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En la década del 80 se despertó el interés de los huilenses por un Huila empresarial e industrial. Se 

organizaron empresas de juguetería con mercado potencial en Alemania, Procefrutas , Minerales 

del Huila para darle valor agregado a los mármoles , Conasa para sacar aceites de  semillas de 

algodón, Ferroaleaciones ,  y Fosfatos del Huila para explotar la roca fosfórica y producir 

fertilizantes para  la agricultura. Se hicieron análisis  geológicos en Floragaita - Neiva y Timana para 

una fábrica de cemento.  El Departamento colaboro con estudios y recursos de regalías como 

accionista, se convocó a la comunidad y empresarios quienes respondieron comprando acciones,  

empresas y proyectos que fracasaron, acabando con el sueño de un Huila empresarial que 

continuamos añorando. Sobrevivió la empresa Fosfatos del Huila que lleva varias décadas 

superando crisis económicas, inseguridad jurídico-minera  y falta de políticas públicas del gobierno 

nacional. Es una de las empresas  democratizadas con gran participación comunitaria, tiene 199 

accionistas de los cuales 3 son del sector público: Ministerio de Minas, departamento del Huila –

Infihuila y municipio de Aipe que tienen el 23 % de las acciones. Entre los accionistas del sector 

privado se encuentran organizaciones gremiales como el comité de cafeteros, comité de 

ganaderos, entidades sin ánimo de lucro como la Fundación Jorge Eliecer Gaitán y la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

Es el yacimiento más grande y la mejor explotación subterránea de roca fosfórica con tecnologías 

avanzadas en el país, produce fertilizantes para el sector agropecuario ricos en fosforo como 

P2O5, Olafos y fosforitas 30P. La mina queda en Aipe a 40 minutos de Neiva, tiene su planta de 

trituración, mezclas y bodegaje en bambuca sobre la carretera nacional y a finales de este año  

inaugurara una moderna planta de acidulación que le dará valor agregado a los fertilizantes 

acelerando su absorción por los cultivos. La planta llevara el nombre del exgobernador David Rojas 

(fallecido) quien fue uno de los pioneros  del sueño empresarial de los huilenses. Fosfatos produce 

fertilizantes certificados por Icontec ISO 9001, 14001 y 18001 y por Biotropico, para café, arroz, 

frutales, palma africana y pastos entre otros, con altas concentraciones de fosforo y calcio, a 

menores precios que los importados. Es motor para la economía de Aipe y el Huila,  genera 

empleos directos para 200 familias, e indirectos. Exporta a Guatemala, Costa Rica y Ecuador. La 

empresa tiene proyectados nuevos productos como el ácido fosfórico y biocalcicos.  
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