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En Colombia, la Industria Militar (INDUMIL), “es una Empresa Industrial y 

Comercial del Estado, con personería jurídica, capital independiente, autonomía 

administrativa y financiera, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional.  Fue 

creada el 29 de octubre de 1954, se reorganizó conforme a las disposiciones 

establecidas por la Ley 489 de 1998 y los Decretos 2346 de 1971 y 2069 de 1984” 

(INDUMIL, Acuerdo No 0439, 2001, p.1). 

 

Igualmente, es la única empresa en el país “autorizada para desarrollar la 

política general del Gobierno Nacional, en materia de importación, fabricación y 

comercio de armas y municiones para uso militar, de defensa personal y deportiva, 

explosivos y elementos complementarios, así como la explotación de los ramos 

industriales, acordes con su especialidad” (INDUMIL, Acuerdo No 0439, 2001, 

pág.1), (INDUMIL, Código Buen Gobierno, 2012, p.6). 

 

De otro lado, “INDUMIL provee la logística efectiva a la Fuerza Pública: Ejército 

Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Armada Nacional, Policía Nacional, y otros 

entes de seguridad y de control, centrada en el diseño, desarrollo, fabricación y 

comercialización de producto y/o servicios y servicios de uso exclusivo, en forma 

directa y permanente”  (INDUMIL, Decreto 2069, 1984, p.1). 

 

Esta empresa está dirigida, administrada y orientada por una Junta Directiva, el 

Gerente General y los demás funcionarios que esta determina. La Junta Directiva 

está integrada por el Ministro de Defensa Nacional o su delegado (quien la 

preside), el Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado, el Director 

del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, el Comandante General 

de las Fuerzas Militares o su delegado, el Jefe de Estado Mayor Conjunto y el 

Intendente General del Ejército  (INDUMIL, Decreto 2069, 1984, p.3). 
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La Industria Militar para el desarrollo de sus actividades productivas y de 

comercialización, cuenta con Oficinas Centrales en Bogotá D.C. y tres unidades 

de negocio: Fábrica General José María Córdova, ubicada en Soacha 

(Cundinamarca); Fábrica Santa Bárbara, ubicada en Sogamoso (Boyacá) y la 

Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte, ubicada en Sibaté (Cundinamarca). Por 

otra parte, se tienen once (11) plantas descentralizadas para la producción de 

explosivo ANFO y Emulsión explosiva (Dos plantas en Drummond, una planta en 

Cerrejón zona sur, una planta en Cerrejón zona norte, una planta en la Jagua de 

Ibirico, una planta en Cerromatoso S.A., y cinco talleres de producción 

descentralizada en Medellín, Barranquilla, Sogamoso, Ibagué y Buga) y una red 

de distribución comercial conformada por 34 Almacenes Comerciales ubicados en 

las principales unidades militares a lo largo y ancho de la geografía nacional 

(INDUMIL, código buen gobierno, 2012, p.6). 

 

A manera de complemento a lo ya expuesto, INDUMIL opera en 7 grandes 

sectores: defensa, particulares, minería e infraestructura, metalmecánica, 

vigilancia y seguridad ciudadana, productos y/o servicios químicos y servicios para 

el sector minero, los cuales involucran las principales líneas producto y/o servicios 

que han llevado a desarrollar la oferta de valor diferenciada a través de la calidad, 

disponibilidad, oportunidad, precio, servicio postventa, asistencia técnica, 

entrenamiento, mantenimiento, investigación, tecnología, desarrollo e innovación 

conjunta y laboratorios de ensayos y calibraciones (INDUMIL, código buen 

gobierno, 2012, p.6). 

 

Con el fin de desarrollar su labor a cabalidad y poder satisfacer las necesidades 

de los clientes, la empresa cuenta con 2.000 trabajadores aproximadamente, 

1.017 trabajadores en misión, 9 empleados públicos del nivel directivo y 974 

trabajadores oficiales de los niveles asesor, ejecutivo, administrativo y operativo 

calibraciones (INDUMIL, División de Presupuesto , 2015). 
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Como resultado de lo anterior INDUMIL ha ido construyendo su cadena de valor 

que integra el conjunto de actividades que conforman su trabajo misional y que 

abarca desde los procesos primarios (misionales) de compra de materias primas, 

producción, almacenamiento y comercialización, mercadeo y venta, pasando por 

toda la logística de entrega de bienes y servicios al cliente, hasta los procesos de 

apoyo como infraestructura gerencial, gestión del recurso humano, innovación y 

desarrollo tecnológico, mantenimiento, seguridad, gestión ambiental, seguridad y 

salud ocupacional, gestión de la información y del conocimiento. La Empresa 

obtiene ventaja competitiva, desempeñando estas actividades estratégicamente 

importantes con altos niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, operando como 

un Sistema de Gestión Integrado (INDUMIL, código buen gobierno, 2012, p.6). 

 

Respecto al desarrollo de su labor industrial y comercial y con el fin de dar 

cumplimiento a las necesidades de los clientes, la Industria Militar - INDUMIL 

adquiere estibas en madera para el embalaje de los productos terminados y 

algunas materias primas que por su composición deben estar almacenadas bajo 

ciertas condiciones que permitan aislamiento del suelo.  Este aspecto se 

constituye en punto central de este trabajo tal como se expone a continuación. 

 

El término estiba se refiere a la “Plataforma horizontal, de una estructura 

definida de acuerdo a las necesidades del mercado, de altura mínima compatible 

con el manejo del montacargas, estibadores (eléctricos o manuales) y otros 

equipos de manejo de materiales apropiados, usada como base para el 

ensamblaje, el almacenamiento, el manejo y el transporte de mercancías y cargas; 

permite manipular y almacenar al mismo tiempo y en un solo movimiento varios 

objetos poco manejables, pesados y/o voluminosos”  (ICONTEC,NTC4680, 2013, 

p.3).  
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Las estibas pueden fabricarse con diferentes tipos de madera, siendo la madera  

de bosques cultivados la más usada, sin embargo ciertos productores suelen 

utilizar estibas de madera de bosque natural.  Estas actividades de producción de 

estibas generan sobre el ambiente una presión negativa atribuida al proceso 

productivo y al consumo del recurso natural (bosques).  Entre los impactos 

ambientales más representativos se encuentra, por un lado, el deterioro del suelo 

por cambios en propiedades físico químicas y agotamiento de los nutrientes, 

debido a la siembra de especies foráneas (pino) con el fin de obtener madera en 

corto plazo y de otro lado, está demostrado que estas estibas pueden contener 

infecciones y parásitos que afectan la salud humana. 

 

Por otra parte desde el punto de vista del recurso natural, la explotación de 

árboles para la producción de estibas genera un agotamiento del recurso 

maderable que conlleva a nuevos impactos al dejarse de recibir los beneficios que 

producen los arboles como son: proporcionar parte del oxígeno que respiramos y 

eliminar el dióxido de carbono que es el causante del calentamiento de la 

atmosfera que conlleva al temido efecto invernadero, proteger el suelo de la 

erosión, sujetar la tierra y ayudar a protegerla pues las raíces de los arboles 

forman un entramado, actuar de pantalla contra el viento y los cambios de 

temperatura, entre otros (Botánical online, Revista de plantas, 199-2015).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y siendo conscientes del daño que se le está 

causando al ambiente y por ende a nosotros mismos, por la adquisición de las 

estibas en madera, producto de la tala de los bosques, se hace necesario plantear 

el siguiente  cuestionamiento: ¿Cómo se puede generar ahorro de recursos y 

minimizar los impactos ambientales, al introducir criterios de sostenibilidad 

ambiental, en las compras de estibas dependiendo del material usado para 

su elaboración? 



6 

 

Una vez planteado el objeto misional de la Industria Militar y su componente 

administrativo, el uso de estibas de madera y el problema a desarrollar en el 

presente trabajo, se hace necesario definir tres conceptos importantes para 

entender y fundamentar lo expuesto. 

 

Compra Sostenible: Es “El proceso mediante el cual las organizaciones 

satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos 

obteniendo el ‘mejor valor por el dinero gastado’ en términos de generación de 

beneficios no sólo para la organización sino también para la sociedad y la 

economía, al tiempo que se minimizan los daños al ambiente”. (Definición 

adoptada por el Grupo de Trabajo Internacional en Compras Públicas 

Sustentables en base a la política de SPP del Reino Unido, 2006). (Política 

compras sostenibles-BANCOLOMBIA, 2010, p.1). 

 

Ciclo de Vida: Es el conjunto de etapas por las que atraviesa un producto, 

desde la extracción de la materia prima, su fabricación, distribución y uso, hasta su 

disposición final. (Política compras sostenibles-BANCOLOMBIA, 2010, p.1). 

 

Productos Amigables con el Medio Ambiente: Son todos aquellos bienes 

que, a lo largo de su ciclo de vida, pueden reducir los efectos ambientales 

adversos, en comparación con otros productos de la misma categoría, 

contribuyendo así a un uso eficiente de los recursos naturales y a un elevado nivel 

de protección del medio ambiente. (Política compras sostenibles-BANCOLOMBIA, 

2010, p.1). 

 

Por otra parte, una de las tendencias con mayor difusión en el planeta, lo 

ateniente a la regulación y moderación de la actividad humana con su entorno, 

propuesta en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, en 

junio de 1972,  tuvo como tema central, la importancia del cuidado del ambiente, a 
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nivel mundial. Gracias a ésta propuesta, y otras iniciativas adelantadas en Japón, 

Estados Unidos, México y Chile, el tema de normatividad ambiental ha mostrado 

avances significativos (Rev 78/forestal, 2012, pp.14 y 15). 

 

Colombia, por su parte, con la Constitución Política de 1991, avanzó en el tema, 

estableciendo que el Estado sería el garante para el cumplimiento de la 

normatividad respectiva en el país, y que cualquier ciudadano tendría la capacidad 

de vigilar el cumplimiento de dicha legislación ambiental, a través de mecanismos 

de protección ciudadana, como las acciones de tutela (Rev 78/forestal, 2012, 

pp.14 y 15). 

 

Tres años más tarde, mediante la expedición de la Ley 99 de 1993, otro avance 

significativo en el tema ambiental se presentó en el país, con la creación del 

Sistema Nacional Ambiental (SINA) –conformado por el Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), 

las Entidades Territoriales y los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al 

Ministerio– y cuyo objetivo apuntó a transformar el sistema ambiental nacional en 

un estamento participativo, sistemático, descentralizado y multiétnico, mediante la 

promulgación de normas, actividades, recursos y programas para el desarrollo 

productivo de la normatividad ambiental del país (Rev 78/forestal, 2012, pp.14 y 

15). 

 

Actualmente, el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, es el organismo 

rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, 

encargado de ejercer un control eficaz en cuanto al aprovechamiento de los 

recursos naturales en Colombia (Rev 78/forestal, 2012, pp.14 y 15). 
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Cada una de las autoridades ambientales de Colombia, tienen como objeto 

ejecutar las políticas, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 

naturales renovables, así como dar cumplimiento a las disposiciones legales 

vigentes sobre administración, manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales del país. Para hacer efectivo este objetivo, las diferentes instituciones 

que vigilan la normatividad ambiental, establecen planes de acción, gestión 

ambiental regional, manejo de recursos, capacitaciones y planes de ordenamiento 

territorial, a través de los cuales regulan el régimen de aprovechamiento forestal 

en cada región del país, haciendo que los planes se acomoden a las necesidades 

de cada territorio, y varíen entre corporaciones” (Rev 78/forestal, 2012, pp.14 y 

15). 

 

Así las cosas, la normatividad ambiental en Colombia, cada vez es más 

exigente, debido a los constantes cambios que se están presentando en el 

ambiente, producto de la contaminación, que generan las industrias como 

consecuencia de sus actividades y consumos desproporcionados, esto obliga a 

que se analice desde el punto de vista administrativo, como se puede contribuir a 

que los impactos ambientales sean menores y a su vez las empresas sean 

sostenibles económicamente, sin que se tenga que sacrificar calidad en los 

productos y servicios que se venden.  

 

Por lo anterior la sostenibilidad, abordada desde el punto de vista de producción 

y consumo,  entendidos en la definición de compras sostenibles, ciclo de vida del 

producto y productos amigables con el medio ambiente (Ver pág. 6), se convierte 

en una aliada, ya que permite mejorar desde las compras que realiza la Industria 

Militar, las condiciones ambientales y financieras que presentan. 
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Teniendo como marco de referencia la normatividad ambiental descrita 

anteriormente, es importante referirse a la modalidad de compras que realiza la 

Industria Militar de Colombia, con el fin de tener mayor claridad sobre la parte 

contractual para pasar a sustentar posteriormente la conveniencia de cambiar el 

material con el cual se construyen las estibas que utiliza INDUMIL tanto en el 

transporte como en el almacenamiento de sus productos. 

 

La Industria Militar de Colombia para llevar a cabo sus diferentes procesos de 

compras cuenta con un manual propio de contratación, el cual se rige por el 

derecho civil, comercial y la ley de comercio electrónico, salvo algunas materias 

particularmente reguladas en el mismo.  Sin perjuicio de lo anterior, por virtud de lo 

señalado en los artículos 13 y 16 de la Ley 1150 de 2007, en su actividad 

contractual, INDUMIL aplica los principios de la función administrativa y de la 

gestión fiscal a que se refieren los artículos 209 y 276 de la Constitución Política, 

respectivamente, así como al régimen de inhabilidades e incompatibilidades para 

la contratación estatal. (Industria Militar de Colombia, manual de contratación, 

2013, p.7). 

 

INDUMIL para la contratación de estibas en madera, aplica la modalidad de 

contratación de selección de mercado (la cual se aplica para compras de hasta 

100 SMMLV) que es el método a través del cual “se satisface necesidades 

contractuales que están acompañadas de circunstancias particulares y 

excepcionales en las que no se justifica, es imposible o no se cuenta con el tiempo 

requerido para realizar un procedimiento diferente de selección.  En la selección 

de mercado se tendrá cómo única consideración para suscribir los contratos 

correspondientes a los precios del mercado sin que sea necesario obtener 

previamente varias ofertas.” (Industria Militar de Colombia, Manual de 

contratación, 2013, pp. 40 y 41). 
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Las Estibas que Compra la Industria Militar de Colombia en la actualidad 

obedecen al siguiente modelo: 

Figura 1. Modelo de estibas en madera 

 

Figura 1. Modelo de estibas en madera adquiridas por INDUMIL, 2015. Fuente: 

(Empaques y Estibas Ltda, Contrato 3-032/2010, Anexo técnico). 

 

 A su vez en el primer trimestre de este amo, INDUMIL adquirió 500 estibas en 

madera por un valor de $22.040.000 a la empresa Empaques y Estibas Ltda, la 

vida útil por estiba está en promedio en 2 ½ meses.  Es preciso aclarar que esta 

es solo una de las compras que realizó la empresa, estadísticamente, la Industria 

Militar realiza de tres a cuatro adquisiciones por año de este tipo de estibas, 
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derivado de las necesidades de transporte sobretodo de materia prima para la 

fabricación de explosivos. 

 

Una vez revisado el impacto ambiental que se genera a través de la utilización 

de estibas en madera, el proceso de contratación a través del cual INDUMIL 

adquiere este material y las necesidades de la empresa, a continuación se 

presenta una alternativa para la adquisición y uso de estibas con sostenibilidad 

ambiental en la Industria Militar, de un material diferente a la madera. 

 

Dentro de las posibilidades para reemplazar las estibas empleadas, se 

contempla como recomendación en este trabajo, la adquisición de las mismas en 

láminas de acero cold rolled.  

 

El cold rolled es una varilla de acero que presenta un proceso de estirado en 

frío, corte a medida y enderezado, el cual eleva la dureza del material y su 

resistencia a la tensión, generalmente el cold rolled se comercializa por metro, 

debido a que se utiliza para trabajos que requieren una resistencia a la tensión y 

un límite elástico mucho mayor que el acero estirado en caliente. (INCOLES 

LTDA, folleto, 2015). 

 

A continuación se presenta uno de los estilos que existen en el mercado de 

estibas en lámina Cold Rolled, aunque es importante precisar que hay variedad 

tanto en formas, tamaños y colores elaboradas de acuerdo a las necesidades de 

los clientes, adicionalmente algunas estibas presentan características especiales 

teniendo en cuenta uso final.  
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Figura 2. Modelo de estibas en lámina de acero  

 

Figura 2. Modelo de estibas en lámina de acero Cold rolled. Fuente: (INCOLES 

LTDA, Estibas metálicas + ecológicas, 2015). 

 

Teniendo claridad del material que será utilizado en la fabricación de las estibas 

de acero y basada en la información suministrada por la empresa INCOLES LTDA, 

quienes son los pioneros en la fabricación de esta clase de estibas, a continuación 

de exponen las bondades de utilización de las mismas. 

 

Las estibas en acero cold rolled son 100% reciclables, pueden ser cortadas, 

latoneadas y repintadas sin afectar su estructura, el metal presenta resistencia 
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estructural, su superficie metálica garantiza inocuidad ante agentes microbianos y 

bacterianos así como poca interacción con roedores, no genera malos olores ni 

por deterioro ni por contaminación. 

 

De otro lado las estibas metálicas están por debajo del peso exigido en las 

normas aplicables en seguridad y salud en el trabajo que es de 25 kg, que 

reglamenta el peso bruto máximo que puede alzar un operario. 

 

En caso de incendio las estibas metálicas no alimentan el fuego, no generan 

combustión ni lo propagan a diferencia de las estibas de madera que por su 

composición son altamente combustibles. 

 

Pasando a la durabilidad de las estibas en acero tienen una vida útil 

aproximadamente de más de 5 años en condiciones normales de uso, bajo la 

misma medida una estiba de madera dura de 4 a 6 meses ligado a los factores 

externos que se puedan presentar. 

 

Para garantizar una logística organizada, las estibas en acero se pueden pintar 

con pintura electroestática y dependiendo de la ubicación en la cadena productiva 

se destina el color, facilitando el manejo de inventarios y organización de los 

procesos.  Las estibas están estructuradas técnicamente de la siguiente manera: 

- Estiba tipo 4 entradas 

- 1,0 mts de frente x 1.20 mts de fondo x 0,12 mts de alto 

- 23,5 kg. de peso  

- Capacidad de 1.500 kgs dinámicos y 2.000 kg estáticos 

- Acceso perimétrico con montacargas y gato estibador (manual – eléctrico) 
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- Pintura electroestática de alta adherencia 

 

A continuación se presenta un comparativo de las estibas de madera, plástico y 

de lámina en acero con el fin de soportar técnicamente y financieramente  la 

propuesta que aquí se indica: 

 

Una estiba de madera es reparada en promedio 3 a 4 veces por año, 

generalmente el daño más común es la rotura de la primera tabla (en cualquiera 

de los sentidos) que sufre por la acometida del montacargas, dicha reparación 

tiene un costo promedio de $15.000 a $20.000 esto nos lleva a calcular que en un 

año una estiba de madera en solo mantenimiento cuesta unos $50.000, si 

tenemos que la vida útil calculada por una estiba de madera es de máximo dos 

años estos costos directos dan como resultado que una estiba cuyo precio fue de 

unos $50.000 triplica su precio al cabo de este tiempo. 

 

En cuanto a las estibas plásticas hay una mejora en el tiempo de vida útil y hay 

dos tipos: extruídas e inyectadas, las extruídas presentan el grave inconveniente 

que aun cuando son modulares van ensambladas por medio de tornillos, a lo largo 

del tiempo y a medida que trabaja la estiba el cargue y descargue hace que el 

plástico se contraiga y vuelva a su posición normal, este ciclo de trabajo que se 

repite muchas veces, hace que el material se ensanche ocasionando que los 

tornillos se salgan de su hueco y generando ruptura del material de empaque o 

lesiones en los operarios. 

 

Las estibas plásticas inyectadas son muy frágiles debido a que son fundidas en 

un solo cuerpo ocasionando que su resistencia estructural no sea muy alta, 
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además el hecho de ser monocuerpo tiene como consecuencia que no se puede 

reparar en caso de fractura. 

 

Tanto las estibas de madera como plásticas están sometidas al manejo de 

residuo final, lo que genera otro gasto adicional, que para este efecto pasaría a ser 

un mayor valor de la estiba. 

 

En cuanto a las estibas metálicas aunque en principio su costo es más alto que 

las mencionadas anteriormente, a lo largo del tiempo amortizan su inversión así: 

- Una estiba de lámina de acero no requiere mantenimiento hasta después del 

4° ó 5° año, en condiciones normales de trabajo. 

 

- Pueden equipararse al mismo nivel de la estantería de la entidad 

incorporándola a los activos de la empresa. 

 

- La vida útil calculada para la estiba metálica es de más de 5 años. 

 

- Las estibas metálicas al estar exentas de disposición final como residuo, se 

pueden chatarrizar y se recupera así sea un mínimo valor de la inversión, la 

cual después del uso al que ha sido sometida ya está totalmente recuperada. 

 

 

Al comparar financieramente una estiba de madera con una metálica se 

obtendrá que: al adquirir una estiba en madera su valor es de $38.000 con una 

vida útil de 3 meses en promedio, mientras que una estiba en lámina de acero 

tiene un valor de $104.000 con una vida útil en promedio de 5 años, evaluadas en 

las mismas condiciones de uso, en cinco años debo comprar 20 estibas en 
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madera por un valor de $760.000, las cuales se van desechando en la medida en 

que se van utilizando, mientras que en ese mismo lapso de tiempo he utilizado 

una sola estiba en lámina de acero por valor de $104.000, la cual ha sido 

ingresada como mayor valor de mis activos y con una alta probabilidad de ser 

reciclada y recuperar por lo menos en un 5% el valor inicial. 

 

Así las cosas, se estaría reflejando un ahorro inicial de $656.000  más el 5% 

contemplado como valor probable de reciclaje, es decir $5.200, para lograr un 

ahorro total de $661.200, eso si hablamos en términos de una sola estiba en acero 

de lámina cold rolled, pero hay que tener en cuenta que para el efecto real de la 

Industria Militar la adquisición esta por el orden de las 2.000 estibas por año. 

 

Con el cálculo sencillo anteriormente detallado se puede evidenciar que si bien 

es claro, la estiba en lámina de acero cold rolled, inicialmente es más costosa que 

la de madera,  a futuro se evidencia el beneficio económico de adquirir las de 

lámina de acero. 

 

Evaluados los diversos escenarios tanto a nivel ambiental como financiero es 

prudente recomendar a manera de conclusión, que la Industria Militar a través de 

sus procesos de contratación haga una inversión en estibas de lámina de acero 

cold rolled, ya que a lo largo del tiempo genera un beneficio no solo financiero sino 

que contribuye al medio ambiente, evitando el uso indiscriminado de los recursos 

naturales que como se manifestó al iniciar el presente ensayo lo único que genera 

es agotamiento de los mismos y por ende repercute negativamente en la 

conservación ambiental. 
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Adicional a lo anterior, si la compra se realiza a la empresa INCOLES LTDA, se 

estaría cumpliendo con un compromiso de responsabilidad social, ya que esta 

entidad brinda oportunidad de trabajo en la actualidad a 35 personas con 

problemática social como reinsertados, antiguos habitantes de calle, madres 

cabeza de familia, fármaco-dependientes ya rehabilitados y ex presidiarios. 

 

 

Las directivas de INCOLES LTDA, consideran que el trabajo y la confianza le 

permiten a este sector de la comunidad superar el pasado y su condición, es por 

eso que a su equipo de trabajo le brindan acompañamiento psicológico, social y 

espiritual, a fin de fortalecerlos como seres humanos. 

 

De otro lado, la empresa INCOLES LTDA, desde hace una década decidió 

transformar la producción de estibas y convertirse a la fecha en la única empresa 

especializada en el país en desarrollar esta actividad. Una de sus principales 

fortalezas es ofrecer a las industrias diversidad de diseños elaborados de acuerdo 

a las necesidades de los clientes y aportar aporta de manera significativa a los 

procesos logísticos de empaque, embalaje y almacenamiento, haciéndolos más 

eficientes. 

 

Si la Industria Militar adquiere los productos elaborados por esa empresa, no 

solo obtiene beneficios económicos y financieros sino que también está 

contribuyendo socialmente al progreso de INCOLES LTDA, impactando de 

manera positiva a su sostenimiento y crecimiento, así como al desarrollo del 

capital humano que hace parte de ella permitiendo que más personas tengan una 

vida digna y superen la problemática social que venía afectando sus vidas. 
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Finalmente, si la Industria Militar de Colombia adquiere las estibas elaboradas 

en láminas de acero cold rolled a la empresa INCOLES LTDA, no solo obtendrá 

beneficios económicos, sociales y ambientales, sino que estará apoyando la 

eficiencia en el manejo de los recursos del estado a través de las compras 

sostenibles ambientalmente. 
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