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SECTORES ECONÓMICOS 
 
 

La actividad económica que se desarrolla en una región está dividida en sectores 
económicos y esta división depende de los procesos de producción que se 
desarrollan al interior de cada uno. Esto quiere decir, que un sector económico se 
caracteriza por tener actividades económicas con elementos que tienen 
características comunes entre ellos y que son determinantes para guardar una 
diferencia con otros sectores.  
 
Los sectores económicos se pueden clasificar en tres categorías clásicas:  
 

 Sector Primario o agropecuario, caracterizado por incluir actividades a 
través de las cuales se obtienen productos directos (no transformados) o 
que están desarrollados con base en la explotación directa de los recursos 
naturales y sin ningún tipo de modificación o transformación; este sector 
permite que productos provenientes directamente de la naturaleza, entren 
al mercado y contribuyan a suplir las demandas y necesidades de la 
población. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, 
silvicultura, caza y pesca.  

 Sector Secundario o sector industrial, el cual comprende las actividades 
relacionadas con la transformación industrial de todo tipo de bienes y 
mercancías (incluido alimentos), mediante las cuales se fabrican o se 
modifican para obtener otros productos; este sector se divide en industrial 
extractivo, que incluye la extracción minera o petrolera, e industrial de 
transformación, que incluye las demás actividades de transformación, 
fabricación, envasado, ensamble, etc. 

 Sector Terciario o de servicios, que abarca todas las actividades y servicios 
que no producen bienes tangibles, pero que son necesarias para el 
funcionamiento de la economía de una región o país. 
 

También es común que las actividades económicas sean identificadas y 
agrupadas dependiendo de su especialización y se les puede dar un nombre más 
específico, por ejemplo: sector transporte, sector financiero, sector energético, 
sector de comercio, sector de las telecomunicaciones, etc.  
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1. CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 
 
 
Los municipios que integran la cuenca hidrográfica del río Totare tienen vocación 
agrícola por excelencia, sin embargo, la dinámica de los asentamientos urbanos, 
la densidad poblacional y la posición estratégica de algunos de ellos, han 
permitido que se estén convirtiendo en importantes centros de comercio y de 
prestación de servicios de la subregión. Estos municipios, en especial Ibagué, 
Alvarado, Anzoátegui y Santa Isabel tienen actualmente la capacidad, el 
equipamiento y las condiciones urbanas que han permitido que se especialicen en 
actividades económicas que suplen sus propias necesidades y las necesidades y 
requerimientos de poblaciones vecinas. 
 
Como es de esperarse, toda intervención sobre los recursos genera presión sobre 
los mismos y en la mayoría de ocasiones, estas intervenciones van acompañadas 
de algún tipo de contaminación de los ecosistemas que están implicados. 
 
 
1.1 DISTRIBUCIÓN VEREDAL Y USO DEL SUELO EN LA CUENCA 
 
El área que cubre la cuenca del río Totare esta compuesta principalmente por 
predios rurales. La tabla 1. muestra la información de la participación de los 
predios por tamaño dentro de la cuenca para cada municipio. La figura 1 muestra 
el mapa predial de la cuenca del río Totare. En él se muestra que gran parte de los 
predios miden más de 100 hectáreas (cerca del 48% de la cuenca), los cuales 
están localizados principalmente en la zona Cetral de la cuenca. Una importante 
acumulación de predios entre 1 y 20 hectáreas se encuentran ubicados en la zona 
centro del área de la cuenca, especialmente en el área rural que corresponde a la 
zona oriente del municipio de Santa Isabel y Anzoátegui, la zona occidente del 
muncipio de Alvarado y la zona Norte de Ibagué. 
 
Tabla 1. Participación de los predios por rango de áreas para cada municipio de la 
cuenca del Río Totare 
 

MUNICIPIO RANGO DE ÁREA % 

Alvarado < 1 ha   0,3 

Alvarado 1 - 5 ha   3,4 

Alvarado 5 - 10 ha   6,1 

Alvarado 10 - 20 ha   9,8 

Alvarado 20 - 50 ha   20,5 

Alvarado >100 ha   42,7 

Alvarado 50 - 100 ha   17,3 

Total   100,0 
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MUNICIPIO RANGO DE ÁREA % 

Anzoátegui < 1 ha   0,16 

Anzoátegui 1 - 5 ha   4,21 

Anzoátegui 5 - 10 ha   6,22 

Anzoátegui 10 - 20 ha   9,89 

Anzoátegui 20 - 50 ha   16,87 

Anzoátegui 50 - 100 ha   13,42 

Anzoátegui >100 ha   49,22 

Total   100,00 

 
MUNICIPIO RANGO DE ÁREA % 

Ibagué < 1 ha   0,82 

Ibagué 1 - 5 ha   7,92 

Ibagué 5 - 10 ha   10,79 

Ibagué 10 - 20 ha   15,27 

Ibagué 20 - 50 ha   19,66 

Ibagué 50 - 100 ha   12,10 

Ibagué >100 ha   33,44 

Total   100,00 

 
MUNICIPIO RANGO DE ÁREA % 

Piedras < 1 ha 
 

0,56 

Piedras 1 - 5 ha 
 

1,30 

Piedras 5 - 10 ha 
 

1,93 

Piedras 10 - 20 ha 
 

2,87 

Piedras 20 - 50 ha 
 

12,84 

Piedras 50 - 100 ha 
 

18,01 

Piedras >100 ha 
 

62,50 

Total 
 

100,00 

 
MUNICIPIO RANGO DE ÁREA % 

Santa Isabel < 1 ha 
 

0,16 

Santa Isabel 1 - 5 ha 
 

2,51 

Santa Isabel 5 - 10 ha 
 

5,71 

Santa Isabel 10 - 20 ha 
 

9,15 

Santa Isabel 20 - 50 ha 
 

17,73 

Santa Isabel 50 - 100 ha 
 

8,35 

Santa Isabel >100 ha 
 

56,38 

Total 
 

100,00 

 
MUNICIPIO RANGO DE ÁREA % 

Venadillo < 1 ha 
 

0,13 

Venadillo 1 - 5 ha 
 

2,25 

Venadillo 5 - 10 ha 
 

2,96 

Venadillo 10 - 20 ha 
 

6,00 
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MUNICIPIO RANGO DE ÁREA % 

Venadillo 20 - 50 ha 
 

11,33 

Venadillo 50 - 100 ha 
 

15,25 

Venadillo >100 ha 
 

62,08 

Total 
 

100,00 

 
 RANGO ÁREA % 

CUENCA 
DEL RIO 
TOTARE 

 

< 1 ha 
 

0,32 

1 - 5 ha 
 

4,06 

5 - 10 ha 
 

6,33 

10 - 20 ha 
 

9,87 

20 - 50 ha 
 

17,59 

50 - 100 ha 
 

13,84 

>100 ha 
 

47,97 

Total 100 

 Fuente: Grupo de Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Figura 1. Mapa de la división predial de los municipios que componen la cuenca 
del río Totare 
 

 
Fuente: Grupo de Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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1.2 MUNCIPIO DE IBAGUÉ 
 
1.2.1. Sector Primario. 
 
Según el DNP (DNP, consultado Agosto 2019), en 2015, el crecimiento económico 
del municipio de Ibagué, dado en valor agregado de las actividades económicas, 
se vió reflejado por el aporte de la línea de actividad económica de los servicios 
sociales y personales los cuales aportaron el 31,96% del crecimiento, seguido de 
las actividades y establecimiento de carácter financiero, seguros y otros servicios 
relacionados con el 16,21%, las actividades de comercio, reparación, restaurantes 
y hoteles con un 14,23%, la industria manufacturera con el 12,30%, industria de la 
construcción con el 10,64%, transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 
6,67%, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 4,32%, suministro 
de electricidad, gas y agua con el 3,03% y las actividades de explotación de minas 
y canteras con el 0,63%.  
 
Estas actividades reflejan la dinámica económica de los centros poblados y la 
zona urbana de Ibagué. Sin embargo, el 56,92% de la zona urbana de Ibagué está 
dentro de la cuenca. A su vez, los centros poblados de Chucuní, La Flor, san 
Bernardo, San Cayetano y San Juan de la China estan incluidos en el área de la 
cuenca. El resto es área rural, la cual genera otro tipo de dinámica económica y 
una vocación más dedicada a la agricultura. 
 
Ibagué tiene 47 veredas en el territorio de la cuenca. Las veredas son 
principalmente de vocación territorial agropecuaria. La vocación territorial permite 
identificar el tipo de uso que se le esta dando al suelo en un territorio determinado. 
En 2015, el municipio te Ibagué tiene la mayor parte de su territorio bajo cobertura 
de pastos, aproximadamente 66.031 hectáreas (48% del área total) mientras que 
42.591 hectáreas están identificadas como bosques (31% del área total). Más de 
20.919 hectáreas están destinadas a cultivos agrícolas, de las cuales 12.199 son 
cultivos transitorios y 8.720 son cultivos permanentes. Finalmente, cerca de 7.555 
hectáreas están destinadas a otros usos (Centro de información Municipal para la 
Planeación Participativa- CIMPP. Consultada Agosto 2019). 
 
En la producción agrícola del municipio se destacan los cultivos semipermanentes 
(aquellos cuyo ciclo de producción es menor a 2 años, el ciclo económico rentable 
es menor de 8 años y con una o mas producciones periódicas a los largo del año) 
(Tabla 2.) como el banano y el plátano los cuales tuvieron un área cosecha de 
9.582 hectáreas y una producción de 11.583 toneladas, y los cultivos semestrales 
o temporales (transitorios) como el maíz, el arroz y el frijol, los cuales tuvieron un 
área cosechada de 7.510 hectáreas y una producción de 42.330 toneladas. Otro 
tipo de cultivos es el permanente, como el café, el plátano y la caña panelera que 
tienen una importante producción en el municipio, logrando área de 3.290 
hectáreas y producción de 34.700 toneladas. 
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Tabla 2 Área cosechada y producción por grupo de cultivos. Ibagué, 2016. 
 

CULTIVOS 
SEMESTRALES 

CULTIVOS ANUALES 
CULTIVOS 

SEMIPERMANENTES 
CULTIVOS 

PERMANENTES 

Área (Ha) 
Cosechad

a 

Producció
n (Ton) 

Área (Ha) 
Cosechad

a 

Producció
n (Ton) 

Área (Ha) 
Cosechad

a 

Producció
n (Ton) 

Área (Ha) 
Cosechad

a 

Producció
n (Ton) 

7.510 42.330 695 6.080 9.582 11.683 3.290 34.700 

Fuente: Tolima en cifras, 2016. 
 

Los cultivos transitorios más importantes en el municipio, para el 2016, según el 
DNP fueron: el arroz con una producción de 69.979 toneladas el cual participó con 
el 86,70% del total de cultivos transitorios del municipio, seguido del tomate con 
una producción de 3.800 toneladas (4,72%), el maíz con 3.736 toneladas (4,63%), 
entre otros. Mientras que los principales cultivos permanentes fueron el Plátano 
con 24.267 toneladas (48,17%), Tomate de árbol con 8.000 toneladas (15,88%), 
café con 7.910 toneladas (15,70%), entre otros cultivos los cuales produjeron 
24.267 toneladas (48,17%). 
 
Entre otros productos, se encuentran: 
 
La Arracacha con cerca de 6.137 toneladas en un área de 491 has, la Caña 
Panelera con cerca de 6424 toneladas, el Banano con alrededor de 4500 
toneladas, el Aguacate con alrededor de 1816 toneladas, el Cacao con cerca de 
81 toneladas. 
 
Sin embargo, según las evaluaciones agropecuarias municipales (Agronet, 2017), 
en 2017 a producción de café se redujo, e Ibagué ocupó el 4to puesto en área 
cosechada y cantidad de producción con cerca de 8.832 hectáreas sembradas, 
7.527 hectáreas cosechadas y una producción de 6.342 toneladas. Por otro lado, 
Ibagué en 2017 ocupó el tercer puesto en producción de arroz mecanizado con un 
área sembrada de 11.785 hectáreas, un área cosechada de 11.537 hectáreas y 
cerca de 86.469 toneladas de arroz. En cuanto a la producción de plátano, esta 
estuvo alrededor del las 20.295 toneladas en un área de 1.353 hectáreas; el maíz 
tecnificado, una producción de 3.900 toneladas en 1.095 hectáreas. La reducción 
de frijol, producida en un el área cosechada de 1.295 hectáreas y una producción 
de 1.448 toneladas.  
 
1.2.2.  Producción Pecuaria. 
 
La producción pecuaria en el municipio de Ibagué está representada 
principalmente por la producción ganadera bovina. El censo ganadero del 
municipio de Ibagué señaló una reducción de cabezas de ganado bovino para el 
año 2017 de cerca de 10% con respecto al año anterior (una reducción de más de 
3.787 cabezas de ganado), reportándose cerca de 36.900 ejemplares. 



“AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO TOTARE”        

FASE DE DIAGNÓSTICO                                                                      Sistema Económico 
12 

 
Por otro lado, la producción porcina es la segunda especie en nivel de importancia 
a nivel de producción municipal. En el año 2017 el número de animales 
correspondía a cerca de 8.329 cabezas, mostrando un incremento de cerca de 
836 animales adicionales con respecto a la cantidad reportada en el año 2016. La 
Tabla 3. muestra el inventario ganadero entre los años 2015 y 2017.  
 
Tabla 3. Inventario Ganadero. Ibagué 2015-2017. 
 

ESPECIE 2015 2016 2017 

Equinos ND 4.939 4.947 

Bovinos 37.170 33.113 36.900 

Búfalos ND 616 809 

Ovinos 1.208 1.438 1.214 

Porcinos 10.172 7.493 8.329 

Caprinos 676 713 675 

Fuente: CIMPP- Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa 
https://cimpp.ibague.gov.co/informacion-agropecuaria-ambiental/ 

 
La producción equina, bufalina, ovina y caprina es reducida y no representa un 
alto impacto en la economía del municipio. Sin embargo, estas revisten 
importancia en la medida en que representen una fuente de alimentación adicional 
y ocasional y de generación de ingresos para la población rural; por su parte, el 
valor comercial de la producción equina en el municipio no es muy alta y no 
representa una fuente de ingresos importantes; su importancia para la población 
rural se genera en el momento en que representa el principal medio de transporte 
y fuerza de trabajo de la población rural. 
 
La producción de aves en el municipio de Ibagué esta compuesta por aves de 
postura con 2’930.000 animales, aves de engorde con una cantidad de 1’009.500 
animales y aves reproductoras correspondientes a 250.000 animales. 
 
La piscicultura por su parte genera alrededor de 7.200 kilogramos por hectárea al 
mes. Las principales veredas productoras son San Bernardo con más de 2.600 
kilogramos al mes y el Salado con cerca de 2.250 kilogramos al mes. Las 
principales especies cultivadas son la tilapia, la trucha, la cachama y el bocachico. 
 
1.2.3 Actividades Agroindustriales.  
 
En Ibagué el 85,8% de las empresas del sector agroindustrial adscritas a la 
jurisdicción de la cámara de comercio se encuentran ubicadas en Ibagué, el resto 
en los 10 municipios que hacen parte de la jurisdicción (CCI, 2018.). Las grandes y 
medianas empresas agroindustriales se encuentran ubicadas principalmente en 
Ibagué. 
 

https://cimpp.ibague.gov.co/informacion-agropecuaria-ambiental/
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Según la CCI, 743 de las empresas registradas con ubicación en Ibagué en 2018 
son empresas del sector agroindustrial, de las cuales 675 fueron registradas como 
microempresas, 44 pequeña empresa, 15 mediana empresa y 9 grande empresa. 
547 son personas naturales y 196 son caracterizadas como persona jurídica. En 
2018 fue registrada 91 nuevas empresas agroindustriales en Ibagué, esto indica 
que el 87,8% de los registros en 2018 fueron renovaciones, mientras que el 
12,25% fueron registros nuevos. 
 
Entre las grandes empresas, se destacan la organización Pajonales S.A.S. la cual 
esta dedicada al cultivo de arroz y que tenia en 2018 activos totales por $231 mil 
millones de pesos, la avícola triple A S.A.S., dedicada a la cría de aves de corral y 
con activos por mas de $173 mil millones de pesos y Alvarado Parra Carlos José, 
empresa dedicada al procesamiento y conservación de carne y productos 
cárnicos, con activos por más de 141 mil millones de pesos. 
 
Las tres principales empresas medianas con respecto a su activo total son la 
procesadora de pollos Garzón S.A.S. dedicada a la cría de aves de corral y activos 
por más de 21.830 millones de pesos, Zorroza y Suarez S.A.S. dedicada al cultivo 
de arroz y activos por mas de 21.436 millones de pesos y Cultivos y semillas el 
Aceituno Limitada, dedicada la cultivo de arroz y activos totales por más de 17.627 
millones de pesos. 
 
De las pequeñas empresas se destacan Garzón Velásquez y Cia S. En C. 
Dedicada al procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos con 
activos por más de 3.664 millones de pesos, Agropecuaria La Pilar S.A.S. 
dedicada al cultivo de arroz y activos por más de 3.620 millones de pesos e 
Inversiones Agrocasita S.A.S. dedicada al cultivo de arroz y activos por más de 
2.883 millones de pesos. 
 
Y las microempresas con activos mayores a 50 millones de pesos se destacan 
Botero Herrera y Cia. Limitada dedicada a la elaboración de productos lácteos y 
activos por más de 352 millones de pesos, Inversiones Alher Hernández C. Y Cía. 
S.C.A. dedicada a la explotación mista (agrícola y pecuaria) con activos totales por 
más de 340 millones de pesos y Pitahaya limitada dedicada al cultivo de frutas 
tropicales y subtropicales con activos por mas de 335 millones de pesos. 
 
De las empresas registradas en 2018 catalogadas como medianas, 8 estaban 
dedicadas al cultivo de arroz, dos estaban dedicadas a la cría de aves de corral y 
dos a la elaboración de productos de molinería; mientras que de las pequeñas 
empresas, 15 estaban dedicadas al cultivo de arroz, 7 dedicadas a la explotación 
mixta (agrícola y pecuaria), 3 dedicadas a actividades de apoyo a la agricultura y 2 
a actividades de apoyo a la ganadería. 
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1.2.4 Actividades de sector terciario o de servicios 
 

1.2.4.1. Sector Comercio. 
 

La Cámara de Comercio de Ibagué-CCI, en su informe de la jurisdicción 2018 
(CCI, 2019) indicó que para dicho año, en dicha jurisdicción fueron registradas 
(matricula activa y último año renovado 2018) 28.445 empresas. De estas, el 
20,3% o 5.782 empresas, fueron nuevos registros mientras el 79,7% o 22.663 
empresa fueron renovaciones del registro mercantil. De los nuevos, 824 fueron de 
carácter jurídico mientras 4.928 fueron catalogadas como persona natural. El 
registro de personas jurídicas tuvo un incremento del 0,12% al pasar de 853 a 
854, mientras las personas naturales tuvo una reducción del 7,87% al pasar de 
5.349 en 2017 a 4.928 en 2018. 
 
Ibagué es el municipio en que más se crean empresas, entre los municipios que 
hacen parte de la jurisdicción. Se registraron en Ibagué 5333 empresas nuevas, 
concentrando el 92,23% de estas, seguido de Cajamarca y Venadillo. En la Tabla 
4, se muestra la distribución de los nuevos registros entre los municipios. 
 
Tabla 4. Número de nuevas matriculas realizadas en cada uno de los municipios 
que hacen parte de la jurisdicción de Ibagué, 2018. 
 

MUNICIPIO NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPACIÓN (%) 

Ibagué 5.333 92,23 

Cajamarca 94 1,63 

Venadillo 78 1,35 

Rovira 68 1,18 

San Antonio 54 0,93 

Alvarado 33 0,57 

Anzoátegui 33 0,57 

Santa Isabel 31 0,54 

Piedras 22 0,38 

Roncesvalle 22 0,38 

Valle de San Juan 14 0,24 

Total 5782 100% 

Fuente: CCI, 2019. 

 

En cuanto a las actividades económicas que desarrollan las nuevas empresas 
registradas, el 84,56% se dedican al sector terciario, en especial las actividades 
dedicadas al comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas y actividades de alojamiento y servicios de comida; en 
segundo lugar se encuentran empresas pertenecientes al sector secundario, en 
donde la industria manufacturera tiene la mas alta participación y, en tercer lugar, 
empresas del sector primario, principalmente actividades de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca. 
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Según investigaciones de la cámara de comercio de Ibagué, la informalidad 
empresarial en la ciudad se estima en un 54,47%, lo cual afecta la generación de 
ingresos para inversión social. Además, la estructura económica de la ciudad de 
Ibagué no permite que la población desempleada consiga empleo, esto es 
básicamente debido a la falta de actividad industrial, al bajo crecimiento de la 
agricultura y a la falta de estabilidad comercial de las empresas. La estructura del 
tejido empresarial de la ciudad está soportada en micro y pequeñas empresas, las 
cuales generan poco empleo. Por ejemplo, en Ibagué se encuentran localizados 
diferentes centros comerciales, los cuales generan, al menos, un empleo temporal 
cada cinco o seis meses, lo cual no contribuye a una estabilidad económica y 
genera datos de desempleo altos en algunas temporadas. El comercio era el 
motor de la ocupación del municipio y sin embargo, el sector no permite que se 
generen empleos por lo que el ingreso medio de la ciudad se ha venido 
reduciendo. 
 
1.2.4.2 Sector Logístico.  
 
El sector logístico comprende empresas dedicadas a los servicios de 
aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de inventarios, transporte y 
distribución de productos, correos y mensajerías. 
 
El 94,07% de las empresas del sector, se encuentran ubicadas en Ibagué y el 
restante en los nueve municipio de la jurisdicción (CCI, 2018). Las medianas y 
grandes empresas se encuentran ubicadas en Ibagué y las pequeñas se ubican 
además de Ibagué en Alvarado. En Ibagué y los demás se encuentran las 
microempresas. Así, 728 microempresas están registradas en Ibagué, 39 
pequeñas empresas, 10 medianas y 1 grande, para un total de 778 empresas del 
sector logística en 2018. 
 
De las empresas de este sector registradas en 2018 que se ubican en Ibagué, 651 
fueron de categoría persona natural, mientras que 127 tienen categoría persona 
jurídica. En 2018 se registraron 84 nuevas empresas logísticas, por lo tanto 89,2% 
fueron renovaciones y 10,8% nuevas matriculas. 
 
El terminal de transporte de Ibagué es la empresa catalogada como grande 
empresa que se encuentra ubicada en Ibagué con activos totales de más de 
47.224 millones de pesos.  
 
Entre las empresas medianas, las más importantes son Plus Almacenaje S.A.S. 
dedicada a almacenamiento y depósito con activos por 11.473 millones de pesos; 
en segundo lugar Sociedad Contreras Caijiao y Cía S.A. dedicada al transporte de 
carga por carretera con activos por más de 10.879 millones de pesos; y Oiltrans 
S.A.S. dedicada al transporte de carga por carretera con activos por más de 9.161 
millones de pesos. 
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Pequeñas empresas, las mas importantes de acuerdo a sus activos Pinto Páez y 
Cía S. En C. Dedicada al transporte de pasajeros con activos por más de 3.237 
millones de pesos; Operación y Logística Dedicada al transporte de pasajeros con 
activos por más de 3.168 millones de pesos y Trienergy Inc. S.A.S. dedicada al 
transporte de carga por carretera con activos por más de 2.947 millones de pesos. 
Las microempresas con activos mayores a 50millones ubicadas en Ibagué las mas 
importantes en 2018 fueron Line Tour Express S.A.S. dedicada al transporte de 
pasajeros con activos por 350 millones de pesos; TR – Transportes S.A.S.  
Dedicada al transporte de carga por carretera con activos por más de 262 millones 
de pesos y Transportes especiales El Boga S.A.S. Dedicada al transporte de 
pasajeros con activos por 260 millones de pesos. 
 
Existen en Ibagué 16 pequeñas empresas registradas, dedicadas al transporte de 
pasajeros, 21 dedicadas al transporte de carga por carretera, una dedicada a 
actividades de mensajería y una a actividades de estaciones, vías y servicios 
complementarios para el transporte terrestre. Entre las medianas empresas 
registradas, 8 estaban dedicadas al transporte de carga por carretera, una (1) al 
transporte de pasajeros, y una (1) a almacenamiento y deposito. 
 
1.2.4.3 Sector Financiero. 
 

En la cabecera municipal, Ibagué contaba en 2016 con cerca de 81 entidades 
bancarias. Cerca de 2.243.789 millones en captaciones en establecimiento de 
crédito y una cartera neta de 4.133.204 millones de pesos. 
 
1.2.4.4 Sector Turismo. 

 

Ibagué es llamada la capital musical de Colombia y sede, desde 1959, del Festival 
Folclórico Colombiano, en el mes de Junio, uno de los eventos culturales más 
importantes y reconocidos de Colombia. Igualmente, en esta ciudad se realiza el 
Festival Nacional de Música Colombiana en el mes de Marzo. Durante el año, se 
realizan innumerables eventos alusivos al folclor, con el apoyo de las diferentes 
escuelas folclóricas y el conservatorio de música del Tolima. 
 
Las fiestas y eventos en esta ciudad son marcados por los ritmos andinos como el 
sanjuanero, bambucos y pasillos y complementado con una muestra gastronómica 
típica de la región y reconocida a nivel nacional e internacional. 
 
La ciudad es también reconocida por que ha implementado espacios de 
recreación y dispersión, seguridad ambiental y espacios saludables, como parques 
recreativos y deportivos, una cicloruta y una ciclovía, la cual es realizada los 
domingos. 
 
Entre otros atractivos turísticos se encuentran: 
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 Parque de la música, en homenaje a los músicos tolimenses, es zona de 
expresión artística y sede de eventos artísticos. 

 La Plaza Bolívar. Plaza principal de la ciudad, adornada con arboles 
centenarios, piletas y jardines. 

 Parque Murillo Toro, ubicado en frente de la Gobernación del Tolima. 

 Parque Centenario, catalogado como el pulmón de la ciudad por su 
vegetación  y arboles. En su interior se encuentra la concha acústica 
Garzón y Collazos, escenarios de presentaciones musicales y folclóricas, la 
mayoría en el marco del Festival Folclórico Colombiano. 

 Conservatorio de Música del Tolima. 

 Estadio Manuel Murillo Toro. 

 Iglesia Nuestra Señora del Carmen. 

 Catedral Inmaculada Concepción.  

 Fundación orquídeas del Tolima. 

 Finca campo hermoso reserva natural GAIA. Reserva de la sociedad civil 
dedicada la conservación del ecosistema y a la producción agrícola 
orgánica. 

 Entre Aguas, reserva natural agroturismo. 

 Pueblito Tolimense. 

 Jardín botánico Alejandro Von Humboldt. 

 Jardín Botánico San Jorge. 

 Santa Fe de los Guaduales. 

 Parque Museo La Martinica. 

 Teatro Tolima. 

 Museo de Arte del Tolima. 
 

Dado que en el área que participa en la cuenca se encuentran zonas aledañas al 
cañón del Combeima, existen lugares turísticos de interés recreativo y ambiental, 
entre los que se pueden realizar actividades eco turísticas como senderismo, 
cabalgatas, avistamiento de aves, escalada, montañismo, ciclomontañismo, 
campamento, ascenso al nevado del Tolima y paseo por teleférico. A su vez, en la 
vía que lleva por el cañón del Combeima, se pueden encontrar restaurantes de 
comida típica y fusión, con estilos rurales y ambientes familiares. A su vez, es 
típico encontrar lugares de venta de postres y dulces locales. Este lugar cuenta 
con 11 hoteles, servicios de camping y cerca de 40 establecimientos de comidas. 
 
Entre los atractivos turísticos se encuentran: 
 

 Cascada la Plata, localizada en la vereda Pastales. 

 Parque Ecoturístico la Plata, localizado en la vereda Pastales. 

 Mirador los Sauces, en donde se observa una panorámica del cañón del 
Combeima y se practica el avistamiento de aves. Se puede observar el 
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nevado del Tolima. Se encuentra localizado en el km18 vía al nevado, 
vereda Juntas. 

 Museo veredal de Colombia, vereda Juntas. 

 Los termales El Rancho. Ubicados en el km 29. 

 Finca Agroturistica La Rivera. Reserva natural de la sociedad civil del 
cañón del Combeima. Cuenta con teleférico, hotel, restaurante, senderos 
ecológicos, granja interactiva, vista al nevado y actividades de cómo 
cabalgata y zona de camping. Ubicado en el km 22 vía al nevado del 
Tolima, vereda Juntas. 

 
1.2.4.5 Servicios Públicos, Agua Potable y Saneamiento Básico 
 

La población urbana del municipio de Ibagué tiene cobertura de los servicios de 
acueducto y alcantarillado en un 100%, a la vez que tienen completa cobertura del 
servicio de aseo urbano. El municipio contaba en 2016 con 23 puntos de acceso 
comunitario a internet con un índice de penetración del 18.5% y cerca de 103.501 
abonados. A 2016 existían cerca de 4668 líneas telefónicas en servicio. A 2018 33 
zonas Wifi gratis. 
 
1.2.4.6 Actividades Mineras 
 
Según el portal de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, el 53% 
del territorio Ibaguereño se encuentra comprometido para títulos mineros 
concedidos y solicitados. Estos títulos se encuentran en las fuentes hídricas del 
municipio en los ríos, Coello, Combeima, Toche, Totare y Cocora. Esto le permite 
ser al municipio uno de los más activos en materia de actividades mineras (Oro, 
plata y otros minerales) del departamento. En 2015, según la Agencia Nacional de 
Minería, en Ibagué se extrajeron cerca de 73,85 gramos de plata y cerca de 
529,42 gramos de oro. 
 
En el catastro minero de 2016, aparecen reportados 100 títulos mineros vigentes 
con una extensión de 41.700 hectáreas.  
 
Las dos minas mas importantes por su área y tiempo de exportación en Ibagué 
son: la Feldespato del Vergel, actualmente la mina más grande del municipio la 
cual tiene más de 500 hectáreas de explotación, área en la cual se extraen cerca 
de 36mil toneladas de materiales al año y hacen uso del martilleo como su método 
de extracción; y la mina Ladino de Sumicol ubicada en el barrio el Salado (con 
mas de 30 años en la fase de extracción) y de la cual se extraen materiales no 
metálicos como el yeso y el feldespato que son usados en la elaboración de 
vajillas, porcelanas, insumos cerámicos y de la construcción. A diario se extraen 
cerca de 20 toneladas de estos materiales y su extracción se realiza a cielo 
abierto. 
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1.3 MUNICIPIO DE ALVARADO 
 

1.3.1 Sector Primario. 
 

El DNP suministra información sobre el crecimiento económico del municipio de 
Alvarado. Este indica que para 2015 (DNP, consultado Agosto de 2019), el 
crecimiento de Alvarado estuvo dado por las actividades de agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca, las cuales participaron con el 40,90% del valor 
agregado, seguido de los servicios sociales y personales con el 14,36%, la 
industria de la construcción con el 10,44%, seguido de las actividades de 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles con un 8,75%, las actividades y 
establecimiento de carácter financiero, seguros y otros servicios relacionados con 
el 8,42%, transporte, almacenamiento y las comunicaciones con el 7,48%, la 
industria manufacturera con el 5,70%, las actividades de explotación de minas y 
canteras con el 2,53% y el suministro de electricidad, gas y agua con el 2,41%. 
 
Estos datos reflejan la importancia de las actividades agropecuarias del municipio. 
Las veredas son de vocación agrícola. En la producción del 2016 se destacan los 
cultivos semipermanentes con área cosechadas de 9.582 hectáreas y una 
producción de 11.683 toneladas y los cultivos semestrales los cuales tuvieron un 
área cosechada de 7.510 hectáreas y producción de 42.330 toneladas (Tabla 5). 
Entre los cultivos transitorios se destaca el cultivo del arroz y el maiz, entre los 
permanentes se destacan la producción de aguacate con cerca de 4.528 
toneladas, caña panelera con 4.200 toneladas, el plátano con 1.309 toneladas, 
entre otros cultivos con cerca de 865 toneladas. Alvarado es reconocido a nivel 
nacional por producir el mejor aguacate del país. 
 
Tabla 5. Área cosechada y producción por grupo de cultivos. Alvarado, 2016.  
 

CULTIVOS 
SEMESTRALES 

CULTIVOS ANUALES 
CULTIVOS 

SEMIPERMANENTES 
CULTIVOS 

PERMANENTES 

Área (Ha) 
Cosechad

a 

Producció
n (Ton) 

Área (Ha) 
Cosechad

a 

Producció
n (Ton) 

Área (Ha) 
Cosechad

a 

Producció
n (Ton) 

Área (Ha) 
Cosechad

a 

Producció
n (Ton) 

7.510 42.330 695 6.080 9.582 11.683 3.290 34.700 

Fuente: Tolima en cifras, 2016 

 

1.3.2 Producción Pecuaria. 
 

La producción pecuaria en Alvarado está representada principalmente por la 
producción ganadera bovina. El censo ganadero del municipio reportó cerca de 
14716 ejemplares en 2016. Por otro lado, la producción equina es la segunda 
especie en nivel de importancia a nivel de producción municipal (Tabla 6). Esta 
producción no tiene otro fin económico más que de servir como medio de 
transporte de los productores de las veredas y como fuerza de trabajo para 
actividades agrícolas. Por otro lado, la producción porcina, bufalina, ovina y 
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caprina es reducida y no representa un alto impacto en la economía del municipio. 
Sin embargo, estas revisten importancia en la medida en que representen una 
fuente de alimentación adicional y ocasional y de generación de ingresos para la 
población rural. 
 
Tabla 6. Inventario ganadero en cantidad de animales. Alvarado, 2016 
 

BOVINOS BUFALINOS EQUINOS PORCINOS OVINO CAPRINOS 

16.282 12 639 96 430 49 

Fuente: Tolima en cifras, 2016 

 

1.3.3 Actividades Agroindustriales.  
 

La actividad mas relevante que se desarrolla en el municipio por su importancia 
económica y social es la producción de panela, la cual es realizada en trapiches 
artesanales, ubicados principalmente en la zona rural. A 2015 habian reportados 
cerca de 115 trapiches. La agroindustria de la Panela en el sector de Veracruz es 
de tipo exportación. Entre otras actividades se encuentran la producción de 
viscochos o amacijos, producción de huevos, lácteos y derivados. 
 
Según el CCI (CCI, 2018), en Alvarado, 16 de las empresas registradas en el 
municipio en 2018, fueron empresas del sector agroindustrial, de las cuales 15 
fueron microempresas y una empresa mediana. 14 de ellas fueron catalogadas 
como persona natural y 2 como persona jurídica. En 2018 fueron registradas 2 
nuevas empresas agroindustriales en Alvarado, lo cual indicó que el 87,5% de los 
registros fueron renovaciones, mientras que el 12,5% fueron registros nuevos. y 
destacan actividades de producción de alimentos.  
 
1.3.4 Actividades de sector terciario o de servicios. 

 
1.3.4.1. Sector Comercio 
 
En Alvarado, en 2018, 3 microempresas y una pequeña empresa estaban 
registradas en el sector logístico, de las cuales 3 fueron catalogadas como 
persona natural y una como persona jurídica. En este mismo año fue registrada 
una empresa nueva de servicio logístico lo cual indica que el 75% de los registros 
fueron renovaciones y el 25% nueva matricula. (CCI-sector logistico) 
 
1.3.4.2 Sector Logístico  
 
En 2018, 33 nuevas empresas fueron registradas, según la CCI, 2019. 
 
1.3.4.3 Sector Financiero. 
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En la cabecera municipal, Alvarado contaba en 2019 con dos entidades bancarias 
y un corresponsal bancario. En 2016, se tenia cerca de 4.704 millones en 
captaciones en establecimientos de crédito y una cartera neta de 10.213 millones 
de pesos. 
 
1.3.4.4 Sector Turismo 
 
El municipio tiene una diversidad de atractivos turisticos, tanto rurales como 
urbanos: 
 

 Biblioteca “Rafael Caicedo Espinoza” 

 Casa de la cultura. 

 Estadio de futbol. 

 Parque infantil y deportivo Douglas Vela 

 Antigua Estación de tren. 

 Puente Ferreo sobre el río Totare. 

 Puente colgante La Cubana. 

 Parque Bolivar. 

 Parque Nacional del Arroz. Hacienda La Guaira. 
 
A su vez cuenta con una infraestructura hotelera que presta los servicios basicos 
de hospedaje y alimentación, asi como actividades de recreación. La 
infraestructura hotelera del municipio esta compuesta por seis hoteles 
restaurantes y estaderos en el área rural y trece ubicados en el área urbana. 
 
El municipio cuenta con un equipamento o infraestructura social y comunitaria que 
permite que sus habitantes y visitantes puedan acceder en el desarrollo de sus 
actividades y necesidades, entre los que se encuentran: 
 

 Palacio municipal. 

 La plaza de mercado. 

 El parque central. 

 Un polideportivo infantil. 

 El Estadio municipal. 

 El polideportivo La Pamita. 

 El parque central del centro poblado de Caldas Viejo. 

 Canchas de futbol como la del centro poblado Caldas Viejo y Rincón 
Chípalo, y polideportivos como los del centro poblado Rincón Chípalo y La 
Tebaida.  

 
A su vez se destaca el agroturismo como alternativa de turismo en las zonas 
rurales, esta es fuente de empleo y desarrollo regional sostenible. 
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1.3.4.5 Servicios Públicos, Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
El 100% de la población urbana tiene cobertura de acueducto y 85% acceso a 
alcantarillado, mientras  el 82,1% de la población tiene cobertura de aseo urbana. 
A 2016 existían cerca de 57 líneas telefónicas en servicio. 
 
El municipio contaba en 2016 con 17 puntos de acceso comunitario al internet  con 
un índice de penetración de interner del 2,7% y cerca de 236 abonados 
Sin embargo, los servicios públicos no tiene buena calidad. Por un lado, se tiene 
una baja tenencia de sistemas de tratamiento de aguas servidas, lo cual genera un 
a emisión constante y directa al ambiente y si disposición en cuerpos de agua. Por 
otro lado, puede encontrarse que existe un consumo considerable de agua no 
tratada lo cual genera problemas de salud a la población que la consume, asi 
mismo, que por falta de acueductos veredales, no hay eficiencia en el servicio de 
agua para algunas veredas de la zona rural de Alvardo. 
 
Finalmente, en algunos lugares de las veredas no cuentan con acceso al servicio 
de energia, limitando el acceso a la comunicación y mejorando la calidad de vida 
de la población. 
 
1.3.4.6 Vías. 
 
Según el plan de desarrollo de Alvarado 2016-2019, el municipio cuenta con una 
red via conformada por vías primarias, secundarias y terciarias. La red primaria 
esta compuesta por 56 km de vias que hacen la conexión de Ibagué-Alvarado-
Venadillo, mientras la red secundaria esta compuesta por 53km de vía que 
correspondena las vías Alvarado-Piedras y Alvarado-Anzoátegui, y finalmente, la 
red terciaria que corresponden a 181 km de via. La tabla 7, presenta las diferentes 
vías que conectan Alvarado con otros muncipios y veredas. 
 
Tabla 7. Estados de las vías en el municipio de Alvarado. 
 

TIPO DE RED VIA LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA 
Ibagué-Alvarado 35km Vía pavimentada en buen estado 

Alvarado-Venadillo 21km Vía pavimentada en buen estado 

SECUNDARIA 
Alvarado-Piedras 10km 

Vía pavimentada en regular 
estado 

Alvarado-Anzoátegui 43km 
Vía pavimentada en mal estado, 
con deslizamientos 

TERCIARIA 

Totarito-Cuminá 7km Vía destapada en regular estado 

Los Guayabos-Totarito 7km Vía destapada en mal estado 

Alvarado-Montegrande-
Tigrera-Piedras Blancas 

40km 
Vía destapada/pavimentada en 
regular estado 

Alvarado-Laguneta-Tres 
Palos-Guaruma 

30km Vía destapada en regular estado 

Cruce Vallecito-Montegrande 10km Vía destapada en mal estado 
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TIPO DE RED VIA LONGITUD DESCRIPCIÓN 

Hatico Tamarindo-Chumba-
Tebaida 

11km Vía destapada en mal estado 

Chumba-Caima 9km Vía destapada en mal estado 

Estación Caldas-Chipalo-
Rincón Chipalo 

8km Vía destapada en regular estado 

Monarca-Caldas Viejo-
Miravalle 

4km 
Vía destapada/pavimentada en 
regular estado 

Cruce Anzoátegui-Barro 5km Vía destapada en mal estado 

Cruce de los Guayabos-Los 
Guayabos-La China 

8km Vía destapada en mal estado 

Montegrande-Convenio 6km Vía destapada en mal estado 

Veracruz-San Antonio 5km 
Vía destapada/pavimentada en 
regular estado 

Guacimos-Convenio 6km Vía destapada en regular estado 

San Antonio-Guamal 4km 
Vía destapada /pavimentada en 
regular estado 

Pamita-Hatico Tamarindo 4km Vía destapada en regular estado 

Tebaida-La Mina 6km Vía destapada en regular estado 

Travesía-La Estrella-La 
Violeta 

5km Vía destapada en mal estado 

Quebrada Vallecita-Vereda 
La Pedregosa 

6km Vía destapada en mal estado 

Fuente: Plan Municipial de Desarrollo Alvarado 2016-2019 

 
Esto indica que el municipio tiene un alto deficit en cuanto a infraestructura vial, 
que no permite garantizar una correcta movilidad y comunicación rural-urbana, 
ocasionando una baja comercializacion de los productos agricolas y pecuarios, 
debido al mal estado de las vías y caminos veredales y, un bajo acceso a los 
servicios ofrecidos en la zona urbana, en especial los servicios de salud, lo que 
pone en detrimento la calidad de vida de la población rural. Algunos de los 
factores que empeoran la situación se encuentran la fuertes olas invernales, la 
falta de asignación de recursos y estudios para este sector y las dificiles 
condiciones topográficas de las zonas rurales. 
 
 
1.4 MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI 
 
1.4.1 Sector Primario. 
 

La vocación del territorio municipal de Anzoátegui esta distribuido de la siguente 
manera: 72% del área con vocacion productiva se encuentra cubierta de bosques, 
el 26% se encuentra dedicado a cultivos agrícolas y el restante 2% se dedica a 
otros usos; a su vez, 54,2% del área del municipio corresponde a área 
ambientalmente protegida, la cual hace parte del Parque Natural Los Nevados. 
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Según el DNP (DNP, consultado Agosto 2019), en 2015, el crecimiento económico 
del municipio de Anzoátegui, dado en valor agregado de las actividades 
económicas, se vió reflejado por el aporte de la línea de actividad económica de la  
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 31,53%, en segundo lugar 
las actividades que tuvieran que ver con servicios sociales y personales con el 
26,97%, transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 12,64%, 
establecimientos de carácter financiero, seguros y otros servicios relacionados con 
el 10,75%, seguido de la industria de la construcción con el 10,64%, las 
actividades de comercio, reparación, restaurantes y hoteles con un 5,42%, la 
industria manufacturera, la cual participó con el 0,86%, las actividades de 
explotación de minas y canteras con el 0,63% y finalmente el suministro de 
electricidad, gas y agua con el 2,08%. 
 
Anzoategui tiene una importante concentración agrícola y en especial en la 
producción de café. A 2014, la producción cafetera representaba el 70,2% del área 
total sembrada en el muncipio, mientras otros productos como la la caña panelera 
y el plátano alcanzaban una participación del 12,3% y el 12,5%. En 2016 la 
producción caña panelera alcanzó una cantidad de 4.270 toneldas (32,81%), la de 
plátano alcanzó las 3.900 toneladas (29,96%), la de café una cantidad de 3.506 
toneladas (26,94%) y entre otros productos (10,30%). Por otro lado, los principales 
cultivos permanentes estan representados por la papá con una producción de 910 
toneladas (30,18%), el maíz con 909 toneladas (30,15%) cebolla de rama con 638 
toneladas (21,16%), entre otros productos (18,51%) 
 
Según el Plan de Desarrollo de Anzoátegui, el esquema territorial del municipio 
identifica las Áreas de Producción Económica (APE), las cuales están destinadas 
a la producción sostenida de alimentos y materias primas. Basicamente se 
identifican dos tipos de APE: 
 

 APE agropecuaria pequeña empresarial (APEpe), de uso principalmente 
agropecuraio tradicional a semi-mecanizado y forestal. En estas áreas se 
cultiva café tecnificado, caña panelera, cacao, arveja y papa. Las veredas 
que cubren esta área son: Santa Bárbara, Cuminá, El Hatillo, La Palmera, 
El Fierro, La Flor, Santa Rita, La Pitala, Brillante, Lisboa, China Media, La 
Esmeralda y Palomar. 

 APE agropecuaria baja (APEb), con explotaciones tradicionales, con bajos 
rendimientos, sin tecnologías adecuadas y bajas condiciones sociales. A su 
vez, son áreas susceptibles a procesos erosivos y estan destinadas 
principalmente al uso agropecuario tradicional y forestal. Entre las veredas 
se encuentran Betulia, Cuminá, La Unión, Río Frío – Puebo Nuevo, La 
Pitala, El Placer, Santa Helena, San Antonio, Quebrada Negra, China Alta, 
Alejandría y Manantial. 
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Según Tolima en Cifras, los cultivos permanentes fueron en 2016 los más 
importantes por su alta producción. Estos fueron sembrados en un área de 1.472 
hectáreas y generaron una producción de cerca de 9.018 toneladas (Tabla 8). Se 
destacan los cultivos semipermanentes con 3.615 hectáreas y una producción de 
3.572 toneladas. 
 
Tabla 8. Área cosechada y producción por grupo de cultivos. Anzoátegui, 2016. 
 

CULTIVOS SEMIPERMANENTES CULTIVOS PERMANENTES 

Área (Ha) Cosechada Producción (Ton) Área (Ha) Cosechada Producción (Ton) 

3.615 3.572 1 9.018 

Fuente: Tolima en Cifras, 2016. 
 

Entre otros productos se encuentran la arveja, frijol, yuca, arracacha y los frutales 
como el lulo, tomate de árbol, curuba y mora. 
 
1.4.2 Producción Pecuaria. 
 

La producción pecuaria en el municipio de Anzoátegui está representada por la 
producción ganadera bovina. A 2016, 7.643 animales fueron reportados en el 
municipio (Tabla 9). Por otro lado, La producción bufalina, porcina y ovina y 
caprina es reducida y no representa un alto impacto en la economía del municipio, 
revistiendo importancia como animales de consumo en los hogares y como 
alimentación alternativa. La población equina tiene alrededor de 700 animales, 
estos son utilizados principalmente como animales de carga, para facilitar las 
faenas laborales en las zonas rurales y como medio de transporte rural. 
 
Tabla 9. Inventario ganadero en cantidad de animales. Anzoátegui, 2016 
 

BOVINOS BUFALINOS EQUINOS PORCINOS OVINO CAPRINOS 

7.643 7 700 251 130 30 

Fuente: Tolima en Cifras, 2016 

 
1.4.3 Actividades Agroindustriales 
 

Según el CCI (CCI, 2018), en Anzoátegui, 10 de las empresas registradas en el 
municipio en 2018, fueron microempresas del sector agroindustrial. 7 de ellas 
fueron catalogadas como persona natural y 3 como persona jurídica. En 2018, 
100% de los registros fueron renovaciones. En el sector se destacan las 
actividades de producción y procesamiento de alimentos, productos lácteos, 
elaboración de productos de panaderia y comidas, trilla de café, entre otros.  
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1.4.4 Actividades de sector terciario o de servicios. 
 

1.4.4.1. Sector Comercio. 
 

El municipio de Anzoátegui hace parte de La Cámara de Comercio de Ibagué-CCI, 
persona jurídica de derecho privado es integrada por los comerciantes 
matriculados con circunscripción en 11 municipios del departamento del Tolima.  
 
El sector comercial de Anzoátegui presenta un crecimiento durante los últimos 
años debido a que ha habido un incremento en el numero de almacenes 
dedicados al abastecimiento de productos de primera necesidad como tiendas y 
almacenes. Es así que las principales actividades se centran en la compra y venta 
de productos.  
 
En 2018, se presentó un incremento del 9,76% en el número de empresas 
registradas en la camara de comercio de Ibagué, al pasar de 123 empresas en 
2017 a 135 en 2018. 33 nuevas empresas fueron registradas, según la CCI, 2019 
(lo que significó una reducción del 21,43% con respecto al año anterior), y las 
renovaciones tuvieron un incremento del 25.93% al pasar de 81 en 2017 a 102 en 
2018. 
 
Las principales actividades en la distribución de nuevas matriculas fueron: 
comercio al por mayor y menos, excepto vehículos automotores y motocicletas 
que obtuvo 146 nuevos registros; actividades de servicios de comidas y bebidas 
con 113 registros; comercio, mantenimiento y reparación de vehículos y 
motocicletas con 29 registros; la elaboración de productos alimenticios con 16 
registros.  
 
1.4.3.2 Sector Financiero. 
 
En la cabecera municipal, Anzoátegui contaba en 2019 con cerca de 2 entidades 
bancarias.  
 
1.4.3.3 Sector Turismo. 
 
El CCI reporta la distribución de las empresas del sector turismo según el 
municipio y el tamaño. El reporte del año 2018 muestra que 10 microempresas del 
sector turismo fueron registradas, las cuales fueron catalogadas como persona 
natural. Para el mismo año, fue registrada una nueva empresa, lo cual indica que 
las renovaciones representaron el 90% de los registros, mientras el 10% fueron 
nuevos registros. 
 
El municipio de Anzoátegui, en el casco urbano se destacan los lugares a visitar 
como : 

 El parque de los Fundadores. 
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 La Iglesia Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
 
El municipio se encuentra en un territorio de gran riqueza natual por tener gran 
parte de su territorio dentro del parque nacional natural de los Nevados, 
representado un gran atractivo por la presencia de paramos, una gran 
biodiversidad de fauna y flora y una diversidad de climas que permiten que se 
realicen diversas actividades, en especial las relacionadas con ecoturismo y 
turismo de naturaleza. De esta manera, el municipio tiene gran potencial de 
turismo de avistamiento de aves, actividades de contacto con la naturaleza y el 
uso de ríos en torrentismos, pendulo, rappell, y paisajismo y avistamiento de fauna 
en las lagunas y ríos. Entre otras actividades se encuentran el montañismo, trekkin 
y escalada.olima 
 
En la zona rural se destaca los lugares de agroturismo y ecoturismo: 

 El misterio de la roca, en la vereda el Papayal 

 Aventura bajo cero, vereda la Bandera. 

 Petroglifos en la vereda la Camelia 

 Valnearios 

 Las ruinas en la vereda la Pitala 

 El circuito agroturistico Finca Babilonia, en la vereda el Fierro. 

 Reserva el Vergel, vereda Santa Rita. 

 La casa museo Casa Lopez, Vereda el Palomar. 

 Valle de ambares, Villa san Sebastian y Granja Shaddai en la vereda 
Palomar. 

 
Entre otros lugares destacados se encuentran las Tetas de Beima y las Lagunas 
de la Bombona, Los Micos y Betulia. 
 
1.4.3.4 Servicios Públicos, Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
El servicio de energía electrica del municipio de Anzoátegui es prestado por la 
compañía Energética del Tolima – Enertolima, la cual genera una cobertura del 
100% de la zona urbana y 88,8% en la zona rural (cerca de 4 veredas no cuenta 
con el servicio por tener las condiciones topográficas y del terreno y por la lejanía 
con respecto a las vías terciarias). 
 
El 100% de la población urbana tiene cobertura de acueducto. El acueducto viene 
desde la bocatoma ubicada en las veredas Papayal y La Esmeralda, que surte de 
la quebrada el fierro y es afluente de la cuenca del río Totare. El acueducto es 
administrado por la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de la Alcaldía 
Municipal de Anzoátegui, la cual cuenta con una planta de tratamiento de agua 
potable de Filtración por Multiples Etapas – FIME, la cual genera un caudal de 12 
litros por segundo, y a su vez un acueducto alterno o regional con un caudal 
aproximado de 15 litros por segundo. Este acueducto cuenta con tratamiento en la 
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zona urbana más no en la regional. El casco urbano cuenca con más de 553 
suscriptores mientras que el acueducto regional, el cual está conformado por 
fincas dispersas y a lejadas del casco urbano que comprenden 9 veredas, una 
cantidad de más de 484 suscriptores 
 
Por otro lado, el 99% de la población urbana tiene acceso a alcantarillado, 
mientras  el 82% de la población tiene cobertura de aseo urbana. La disposición 
final de residuos sólidos provenientes del casco urbano y los centros poblados de 
Palomar, Lisboa y Santa Bárbara es realizado por la Oficina de Servicios Públicos 
Domiciliarios perteneciente a la Alcaldía Municipal de Anzoátegui y la disposición 
final se realiza en el relleno sanitario La Miel, de Ibagué. 
 
1.4.3.5 Vías 
 
El municipio cuenta con una red vial que recorre  la mayor parte de sus veredas, 
con excepcion de aquellas que se encuentran en la parte alta montañosa y el 
cañon del Totare. Anzoátegui cuenta con cerca del 85% de las vías de transito 
veredal en regular estado por causa de las lluvias y las inundaciones.  
 
Por otro lado, la via secundaria con la que cuenta el municipio se comprende por 
la carretera que va de Palobayo a Anzoátegui, la cual tiene una longitud de 34 km 
y se encuentra en regular estado, con algunos tramos en mal estado por causa de 
hundimientos y deslizamientos. 
 
La red terciaria comprende cerca de 150 km de via, las cuales se encuentran sin 
pavimentar y en regular estado 
 
 
1.5 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 
 

1.5.1 Sector Primario. 
 

Por su parte, en el municipio de Santa Isabel, según el DNP (DNP, consultado 
Agosto 2019), en 2015, el crecimiento económico, se vio reflejado por el aporte de 
la línea de actividad económica de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca con el 34,70%, en segundo lugar las actividades que tuvieran que ver con 
servicios sociales y personales con el 20,33%, las actividades de comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles con un 12%, seguido de la industria de la 
construcción con el 10,39%, transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 
8,95%, establecimientos de carácter financiero, seguros y otros servicios 
relacionados con el 8,47%, las actividades de explotación de minas y canteras con 
el 3%, el suministro de electricidad, gas y agua con el 1,19% y finalmente la 
industria manufacturera, la cual participó con el 0,96%.  
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De esta manera, la económica de esta zona está basada en la agricultura. En ella 
se destacan los cultivos de arveja, papa, café, yuca, mora, tomate. A su vez, los 
cultivos permanentes tuvieron una producción de más de 3.800 toneladas en 
cerca de 470 hectáreas. En la Tabla 10, se muestra la información sobre área 
cosechada y producción de los grupos de cultivos presentes en el municipio. 
 
Tabla 10. Área cosechada y producción por grupo de cultivos. Santa Isabel, 2016 
 

CULTIVOS 
SEMESTRALES 

CULTIVOS 
ANUALES 

CULTIVOS 
SEMIPERMANENTES 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

Área (Ha) 
Cosechada 

Producción 
(Ton) 

Área (Ha) 
Cosechada 

Producción 
(Ton) 

Área (Ha) 
Cosechada 

Producción 
(Ton) 

Área (Ha) 
Cosechada 

Producción 
(Ton) 

220 250 30 240 950 855 470 3.280 

Fuente: Tolima en Cifras, 2016 

 
En 2016, Según el DNP, los principales cultivos transitorios estuvieron 
representados por productos como: la papa con cerca de 3.240 toneladas (78,36% 
del total de cultivos transitorios), Arveja con 624 toneladas (15,09%) y Frijol con 
271 toneladas (6,55%). De igual manera, los principales cultivos permanentes 
estuvieron representados la producción de yuca: 3.000 toneladas (38,35% del total 
de cultivos permanentes), Plátano con 1.600 toneladas (20,45%), Tomate de Arbol 
con 1.200 toneladas (15,34%), entre otros cultivos permanentes, los cuales 
reportaron para dicho año cerca de 2.023 toneladas (25,86%). 
 
1.5.2 Producción Pecuaria. 
 

La ganadería es también un sector importante en la economía del municipio. En 
ella se destaca la producción bovina, la cual, en 2016 reportó cerca de 7.775 
animales. En segundo lugar se encuentra los equinos, con 775 animales, los 
cuales son utilizados basicamente para labores de campo y como transporte, no 
generando ingresos a la población. Asi mismo, en el municipio, según el censo 
pecuario existe una población de cerca de 423 porcinos, 216 ovinos y una muy 
baja de caprinos. Esta baja cantidad de animales es un indicador de que son 
utilizados para la alimentación basica de la población, y en menor medida como 
una fuente de ingresos. La Tabla 11, muestra el inventario ganadero de Santa 
Isabel en 2016. 
 
Tabla 11. Inventario ganadero en cantidad de animales. Santa Isabel, 2016. 
 

BOVINOS BUFALINOS EQUINOS PORCINOS OVINO CAPRINOS 

7.775 0 779 423 216 16 

Fuente: Tolima en cifras, 2016. 
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1.5.3 Actividades agroindustriales 
 

Según el CCI (CCI, 2018), en Santa Isabel, 11 de las empresas registradas en el 
municipio en 2018, fueron microempresas del sector agroindustrial. 10 de ellas 
fueron catalogadas como persona natural y 1 como persona jurídica. En 2018 
fueron registradas dos nuevas empresas agroindustriales en Santa Isabel, lo cual 
indicó que el 81,8% de los registros fueron renovaciones, mientras que el 18,18% 
fueron registros nuevos. Se destacan actividades de producción de alimentos 
como producción de quesos y derivados lácteos, restaurantes y trilladoras de café.  
 

1.5.4 Actividades de sector terciario o de servicios. 
 
1.5.4.1. Sector Comercio. 
 
El municipio de santa Isabel pertenece a la jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Ibagué. Esta reporta que en 2018, el municipio tuvo un potencial de 
comerciantes de 152 registros (11,76% más que el año anterior 2017 con 136 
registros). Para este año, 121 comerciantes renovaron matricula mercantil 51,25% 
más que el año anterior 2017, mientras 31 nuevos comerciantes se inscribieron 
(44,64% menos que el año anterior 2017). Además se presentaron 8 
cancelaciones de matriculas en el año 2018. 
 
1.5.4.2.  Sector Logístico 
 
En Santa Isabel, en 2018, 20 microempresas estaban registradas en el sector 
logístico las cuales estaban catalogadas como persona natural. En este mismo 
año fue registrada una empresa nueva de servicio logístico lo cual indica que el 
95% de los registros fueron renovaciones y el 5% nueva matricula. 
 
1.5.4.3.  Sector Financiero. 
 
En la cabecera municipal, Santa Isabel cuenta con una entidad bancaria. En 2016, 
esta entidad reportaba cerca de 3.490 millones en captaciones y una cartera de 
3.423 millones de pesos. 
 

1.5.4.4.  Sector Turismo. 
 

El municipio de Santa Isabel cuenta con un gran potencial turístico, en especial 
por sus caracteristicas paisajísticas, la gran biodiversidad existente y las 
actividades que se encuentran vinculadas al sector agropecuario. Este municipio 
tiene una gran composición de carácter rural, en las cuales predominan las 
actividades de turismo agroecológico. Entre los que se destacan: 
 

 El mirador Alto de Letras, ubicado en la vereda Las Palomas-La Chiquita, 
via a los Nevados 
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 Finca la Frontera y la Congoja, en las veredas La Congoja y La Pava. 

 Parque Nacional Natural Los Nevados, vereda Totarito. 

 Casa Museo Los Alcaldes, Vereda La Rica. 

 Termales de la Yuca, en la vereda La Yuca. 

 Finca el Prado, en la vereda Buenavista. 

 Cascadas el Alto, ubicadas en el centro poblado de Colón. 

 El Capitolio, ubicado en el centro poblado Colón 
 
1.5.4.5 Servicios Públicos, Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 

El 95% de la población urbana tiene cobertura de acueducto. Asi mismo, el 
municipio tiene una cobertura media de acueducto, la cual afecta a 320 familias 
aproximadamente localizadas en la zona rural del municipio. A su vez, se tiene 
una cobertura media de alcantarillado, lo cual afecta a cerca de 135 familias 
localizadas en la cabecera municipal y a cerca de 230 familias localizadas en 
zonas rurales, a nivel urbano la cobertura se encuentra en un 83,47% mientras a 
nivel rural, el servicio de alcantarillado tiene cobertura del 58,74%. A su vez, el 
municipio tiene un indice alto de riesgo de calidad de agua IRCA, debido a que no 
existe una planta de tratamiento, lo cual afecta a más de 603 familias de la 
cabecera municipal. 
 
Debido a que hay insuficientes plantas de tratamiento de aguas residuales y a que 
existe una insuficiente capacidad de funcionamiento de las existentes, hay un bajo 
tratamiento de aguas residuales, lo cual afecta cerca de 1.290 familias, cerca del 
50% del casco urbano y a toda la zona rural. 
 
Por otro lado, cerca del 87% de la población tiene cobertura de aseo urbana. Sin 
embargo existe una insuficiente capacidad de prestar el servicio de aseo en todo 
el municipio, lo cual junto a la alta dispersión de las veredas y la baja cultura 
ciudadana acerca de la disposición y tratamiento de residuos, ha llevado a que el 
55% de los resoudos son destinados al relleno sanitario, mientras el resto es 
tratado de manera inadecuada. 
 
El municipio cuenta con 10 acueductos rurales y 4 pertenecientes a los centros 
poblados y la cabecera municipal. De estos, 11 se encuentran en excelente 
estado. Estos acueductos satisfacen más del 80% de la población en la cual se 
encuentran ubicados. La tabla 12, presenta los acueductos veredales de Santa 
Isabel. Algunos acueductos se encuentran en estado malo y regular, los cuales 
cubren en promedio 55% de la población de la vereda que abastecen. El 
acueducto de la vereda santa Bárbara no se encuentra en funcionamiento. Las 
veredas que no tiene acueducto son: La Estrella, Las Damas, Totarito, Vallecitos, 
La Estrella Colón, El Brasil, La Humareda, El Corozo, Las Animas y La Yuca. 
 



“AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO TOTARE”        

FASE DE DIAGNÓSTICO                                                                      Sistema Económico 
32 

Tabla 12. Acueductos veredales Santa Isabel, 2016 
 

ACUEDUCTOS COBERTURA FAMILIAS A BENEFICIAR 

Acueducto San Rafael 95% 130 

Acueducto San Colón 95% 110 

Acueducto La Congoja 90% 50 

Acueducto La Cristalina 95% 37 

Acueducto Guaimaral 80% 48 

Acueducto Las Palomas 90% 26 

Acueducto La Chiquita 80% 16 

Acueducto Buenavista 95% 34 

Acueducto la Pava 85% 28 

Acueducto San Isidro-Santa 
Lucia 

50% 47 y 30 

Acueducto Asociadas 60% 66 

Acueducto Santa Bárbara 0 44 

Acueducto La Rica 70% 79 

Acueducto Bolivar 70% 15 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Santa Isabel, 2016-2019 

 

1.5.4.6 Vías. 
 

La secretaria de planeacion Municipal, a través de Plan Municipal de Desarrollo, 
reportó que a 2016 existían ceraca de 140.187 km de vías terciarias rurales, sin 
embargo el indice de pavimentación fue de tan solo 2,15% (3.014metros). La 
Tabla 13, muestra eldiagnóstico de las vías terciarias en el muncipio de Santa 
Isabel. 
 
Tabla 13. Diagnóstico de vías terciarias Santa Isabel, 2016. 
 

VÍA TERCIARIA LONGITUD 
METROS 

PAVIMENTADOS 

Casco Urbano-Escuela Buenavista-Río La Yuca 4.000 200 

Sector Las Brisas-Veredas el Corozo-rio La Yuca 9.283 100 

Alto de la candelaria caseta comunal vereda la 
cumbre Finca de Pablo Tolosa 

1.833  

Puerto Colón-vereda Santa Lucia-río la Yuca 5.700  

Puerto Colón.vereda la estrella colón-Miramar 7.000 600 

Alto San José-centro poblado Colón-río la Yuca 8.771 1.500 

Cruce la Congoja-vereda la cristalina 2.400  

Casco urbano-vereda la congoja 9.000 330 

Casco urbano-vereda la rica-san carlos-rio totare 14.000 200 

Via cruce vereda la rica-escuela san carlos 2.000  

Cruce la esmeralda-escuela rural la esmeralda 2.000  

Casco urbano sabta Isabel-sector alto bonito 22.000 315 

Cruce de Bolivar-puente vereda la yuca 9.000  

Escuela de Vallecitos-escuela las Samas 7.500  

Alto de letras Escuela las Palomas 2.000  
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VÍA TERCIARIA LONGITUD 
METROS 

PAVIMENTADOS 

La esperanza – miramar 5.000  

Cruce de berlín-las animas 3.000  

La Pava-finca el bosque 1.500  

Casco urbano-vereda la humareda 15.000 330 

Los Alpes-santa Barbara 2000 70 

Altobonito-el billar 2000  

Cruce vía la rica-institución educativa la rica 200  

Total 140.187 3.015 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Santa Isabel, 2016-2019. 

 
 

1.6 MUNICIPIO DE VENADILLO 
 

1.6.1 Sector Primario. 
 

Según el DNP (DNP, consultado Agosto 2019), en 2015, el crecimiento económico 
del municipio de Venadillo se vio reflejado por el aporte de la línea de actividad 
económica de la industria manufacturera, la cual participó con el 29,36%, seguido 
de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 22,53%, de las 
actividades que tuvieran que ver con servicios sociales y personales con el 
13,37%, la industria de la construcción con el 10,64%, las actividades de 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles con un 8,09%, los establecimientos 
de carácter financiero, seguros y otros servicios relacionados con el 7,39%, 
transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 6,39%, de suministro de 
electricidad, gas y agua con el 1,61%, y finalmente, las actividades de explotación 
de minas y canteras con el 0,63%.  
 
El 36,8% del área del municipio de Venadillo se encuentra incluida en la cuenca 
del río Totare y es en su totalidad de caracter rural (7.333,09 has). Dado esto, la 
economía de esta zona está basada en la agricultura. En ella se destacan los 
cultivos de arroz, café, plátano y aguacate. De igual manera, destacan los cultivos 
semestrales con una producción de mas de 18 mil toneladas y lo 
semipermanentes o transitorios como el maiz, los cuales  tuvieron una producción 
de cerca de 3.243 toneladas. En la tabla 14, se muestra la información sobre área 
cosechada y producción de los grupos de cultivos presentes en el municipio. 
 
Tabla 14. Área cosechada y producción por grupo de cultivos. Venadillo, 2016 
 

CULTIVOS 
SEMESTRALES 

CULTIVOS 
ANUALES 

CULTIVOS 
SEMIPERMANENTES 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

Área (Ha) 
Cosechada 

Producción 
(Ton) 

Área (Ha) 
Cosechada 

Producción 
(Ton) 

Área (Ha) 
Cosechada 

Producción 
(Ton) 

Área (Ha) 
Cosechada 

Producción 
(Ton) 

3.080 18.072 28 280 1.505 3.243 470 3.710 

Fuente: Tolima en Cifras, 2016 
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Según el DNP, en 2016, los principales cultivos transitorios estuvieron 
representados por productos como: el Arroz con más de 30mil toneladas (98,72% 
del total de cultivos transitorios), maíz con 360 toneladas (1,18%) y Frijol con 31 
toneladas (0,10%).De igual manera, los principales cultivos permanentes 
estuvieron representados por la producción plátano con 1.800 toneladas (27% del 
total de cultivos permanentes), café con 1.223 toneladas (18,35%), aguacate con 
1.192 toneladas (17,88%), entre otros cultivos permanentes que reportaron cerca 
de 2.451 toneladas (36,77%). 
 
En 2017, El municipio de Venadillo contaba con un área sembrada en arroz de 
cerca de 4.023 hectáreas y 3.688 hectáreas cosechadas, en las cuales se obtuvo 
una producción de 26.944 toneladas de arroz aproximadamente (una reducción 
del cerca del 27% de la producción con respecto al año anterior). Este municipio 
es el noveno con mayor producción de arroz del departamento.  
 
1.6.2 Producción Pecuaria. 
 

La ganadería es también un sector importante en la economía del municipio de 
Venadillo. En ella se destaca la producción bovina, la cual, en 2016 reportó más 
de 13.032 animales. Las demás categorías no tiene gran cantidad de animales, lo 
que indica que es una producción para la alimentación de los hogares y no reviste 
importancia para la generación de ingresos ni crecimiento economico para el 
municipio. La tabla 15, muestra el inventario ganadero en 2016. 
 
Tabla 15. Inventario ganadero en cantidad de animales. Venadillo, 2016. 
 

BOVINOS BUFALINOS EQUINOS PORCINOS OVINO CAPRINOS 

13.032 1 670 331 585 38 

Fuente: Tolima en Cifras, 2016. 

 
1.6.3 Actividades agroindustriales 
 

Según el CCI (CCI, 2018), en Venadillo, 22 de las empresas registradas en el 
municipio en 2018, fueron empresas del sector agroindustrial, de las cuales 20 
fueron microempresas y 2 pequeñas empresas. 10 de ellas fueron catalogadas 
como persona natural y 12 como persona jurídica. En 2018 fue registrada una 
nueva empresa agroindustrial en Venadillo, lo cual indicó que el 95,5% de los 
registros fueron renovaciones, mientras que el 4,55% fueron registros nuevos.  
 
Se destacan actividades de producción de alimentos y productos de panadería.  
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1.6.4 Actividades del sector terciario o de servicios. 
 

1.6.4.1.  Sector Comercio. 
 

Según la cámara de comercio de Ibagué, en Venadillo en 2018, fueron registradas 
78 nuevas empresas.  
 
1.6.4.2.  Sector Logístico. 

 
En Venadillo, en 2018, 5 microempresas estaban registradas en el sector logístico, 
las cuales estaban catalogadas como persona natural. En este mismo año fue 
registrada una empresa nueva de servicio logístico lo cual indica que el 80% de 
los registros fueron renovaciones y el 20% nueva matricula. 
.  
1.6.4.3.  Sector Financiero. 

 
Venadillo cuenta con 2 entidades financieras las cuales son bancos, que suplen 
tanto las necesidades de prestamos a campesinos y al sector rural como a 
empresas y microempresas localizadas en los centros poblados. 
 

1.6.4.4.  Servicios Públicos, Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 

En el municipio de Venadillo, el 95% de la población urbana tiene cobertura de 
acueducto, mientras el 76,5% cuenta con cobertura de alcantarillado y el 81% 
tiene cobertura de aseo urbana.  
 
Las zonas rurales tiene cobertura del 55% de acueducto mientras una cobertura 
del 30% de alcantarillado. 
 
Por su parte la cobertua de tratamieto de aguas residuales es del 70% para el 
casco urbano mientras muy baja y casi inexistente en las zonas rurales. 
 
Por su parte, el municipio tiene una buena cobertura de energía eléctrica, la cual 
es del 98,06%: 100% en la zona urbana y 93,31% en la zona rural. 
 
El servicio de gas natural domiciliario tiene una cobertura del 92,4%, mientras el 
7,6% que carece de este servicio pertenece a zonas rurales. 
 
El acceso al internet es limitado. El municipio contaba en 2016 con 4 puntos de 
acceso comunitario al internet con un índice de penetración de interner del 4,3% y 
cerca de 846 abonados. 
 
 
 
 



“AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO TOTARE”        

FASE DE DIAGNÓSTICO                                                                      Sistema Económico 
36 

1.6.4.5.  Vías 
 

El muncipio tiene una ventaja relativa como lo es el acceso directo al sistema vial 
mas moderno del país como lo es las vias 4G. Su cercania a esta via y al 
aeropuerto de Mariquita, Ibagué y al puerto fluvial en Puerto Salgar le permite 
tener venstajas estrategias para el desarrollo económico y comercial. 
 
 
1.7 MUNICIPIO DE PIEDRAS 
 

1.7.1 Sector Primario. 
 

El DNP (DNP, consultado Agosto 2019), informó que en 2015 el aporte del valor 
agregado del municipio de Piedras se vio representado por la línea de actividad 
económica de explotación de minas y canteras con el 39,63%, seguido de la 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 34,19%, seguido de las 
actividades que tuvieran que ver con servicios sociales y personales con el 7,77%, 
de la industria de la construcción con el 6,47%, de suministro de electricidad, gas y 
agua con el 3,54%, de las actividades de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones con el 2,9%, los establecimientos de carácter financiero, seguros 
y otros servicios relacionados con el 2,82%, de las actividades de comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles con un 2,51%, de la industria manufacturera, la 
cual participó con el 0,18%.  
 
El sector agropecuario es uno de los más importante, en especial por el área que 
participa dentro de la cuenca del río Totare, la cual es principalmente rural (solo 
una parte de la zona urbana de Piedras se encuentra dentro de la cuenca). Se 
destacan los cultivos semestrales como el arroz los cuales tuvieron en 2016 un 
área cosechada de 5.400 hectáreas y 32.730 toneladas de producción (Tabla 16). 
 
Tabla 16. Área cosechada y producción por grupo de cultivos. Piedras, 2016. 
 

CULTIVOS SEMESTRALES CULTIVOS ANUALES 
CULTIVOS 

SEMIPERMANENTES 
Área (Ha) 

Cosechada 
Producción 

(Ton) 
Área (Ha) 

Cosechada 
Producción 

(Ton) 
Área (Ha) 

Cosechada 
Producción 

(Ton) 

5.400 32.730 500 1.8100 87 295 

Fuente: Tolima en Cifras, 2016. 

 
Los principales cultivos transitorios y semestrales fueron el arroz con una 
producción de 27.694 toneladas (75,30% del total de cultivos transitorios), el maíz, 
el cual en 2016 obtuvo una producción de 8.400 toneladas (46,88%), y el algodón 
que tuvo una producción de 685 toneladas (1,86%). Por su parte el principal 
cultivo permanente es la yuca, con una producción de 5.490 toneladas (88,99% 
del total de cultivos permanentes), seguido del cultivo de mango con cerca de 260 
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toneladas (4,21%),  anón con 172 toneladas (2,79%), entre otros, los cuales 
tuvieron una producción de 247 toneladas (4%). 
 
1.7.2 Producción Pecuaria. 
 

En la economía del municipio de Piedras, en especial la rural, la ganadería es un 
sector importante. En ella se destaca la producción bovina, la cual, en 2016 
reportó cerca de 11.256 animales, seguida de la producción porcina, la cual 
registró cerca de 678 animales. Se destaca la producción de equinos, los cuales a 
su vez no representan importantes ingresos para la población rural, pues no es 
una actividad de venta o intercambio; esta representa fuerza de trabajo y servicio 
de transporte para la población en las veredas. Las demás categorías no tiene 
gran cantidad de animales, lo que indica que es una producción para la 
alimentación de los hogares y no representa importancia en la económica del 
municipio. La tabla 17, muestra el inventario ganadero en 2016. 
 
Tabla 17. Inventario ganadero municipio Piedras. 2016. 
 

BOVINOS BUFALINOS EQUINOS PORCINOS OVINO CAPRINOS 

11.256 0 326 152 17 12 

Fuente: Tolima en Cifras, 2016. 
 

1.7.3 Actividades agroindustriales 
 

Según el CCI (CCI, 2018), en Piedras, 11 de las empresas registradas en el 
municipio en 2018, fueron microempresas del sector agroindustrial. 8 de ellas 
fueron catalogadas como persona natural y 3 como persona jurídica. En 2018 fue 
registrada una nueva empresa agroindustrial en Piedras, lo cual indicó que el 
90,9% de los registros fueron renovaciones, mientras que el 9,09% fueron 
registros nuevos. Se destacan actividades de producción de alimentos y lácteos.  
 

1.7.4 Actividades del sector terciario o de servicios. 
 

1.7.4.1 Sector Comercio. 
 

Según la cámara de Comercio de Ibagué, en Piedras en 2018, fueron registradas 
22 nuevas empresas.  
 
1.7.4.2 Sector Logistico. 

En Piedras, en 2018, una microempresas estaba registrada en el sector logístico, 
la cual fue catalogada como persona jurídica. En este mismo año no fue registrada 
ninguna empresa nueva de servicio logístico lo cual indica que el 100% de los 
registros fueron renovaciones y el 25% nueva matricula. 
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1.7.4.2 Sector Financiero.  
 

En la cabecera municipal, Piedras contaba en 2016 con una entidad bancaria. 
Cerca de 6.648 millones en captaciones en establecimiento de crédito y una 
cartera de 2.859 millones de pesos. 
 
1.7.4.4 Sector Turismo. 
 
El municipio de piedras cuenta con un potencial de escenarios naturales para el 
disfrute de los turistas. De esta manera, el municipio cuenta con cerca de 2 
hoteles, 7 restaurantes y 3 balnearios. El potencial turistico es ecosistémico, de 
contacto con la naturaleza, paisajismo y avistamiento de aves. 
 
Por otro lado, uno de sus principales atractivos es la fiesta municipal: ferias y 
fiestas de San Sebastian. 
 
1.7.4.5 Servicios Públicos, Agua Potable y Saneamiento Básico. 

El 100% de la población urbana tiene cobertura de acueducto y 93% acceso a 
alcantarillado, mientras  el 85% de la población tiene cobertura de aseo urbana. 
 
El municipio contaba en 2016 con 3 puntos de acceso comunitario al internet  con 
un índice de penetración de interner del 4,1% y cerca de 230 abonados. 
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2. ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS SECTORES ECONÓMICO EN LA 
CUENCA EN PERSPECTIVA AMBIENTAL 

 
 
En el apartado anterior se realizó un análisis de los sectores de la economía del 
área y municipios que componen la cuenca. Este análisis se realizó teniendo en 
cuenta las actividades económicas que se encuentran vinculadas al ambito 
ambiental que más representan a cada uno y que los destacan con respecto a 
otros. Estas actividades, en ocasiones realizadas de manera intensiva, como la 
agricultura, la ganadería y el turismo, tienen afectaciones e impactos ambientales 
sobre los recursos naturales de los cuales se aprovechan. Considerando 
importante que gran parte de la cuenca es de carácter rural y que las actividades 
están directamente relacionadas con el uso y consumo de estos recursos, es por 
esto que en el presente apartado se analizarán los impactos de los sectores y 
subsectores identificados en perspectiva ambiental. 
 
En el sector primario o referente a la agricultura, se identificaron los principales 
cultivos y productos que producen en cada municipio y se catalogaron por su 
temporalidad, en transitorios o permanentes. La agricultura de la cuenca tiene 
como principales productos de explotación el arroz, el maíz, el café y el plátano. 
Por un lado, el cultivo del arroz tiene importantes afectaciones sobre el medio 
ambiente y las fuentes hídricas de las cuales se alimenta. Este cultivo demanda 
grandes cantidades de agua, las cuales son generalmente tomadas de los ríos y 
quebradas, lo cual genera reducción de los caudales y en ocasiones desvío de los 
mismos. Asi mismo, el uso de agroquímicos para fumigación y fertilización 
contamina los suelos, los ríos y los depositos de agua subterraneos. Este cultivo 
tiende a erosionar gravemente los suelos, dejandolos inservibles en muchos casos 
por el uso prolongado de las siembras y los agroquímicos. El cultivo del arroz, 
practicado como monocultivo promueve el uso de maquinaria agrícola pesada y 
continua, generando compactación y erosión de los suelos. 
 
Otro de los cultivos importantes es el maíz, cual sea su tipo de agricultura, 
orgánica o convencional, trae afectaciones sobre el medio ambiente, en especial 
por el manejo de agroquímicos y sustancias tóxicas que crean estreses abióticos y 
que afectan radicalmente a los terrenos, generando aridez y toxicidad en los 
suelos, en la planta o producto e igualmente en las fuentes hídricas que en 
muchos casos los abastecen de agua para riego; así mismo la aplicación de 
agroquímicos afecta la fauna y flora del lugar; por su parte, el cultivo de café 
genera también fuertes impactos ambientales, debido a que para su cultivos y 
mantenimiento se deben usar grandes cantidades de agua y son fertilizados y 
fumigados con agroquímicos para el control de plagas y enfermedades; en 
ocasiones, los cultivos de café son sembrados junto a arboles frutales, y el uso de 
agroquímicos afectan igualmente los productos de estos arboles, los cuales son 
consumidos por la comunidad; no solo el uso de los agroquímicos sino también la 
mala disposición de los desechos de la cosecha a las fuentes hídricas cercanas y 
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aguas subterráneas; el cultivo del plátano, realizado en su mayoría en laderas y 
montañas, afectan de una manera significativa a los suelos, creando erosión y 
problemas de tipo geológico como perdida de estabilidad de los suelos y 
movimientos en masa, lo cual en época de lluvias crea deslizamientos.  
 
De manera general, la producción agrícola es realizada con uso de agroquímicos 
para la siembra y la fertilización, esto afecta los recursos del suelo creando 
erosión, el agua de las corrientes de los ríos y quebradas y aguas subterráneas y 
el aire por efectos de la dispersión de los químicos que afectan la fauna y las 
poblaciones cercanas. Los cultivos, en algunos de los casos son intensivos y han 
generado una ampliación sin control de la frontera agrícola, creando deforestación 
y desplazamiento de la fauna propia de los ecosistemas. 
 
Las actividades pecuarias, en especial la producción bovina es practicada en 
todos los municipio que componen la cuenca. Su producción es principalmente 
extensiva, lo cual quiere decir que no existe altas presiones sobre los suelos y los 
recursos. Sin embargo, la producción bovina, bien sea ganado para carne o 
lechero, trae consigo afectaciones graves por ser el principal emisor de dióxido de 
carbono a la atmosfera y causante del efecto invernadero. En esta actividad, no 
existe un control en las zonas para los desechos y en ocasiones son vertidos a los 
ríos y quebradas, la disposición de los residuos de los mataderos no son los 
mejores, puesto que también son en ocasiones arrojados a las corrientes o mal 
dispuestos en los suelos, lo cual promueve a aparición de insectos. Por su parte, 
las actividades de producción de porcinos requieren de grandes cantidades agua y 
existe contaminación del aire por salida de olores, a la vez que genera 
propagación de insectos. En la mayoría de los criaderos, la producción es a cielo 
abierto y no tienen control con el agua de desecho de los animales provenientes 
de las actividades de limpieza y alimentación, la cual termina en las corrientes o 
en la tierra. Situación similar pasa con la demás ganadería, puesto que en 
términos de saneamiento no existe con exhaustivo control y correcto disposición 
de los desechos. 
 
En general, las actividades agropecuarias en la cuenca tienen métodos de 
operación tradicionales, haciendo uso en su mayoría intensivo de recursos 
naturales, principalmente el agua y los suelos. Estos factores se agravan con 
situaciones como la creciente demanda de alimentos, el bajo acceso a las 
tecnologías, las cambiantes condiciones climatológicas y el limitado desarrollo 
económico y de acceso a recursos. El objetivo de muchas soluciones ha sido de 
mejorar la productividad compensando las debilidades ambientales y la 
suplementación de los recursos que han hecho que se utilicen de manera 
indiscriminada y bajo estándares poco aptos para lograr la sostenibilidad y la 
sincronía que los ecosistemas requieren. 
 
En cuanto al sector secundario, a nivel rural no están muy desarrolladas, en 
especial las actividades agroindustriales. A nivel de centros poblados, las mayoría 
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de las empresas reportadas se dedican a la elaboración de alimentos y son 
microempresas, lo cual no tienen alta incidencia ambiental en la cuenca. 
 
La minería, por su parte, esta generando impactos en el medio ambiente. Esta es 
realizada de manera artesanal y en ocasiones informal y con métodos que 
degradan los recursos y contaminan los ecosistemas. Sus impactos van desde la 
contaminación auditiva por la generación de ruido, la contaminación del aire por la 
generación de partículas de polvo, minerales y humo, el derrame de combustible 
de la maquinaria en los ríos y quebradas, la generación de aguas residuales 
compuestas por sedimentos y minerales, combustible y químicos, los cuales son 
directamente vertidos a las corrientes. Las riveras y las corrientes de los ríos con 
afectados por el derrame de combustibles y aceites producto del uso de 
maquinaria y vehículos de transporte, contaminación del aire por efectos de los 
humos y compactaciones de los suelos de rivera.  
 
De esta manera se pueden identificar distintos tipos de amenazas, como por 
ejemplo las amenzas antrópicas, aquellas generadas por la acción del ser 
humano, amenazas por sobrepastoreo, por el uso intensivo y extensivo de las 
actividades pecuarias y por quemas, generadas para ampliar las fronteras 
agrícolas. 
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3. ANALISIS DE LOS TITULOS MINEROS Y LICENCIAS AMBIENTALES 
PRESENTE EN LA CUENCA DEL RÍO TOTARE 

 
 
La información contenida la Corporación Autónoma Regional del Tolima acerca de 
los títulos mineros que se encontraban vigentes y en curso al año 2019 muestra 
que existen 38 títulos vigentes y/o en ejecución, dentro del área que pertenece a la 
cuenca del río Totare (Figura 2). Estos títulos brindan permiso de explotación y 
exploración en más de 32.515,5 hectáreas dentro de la cuenca. La principal 
modalidad es el contrato de concesión con 25 títulos en un área de 29.333 
hectáreas, seguido de 7 licencias de explotación, 2 licencias de exploración, 3 
autorizaciones especiales y una licencia especial de materiales de construcción. 
La Figura  2, señala las áreas de las diferentes modalidades de las licencias 
dentro de la cuenca del río Totare.  Estas se encuentran principalmente en los 
muncipios de Ibagué, Anzoátegui y Alvarado. 
 
Anglogold Ashanti Colombia S.A. con 6 licencias y consecionaria Alternativa Viales 
S.A.S. con 3 licencias, son las empresas que más tienen licencias de títulos 
mineros dentro del área. Estas concesiones y títulos brindan permisos para la 
explotación de minerales, en especial materiales para la construcción, como son 
materiales de construcción en general incluidos arcilla, yeso y asociados (26 
licencias de explotación y contratos de concesión) y cerca de 12 contratos para 
explotación de minerales preciosos, incluyendo oro. 
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Figura 2. Mapa de Licencias y títulos mineros en la cuenca del río Totare 
 

 

Fuente: Grupo de Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019 
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4. CARACTERIZACIÓN ACTIVOS ECOPETROL S.A. O SUS ASOCIADOS 
PRESENTES EN LA CUENCA DEL RÍO TOTARE 

 
 
4.1 AREAS LICENCIADAS, BLOQUES DE TIERRAS ASIGNADOS Y SISTEMA 
DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 
 
Información suministrada por Ecopetrol S.A. y sus asociados permite dar evidencia 
de la presencia de áreas licenciadas, bloques de tierras y sistemas de transporte 
de hidrocarburos localizados dentro del área de jurisdicción de la cuenca del río 
Totare. 
 
Las áreas licenciadas de Ecopetrol y sus asociados con área dentro de la cuenca 
se encuentran en la Tabla 18. Así mismo, en la Figura 3 se puede apreciar la 
localización de estas áreas licenciadas. Estas se encuentran en los municipios de 
Alvarado y Venadillo. 
 
Tabla 18. Áreas licenciadas dentro de la subzona hidrográfica del río Totare 
 

EXPEDIENTE PROYECTO RESOLUCIÓN 
FECHA 
RES. 

NOMBRE 

Lam0203 Campo Desarrollo Toqui Toqui 705 25/07/2002 Toqui Toqui 

Lam0203 Campo Desarrollo Toqui Toqui 319 03/04/1995 
Campo Toqui 

Toqui 

Lam1807 

Bloque Armero. Demas De Los 
Pozos Exploratorios Totaré 8, 9 
Y 10 Entre Alvarado Y 
Venadillo. (Tolima). 

1314 17/07/1991 Totare 

Lam3176 
Areas De Perforacion 
Exploratoria Norte Y Sur Del 
Bloque Rio Magdalena 

581 05/05/2005 
Ape Norte Y 
Sur - Bl Rio 
Magdalena 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 
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Figura 3. Áreas licenciadas de Ecopetrol S.A. o de sus asociados en la subzona 
hidrográfica de río Totare 

 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 

 
Un bloque petrolero es una gran extensión de tierra que el Estado otorga a través 
de licitación pública, para la exploración y/o explotación de petróleo. Dentro del 
área de la cuenca del rio Totare se pueden encontrar bloques asignados para 
exploración y explotación por parte de Ecopetrol S.A. y sus asociados. Estos 
bloques petroleros se identifican en la Tabla 19 y se ubican geográficamente en la 
Figura 4. 
 
Tabla 19. Bloques petroleros de Ecopetrol S.A. o de ss asociados presentes en la 
subzona hidrográfica del río Totare 
 

BLOQUE TIPO DE CONTRATO ESTADO OPERADOR 

Rio Magdalena Asociación Con Ecopetrol Producción Gran Tierra Energy Colombia Ltd 

Vmm 29 
Exploración Y Producción 
(E&P) 

Exploración Ecopetrol S.A. 

Mana Asociación Con Ecopetrol Producción Interoil Colombia Exploration And 
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BLOQUE TIPO DE CONTRATO ESTADO OPERADOR 

Production 

Rio Opia Asociación Con Ecopetrol Producción 
Interoil Colombia Exploration And 

Production 

Ambrosia (Puli 
Ady) 

Asociación Con Ecopetrol Producción 
Interoil Colombia Exploration And 

Production 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 
 

Figura 4. Bloques de Ecopetrol S.A o de sus asociados en la subzona hidrográfica 
del río Totare 

 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 

 
Finalmente, el área de jurisdicción de la cuenca del río Totare es atravesada por 
un sistema de transporte de hidrocarburos a cargo de Ecopetrol S.A. o de sus 
asociados. Este sistema atraviesa áreas de los municipios de Alvarado y 
Venadillo, dentro de la cuenca. La Tabla 20 presenta estos sistemas de transporte 
y el tipo al cual pertenecen. La Figura 5 muestra la ubicación de estos sistemas de 
transporte. 
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Tabla 20. Sistema de transporte de Ecopetrol o de sus asociados presentes en la 
subzona hidrográfica del río Totare 
 

SISTEMA DE TRANSPORTE TIPO 

Poliducto Salgar – Neiva Poliducto 

SD Salgar – Gualanday SD 

SD Mariquita – Gualanday SD 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 

 

Figura 5. Sistema de transporte de Ecopetrol S.A. o sus asociados dentro de la 
subzona hidrográfica del río Totare 
 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 
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