra el 

menor promedio ($222.469.953) y Bogotá la mayor cifra ($7.052.487.845), este 
quiere decir que el promedio de una empresa de Bogotá es equivalente a 32 veces 
el promedio de una empresa en Ibagué. 

 
➢ Al calcular la densidad empresarial de Ibagué, su resultado se destaca al ubicarse 

en un segundo puesto (44 empresas/cada 1.000 habitantes) entre las ciudades 
analizadas. 

 
La gran conclusión, resultado de lo anterior, es poder tener en el mediano plazo un tejido 
empresarial para Ibagué con las siguientes estructuras: 
 

Forma Jurídica: 77,06% Personas Naturales y 22,04% Personas Jurídicas. 
Tamaño de las empresas: 91,12% micros; 7,09% pequeñas; 1,25% medianas y 
0,54% grandes. 
Actividad económica: 2,46% sector primario; 18,63% sector secundario; 78,91% 
sector terciario. 

 
El segundo estudio, sobre el tema, hace relación a “Las 100 empresas más grandes del 
Tolima” y está orientado a entender la relevancia económica del tejido empresarial de la 
Región a partir del desempeño, principalmente, de las medianas y grandes empresas. El 
estudio presenta dos rankings: las 100 empresas, según valor de los activos y las 100 
empresas, según los ingresos operacionales (ventas) registrados durante el año 2016. Las 
conclusiones principales son: 
 

➢ En la ubicación tanto por valor de activos, como por ingresos operacionales 
(Ventas), Ibagué registra el mayor porcentaje de empresas localizadas en la ciudad, 
88% y 76% respectivamente.  

 
➢ La estructura de la organización o forma jurídica de los dos rankings es similar: 92% 

personas jurídicas y 8% personas naturales. Se trata de una estructura con una 
proporción inversa a la del tejido empresarial del Tolima, donde predomina la 
persona natural.   

 
➢ En las personas jurídicas, las SAS y las S.A. son las de mayor representación en 

los dos rankings analizados.  
 

➢ La estructura por tamaño difiere en cada uno de los rankings estudiados, en el de 
valor de activos, solo existe participación de medianas y grandes empresas, 45% y 
55% respectivamente; en el de ingresos operacionales, la mayor participación se 
registra en las empresas medianas (56%), seguida de las grandes, las pequeñas y 
las micro. 
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➢ Respecto a la distribución por sector económico, tanto en el ranking por valor de 
activos como en el ranking por ingresos operacionales, es el sector terciario el de 
mayor participación, seguido del secundario y el primario. 

 
➢ En la generación de empleo, el ranking por ingresos operacionales es el que aporta 

el número mayor de puestos de trabajo (3.815). Es el sector terciario (comercio y 
servicios), en ambos rankings, el que más aporta empleo, le siguen el secundario o 
manufacturero y el primario.  

 
➢ El valor de activos, dentro del ranking valor de activos, es superior al ranking 

ingresos operacionales. La participación del sector terciario (comercio y servicios) 
es la de mayor valor en ambos rankings, seguida del sector secundario o 
manufacturero y el primario. 

 
➢ Las ventas reportadas por el grupo de empresas en el ranking ingresos 

operacionales, son superiores a las registradas por el ranking valor de activos. En 
ambos rankings es el sector terciario el que tiene la más alta participación. 

 
➢ En cuanto a las utilidades, en ambos rankings, el sector que mayores beneficios 

reporta es el sector terciario.  
 

➢ Al comparar los Top 10 de empresas, según valor activos, con los de ingresos 
operacionales, se evidencia que hay diferencia en el listado de empresas 
clasificadas. Solo se repiten cinco, pero en posiciones distintas. 

 
¿Cómo ¡carajo! crear empresa en el Tolima? es una cartilla que busca aportar los elementos 
básicos para la formación de nuevos emprendedores que tengan como reto iniciar una 
empresa. Para ello, el documento da respuesta a seis inquietudes: 
 
¿Qué condiciones personales se requieren para iniciar una empresa? 
¿Qué ideas pueden dar origen a una empresa? 
¿En qué consiste mi negocio y cómo debo planearlo? 
¿Cómo consigo la plata para arrancar mi negocio? 
¿Qué trámites y diligencias debo hacer para la creación y constitución de mi empresa? 
¿Qué actividades debo realizar para dar inicio formal a mi empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

59 
 

2017 ESTUDIO ECONÓMICO JURISDICCIÓN CCI 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
Alcaldía de Ibagué. (2015). Bibliotecas. Obtenido de Alcaldía Municipal de Ibagué: 

http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=43 
Alcaldía de Ibagué. (22 de Diciembre de 2016). Decreto 1278 del 22 de diciembre de 2016. 

Por el cual se liquida el presupuesto general de rentas y recursos de capital y gastos 
del municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2017. 

Alcaldía de Ibagué. (2017). Informe de Gestión 2017.  
Cámara de Comercio de Ibagué . (2017). Las empresas exportadoras e importadoras del 

Tolima y su papel en la dinámica del comercio exterior. Obtenido de Cámara de 
Comercio de Ibagué - Investigaciones y Publicaciones: 
https://www.ccibague.org/index.php/investigaciones-y-publicaciones/publicaciones 

Cámara de Comercio de Ibagué. (2017a). El tejido empresarial de Ibagué v/s las ciudades 
del “triángulo de oro”. Obtenido de Cámara de Comercio de Ibagué - Investigaciones 
y Publicaciones: https://www.ccibague.org/index.php/investigaciones-y-
publicaciones/publicaciones 

Cámara de Comercio de Ibagué. (2017b). Evaluación del impacto económico de los 
tratados de libre comercio en el Tolima. Obtenido de Cámara de Comercio de Ibagué 
- Investigaciones y Publicaciones: 
https://www.ccibague.org/index.php/investigaciones-y-publicaciones/publicaciones 

Cámara de Comercio de Ibagué. (2017c). Indicadores macroeconómicos: una lectura 
regional 2010-2016. Obtenido de Cámara de Comercio de Ibagué - Investigaciones 
y Publicaciones: https://www.ccibague.org/index.php/investigaciones-y-
publicaciones/publicaciones 

Cámara de Comercio de Ibagué. (2017d). La cartilla ¿Cómo ¡carajo! crear empresa en el 
Tolima? Obtenido de Cámara de Comercio de Ibagué - Investigaciones y 
Publicaciones: https://www.ccibague.org/index.php/investigaciones-y-
publicaciones/publicaciones 

Cámara de Comercio de Ibagué. (2017e). Las 100 empresas más grandes del Tolima. 
Obtenido de Cámara de Comercio de Ibagué - Investigaciones y Publicaciones: 
https://www.ccibague.org/index.php/investigaciones-y-publicaciones/publicaciones 

Cámara de Comercio de Ibagué. (2017f). Medición de la Productividad Empresarial en el 
Tolima: Un ejercicio base para avanzar en procesos orientados a disminuir la brecha 
intra-sectorial, inter-sectorial e inter-departamental. Obtenido de 
https://www.ccibague.org/index.php/investigaciones-y-publicaciones/publicaciones 

Concejo Municipal de Ibagué . (19 de Diciembre de 2016). Acuerdo 031 del 19 de diciembre 
de 2016. Por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas y recursos 
de capital y gastos del municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2017. 

DANE. (2017). Estadísticas de edificación Licencias de Construcción - ELIC Series 
Históricas por municipios.  

ICFES. (2015a). Información de la prueba Saber 11. Obtenido de ICFES Mejos Saber: 
http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-
11/informacion-de-la-prueba-saber11 

ICFES. (2015b). Información de la prueba Saber 3.°, 5.° y 9.°. Obtenido de ICFES Mejor 
Saber: http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/pruebas-
saber-3-5-y-9/informacion-de-la-prueba-saber3579 

ICFES. (2017a). Reporte de resultados del examen Saber 11 por aplicación - Entidades 
Territoriales.  

ICFES. (2017b). Resultados para Entidades Territoriales Saber 11° 2017 - 2.  
ICFES. (2017c). Reporte de resultados por aplicación examen Saber Pro - Instituciones de 

Educación Superior 2016. Conservatorio del Tolima. 



 
 

60 
 

2017 ESTUDIO ECONÓMICO JURISDICCIÓN CCI 

ICFES. (2017d). Reporte de resultados por aplicación examen Saber Pro - Instituciones de 
Educación Superior 2016. Universidad del Tolima. 

ICFES. (2017e). Reporte de resultados por aplicación examen Saber Pro - Instituciones de 
Educación Superior 2016. Universidad de Ibagué. 

ICFES. (2018). Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9° del año 2016.  
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS. (2018). Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud - REPS. Obtenido de Ministerio de Salud - 
REPS: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ 

Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué. (2017). Anuario Estadístico Municipal. 
Obtenido de Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa. 

 
 
 
 
 
 
 


