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PRESENTACIÓN

La Secretaria de Planeación Municipal tiene como objetivo “liderar la planeación integral del
municipio  mediante  la  orientación,  coordinación  y  seguimiento  de  las  políticas  territorial,
económica, social,  ambiental y cultural, y de los instrumentos que de ella se deriven, con el
propósito  de  construir  una  ciudad  equitativa,  sostenible  y  competitiva,  que  garantice  el
crecimiento ordenado y el mejor aprovechamiento del territorio en beneficio de todos” (Alcaldía
municipal de Ibagué, 2008).

Que  dentro  de  sus  funciones,  la  Secretaría  de Planeación  Municipal  tiene la  obligación de
“Recopilar, proveer y consolidar la información, las estadísticas, los  modelos y los  indicadores
económicos,  sociales,  culturales,  ambientales,  territoriales,  de  productividad  y  de
competitividad, para la toma de decisiones de la Administración Municipal y que permita la
promoción nacional e internacional del Municipio”(Alcaldía municipal de Ibagué, 2008)

Que al interior de la Secretaría de Planeación Municipal la Oficina de “Estudios Estratégicos”
tiene como una de sus funciones “Elaborar modelos de análisis de información requerida para
la preparación de estadísticas que sirvan como fundamento para la planeación territorial del
municipio, de acuerdo a la normatividad que rige el Departamento de Planeación Municipal”
(Alcaldía municipal de Ibagué, 2008, pág. Literal 9)

Que el “Grupo del Plan de Ordenamiento (POT)” en el contexto de la “Revisión y ajuste del POT”
requiere apoyo en la elaboración de modelos de análisis que permitan crear una “línea base”
para el análisis, monitoreo y evaluación del desarrollo territorial en el municipio de Ibagué.

Por modelo se entiende “la representación de un objeto, sistema o idea de forma diferente a la
identidad misma” es una abstracción de las propiedades dominantes de un  sistema visto a
través de variables e indicadores a los cuales se le atribuye gran poder explicativo sobre las
propiedades dominantes del sistema que son objeto de investigación.

Que el concepto de “Modelo” es aplicado a la realidad territorial y que en este contexto se
habla  del  “modelo de organización territorial”  para referirse  a  “la  forma de ocupación del
territorio.  [Y que esta, la ocupación del territorio]está conformado por piezas como las áreas
residenciales,  áreas  de  actividad  económica,  áreas  destinadas  a  servicios  urbanos  y
equipamientos; y los sistemas que articulan dichas piezas como las redes viales, de servicios y
el  espacio  público”(Republica  de  Colombia.  Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo
Territorial, 2004, pág. 19).

Que tanto las piezas como los sistemas que las articulan reciben el nombre de “Atributos del
territorio”  y  estos  “están  constituidos  por  el  suelo  mismo  y  las  diferentes  clasificaciones,
construcciones,  adaptaciones  y  dotaciones  desarrolladas  por  el  hombre  para  su  uso,
apropiación y distribución, entre otros: la vivienda, las instalaciones productivas, el transporte,
los servicios y el espacio público”(Republica de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2004, pág. 10).

Sin embargo, los atributos por si solos no son dicientes del desarrollo territorial y deben ser
interpretados a la luz del análisis poblacional y demográfico del grupo social que lo habita.

5



En  este  orden  de  ideas  se  hace  necesario  incorporar  el  “enfoque  poblacional”  para  la
planeación del desarrollo territorial. Este enfoque, “busca  incorporar las bases poblacionales
indispensables  para el ejercicio planificador  y  la gestión más eficaz del desarrollo, rigiéndose
por  los  principios  de  la  población  como objeto  y  sujeto  de  las  acciones  de  desarrollo,  la
eliminación de todas las formas de exclusión, la sostenibilidad ambiental, la búsqueda de la
equidad a través del reconocimiento de la diversidad, y la promoción de la concertación y la
participación”(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004, pág. 10).

A manera de síntesis en la siguiente imagen se muestra la relación que existe entre los atributos
de  la  población  y  del  territorio  que  se  tendrán  en  cuenta  para  construir  las  variables  e
indicadores del desarrollo territorial, en este estudio.

Imagen 1. Atributos de la población y atributos del territorio.

Fuente:  (Republica  de  Colombia.  Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo  Territorial,
2004, pág. 22)

En este orden de ideas, el objeto del contrato de prestación de servicios No 0323 de febrero de
2010, busca determinar esos modelos a través de la identificación de variables e  indicadores
que permitan analizar,  monitorear  y  evaluar  el  desarrollo  territorial  de  Ibagué teniendo en
cuenta la interacción entre los atributos poblacionales y los atributos del territorio.

Cuando se habla de un indicador, se hace referencia a “una herramienta que se construye a
partir de un conjunto de operaciones estadísticas, que permite conocer sucesos de la vida social,
que no son evidentes ni mensurables directamente. A partir de los indicadores se construyen
índices. La existencia de estos instrumentos hace ineludible la tarea por abordar las cuestiones
que hace tiempo afectan la calidad de vida de quienes habitan la Ciudad” (Gobierno de la
ciudad autónoma de buenos aires, 2009, pág. 11).

Este documento tiene como objetivo recopilar y analizar la información poblacional disponible y
que es susceptible de ser  relacionada con los  atributos  del  territorio  para  problematizar  la
realidad urbana desde el enfoque poblacional para la planeación del territorio.
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En este orden de ideas, se espera la información, discusiones y reflexiones contenidas aquí,
sean tenidas en cuenta en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo
116 de 2000) y en general, en la planeación económica, social y física-espacial en el área urbana
de Ibagué.

Para cumplir este objetivo, se dividió el documento en siete (7) partes:

En la “Parte I. Análisis poblacional” se tratan variables demográficas y poblacionales a escala
municipal y urbana, así mismo se hace un aporte a la planeación intra-urbana de la ciudad al
desagregar  estos  indicadores  por  comunas  y  sectores  censales;  y  por  último,  se  busca
aproximarse a una caracterización de población desplazada que arriba a la ciudad y la ubicación
el área urbana.

En la “Parte II. Atributo vivienda y suelo” de entrada se sugiere que no puede pensarse el déficit
de vivienda para los estratos bajos, por fuera de la disposición de suelo para la vivienda de
interés social (VIP y VIS) y la disposición de suelo para la expansión urbana, al menos en el caso
de Ibagué. 

En la “Parte III. Unidades productivas por comunas” se busca determinar la importancia de cada
una de las comunas respecto a la distribución de las actividades económicas desarrolladas en el
área urbana, según la información de las unidades económicas registradas en el censo de 2005,
consultadas a través del “sistema de consulta de la información censal” REDATAM.

En la “Parte IV. Atributo servicios públicos” se analiza de acuerdo a la información disponible, la
cobertura y la calidad (sobre la calidad es muy poca la información disponible y comparable) de
la  prestación  de  los  servicios  públicos,  así  como  la  espacialización  por  comunas  de  esta
información. 

En la “Parte V. Atributo vías y transporte” se trata el problema del cuello de botella que se
forma en el centro tradicional y a partir de este se ofrece una lectura general del sistema de
transporte de la ciudad en un escenario monocéntrico que necesita desconcentrase. Así mismo
se ofrece una caracterización del centro de la ciudad en términos de población y actividades
económicas.

En la “Parte VI. Atributo equipamientos sociales” se desarrollan pequeños modelos que dan
cuenta de la relación entre oferta y demanda en los equipamientos sociales de educación y los
equipamientos sociales de salud. Estos modelos son espacializados a través de mapas en los
cuales se grafica la cobertura y la relación entre la oferta y la demanda.

En la “Parte VII. Atributo espacio público” se problematiza la situación del espacio público en el
área urbana de Ibagué desde el concepto de “espacio público efectivo”, para esto se recurre a la
información disponible sobre la oferta y la demanda de espacio público, y se estiman algunas
proyecciones hacia el año 2023.

Cada una de estas partes tiene su respectiva “presentación” o “introducción” sobre el tema que
será tratado, las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía al final de cada parte para
facilitar la lectura y comprensión del documento.
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PARTE I. ANÁLISIS POBLACIONAL
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1. Presentación

Esta  primera  parte  del  documento  analiza  variables  demográficas  y  poblaciones  en  cuatro
escalas  espaciales:  el  municipio,  el  área  urbana,  las  comunas  y  los  sectores  o  secciones
censales.

El objetivo de esta parte es dar cuenta del tamaño, estructura, dinámica y distribución espacial
de  la  población  en  las  escalas  analizadas.  Se  hace  un  análisis  del  tamaño,  estructura,
mortalidad, relación niños<5 años/Mujeres en edad fértil,  y densidades por habitante y por
viviendas. Este análisis se realiza por comunas, sectores censales y barrios dependiendo de la
información disponible y de la pertinencia de la escala para el análisis de la situación estudiada.
En todo caso, la escala predominante es la comuna, pues es la unidad básica para la planeación
urbana.

Por último, y debido a la importancia que reviste el fenómeno del desplazamiento para Ibagué,
se presenta una caracterización de la población desplazada que arriba al municipio, teniendo en
cuenta su estructura y la distribución espacial de la misma en el área urbana.

1.1. Análisis municipal

1.1.1.Tamaño

Según los datos recolectados en los diferentes censos realizados en Colombia a partir de 1951,
se observa que en el municipio de Ibagué la mayor parte de la población se ubicaba en el área
urbana. La diferencia entre la población urbana y rural  era de solo 9.999 habitantes para 1951,
en el área urbana habían 54.347 habitantes y en el área rural 44.348.

En  otras  palabras,  la  población  del  área  urbana  de  Ibagué  era  equivalente  al  total  de  la
población de la comuna 9, y la población del área rural era equivalente al total de la población
de la comuna 6, registrada por el censo de 2005.

En 1951 existía una relación de  habitantes urbanos por cada habitante rural. Esta proporción
cambio  dramáticamente  hacia  el  2005,  en  donde  por  cada  habitante  rural,  existe
aproximadamente 16 habitantes urbanos.

Entre  1951  y  2005,  la  proporción  de  población  rural  disminuyó mientras  la  proporción  de
población urbana aumentó. El porcentaje de población rural pasó de ser 44,93% en 1951 a solo
5,97 en 2005, mientras la población urbana pasó de 55,07% ser el 94,03% en el 2005.

Tabla 1. Ibagué. Población total por áreas según censos 1951, 1964, 1973, 1985, 1993, 2005.

Censos Total Cabecera % Resto %
1951 98.695 54.347 55,07 44.348 44,93
1964 163.691 125.263 76,52 38.428 23,48
1973 208.699 182.425 87,41 26.274 12,59
1985 292.965 267.506 91,31 25.459 8,69
1993 399.838 371.274 92,86 28.564 7,14
2005 498.401 468.647 94,03 29.754 5,97

Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005
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Imagen 2. Ibagué. Población total según censos 1951, 1964, 1973, 1985, 1993, 2005.

Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005

Imagen 3. Ibagué. Población total por áreas según censos 1951, 1964, 1973, 1985, 1993, 2005.

Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005

El incremento de la población entre 1951 y 1964 fue del orden del 65,86%, entre 1964 y 1973
fue del 27,5% y, entre 1973 y 2005 fue del 138,81%. La variación para los años 1951 y 2005 fue
del 38,97%.(Gobernación del Tolima, 2000).

1.1.2.Estructura

La población de mujeres ha sido mayor a lo largo de los periodos censales analizados. Al restar
del número de mujeres el número de hombres, se constató que la diferencia equivalía en 1951
al 0,5% del total de la población, en 1964 al 3,2%, en 1973 al 5,6%, en 1985 al 5,2%, en 1993 al
4,7 y en año 2005 al 5,1%. En promedio la diferencia entre hombres y mujeres equivale al 4%
del total de la población del municipio.
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Tabla 2. Ibagué. Población total por sexo según censos 1951, 1964, 1973, 1985, 1993, 2005.

Censos Total Hombres % Mujeres % Diferencia % Respecto al Total
1951 98.695 49.105 49,75 49.590 50,25 485 0,5
1964 163.661 79.205 48,4 84.456 51,6 5.251 3,2
1973 208.699 98.548 47,22 110.151 52,78 11.603 5,6
1985 292.965 138.865 47,4 154.100 52,6 15.235 5,2
1993 399.838 190.424 47,63 209.414 52,37 18.990 4,7
2005 498.401 236.537 47,46 261.864 52,54 25.327 5,1

Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005

Imagen 4. Ibagué. Población total por sexo según censos 1951, 1964, 1973, 1985, 1993, 2005.

Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005

Imagen 5. Ibagué. Diferencia entre hombres y mujeres (Hombres-Mujeres)  1951, 1964, 1973,
1985, 1993, 2005.

Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005

Según las estimaciones de población suministradas por el DANE para 1985 y 2004, se observa
que gran parte de la población es joven, a pesar de la disminución del peso porcentual respecto
al total entre estos años. La población de 0 a 9 años equivalía al 21,1% del total de la población
para 1985 y en el 2004 pasó a ser el 19,3%.Por otro lado, la población de 10 a 34 años equivalía
al 49,3% del total de la población en 1985 y en el 2004 paso a ser el 41,7%.

A pesar de seguir siendo una población joven, entre estos dos periodos (1985 y 2004) se puede
comprobar una leve tendencia hacia el envejecimiento. Situación que se reafirma en la imagen
7, donde se ve un declive de la población de 0 a 4 años respecto a la imagen 6 del año 1985.

Así mismo, la población mayor a 65 años paso de representar el 5,2% del total de la población
para 1985 a representar el 7,1% en el 2004. Un incremento de 1,9 puntos porcentuales.

En general, la estructura de la población para los dos años analizados, es similar, sin embargo,
para el año 2004 se acentúa más la diferencia entre hombres y mujeres en los grupos de 30 a
44 años y es notoria la pérdida de población (disminución) en las edades de 20 a 44 años en
1985 y  de 15 a 34 años en el  2004.

Esta  pérdida  de  población  es  significativa,  si  se  tiene  en  cuenta  que  este  patrón  de
comportamiento, con una mayor intensidad, también lo describen los demás municipios del
Tolima, en especial los que son expulsores de población.

Imagen 6. Ibagué. Estructura poblacional por sexo y grupos quinquenales en 1985

Fuente: DANE. Estimaciones de población municipal 1985-2004  (4), por sexo, según grupos
quinquenales de edad y área
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Imagen 7. Ibagué. Estructura poblacional por sexo y grupos quinquenales en 2004

Fuente: DANE. Estimaciones de población municipal 1985-2004  (4), por sexo, según grupos
quinquenales de edad y área

Según el  censo de 2005 y  la  información disponible  en el  DANE a través  del  REDATAM, la
pirámide de edad de la población de Ibagué, es una pirámide de edad típica, pues su base es
ancha (donde está la población de menor edad) y su punta es estrecha. 

Su estructura es similar a la pirámide poblacional del país y en ella no se observa una clara
tendencia hacia una pronta transformación en un cilindro o cono invertido.

A pesar de eso, llama la atención que en su base, el número de niños de 0 a 9 es reducido
respecto al rango de 14 años. Así mismo la pirámide de los “centro poblados” y del “resto” o
“rural disperso”  son más angostas en su cuerpo y punta que las pirámides de la “Cabecera” y el
“Municipio”. Esto se debe a que en estas áreas (Centro poblado y Resto) la natalidad es alta y la
migración también.

Imagen 8. Ibagué. Pirámides poblacionales del municipio por área según censo de 2005

Fuente: DANE. Censo Básico 2005. REDATAM

Las pirámides también reflejan una pérdida de población en el rango de edad de 14 a 44 años.
Esta  es  la  población que más contribuye  a  los  procesos productivos,  la  que tiene mayores
posibilidades  de  acumular  mayor  número  de  años  de  estudio  y  en  consecuencia  ser  más
competitiva. También es la población que en el mediano y largo plazo envejecerá y demandará
mayores bienes y servicios para la población adulta mayor de 60 años.  Estar preparados para
esta transición es el reto de las próximas administraciones.

1.1.3.Mortalidad

Según datos del  DANE entre 2003 y 2007 la  tasa de mortalidad por cien mil  habitantes ha
permanecido constante y las tasas anuales posteriores al 2003 han permanecido por debajo de
las tasas registradas en años posteriores (2004, al 2007) (Alcaldía de Ibagué. Secretaría de salud
municipal, 2008, pág. 31). 

Imagen 9. Ibagué. Mortalidad general 2003 - 2007
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Fuente: (Alcladía de Ibagué. Secretaría de salud municipal, 2008, pág. 31)

Estructura etaria de los casos de defunciones 

Según los datos recogidos por el Censo de 2005 para el  municipio de Ibagué, los casos de
defunciones por edades manifestadas por los encuestados en los últimos 12 meses de ese año
permite afirmar que el mayor número de casos se presentaron en el rango de edad entre 60 y
80 años. 

Imagen 10. Ibagué. Total defunciones en los últimos 12 meses de año 2005.

Fuente: DANE. Censo Básico 2005. REDATAM
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Imagen11. Ibagué. Total defunciones por Sexo y Edad en los últimos 12 meses de año 2005.

Fuente: DANE. Censo Básico 2005. REDATAM

Al analizar el comportamiento de las defunciones por sexo y edad se infiere que la mortalidad
es mayor en los hombres que en las mujeres en el rango de edad que va de 20 a 29 y de 30 a 39
años;  la  relación  es  de  4,2  casos  de  defunciones  masculinas  por  cada  caso  de  defunción
femenina.

Las defunciones masculinas están por encima de las femeninas en los rangos iniciales hasta el
rango de los 80 a 89 años en donde se invierte está relación; se intuye en consecuencia, que las
mujeres viven más años que los hombres y que esta tendencia condiciona en cierto modo la
atención que requiere este segmento poblacional por parte de la administración municipal y el
Estado.

Para el área urbana (cabecera) la tendencia es la misma que se registra en para el total del
municipio, esto se debe que el 94% de la población reside en el área urbana y en el análisis total
del municipio la tendencia rural no tiene suficiente peso para hacerse visible.

Para  el  área  rural  dispersa  y  los  centros  poblados el  número  de  casos  registrados  es  muy
pequeño pero también describe una situación similar a la de todo el municipio.

Según  estudio  de  la  Secretaría  de  Salud,  las  primeras  causas  de  mortalidad  son  “ las
enfermedades isquémicas del corazón con tasa de 74.53 x 100.000 habitantes en primer puesto,
las  enfermedades  cerebro  -  vasculares  con  34,71,  enfermedades  crónicas  de  las  vías
respiratorias inferiores, 21,96, la Diabetes Mellitus con 18,83 y en quinto lugar enfermedades
del sistema digestivo con una tasa de 18,83 x 100.000 habitantes. Comportamiento similar a los
años  anteriores.  Causalidad,  atribuible  a factores  de riesgo modificables  con estrategias  de
promoción  de  hábitos  y  comportamientos  saludables  principalmente”  (Alcladía  de  Ibagué.
Secretaría de salud municipal, 2008, pág. 31).
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Tabla 3. Ibagué. Primeras causas de mortalidad agrupada lista 6/66 general.

Fuente: (Alcladía de Ibagué. Secretaría de salud municipal, 2008)

Por grupos de edad y en tasas por mil habitantes, las principales causas de muerte en el rango
de 5 a 14 años son las ocasionadas por accidentes de transporte terrestre con 9 y ahogamiento
y sumersión accidentales con 8. En el rango de 15 a 44 años, la principal causa de muerte está
asociada  a  agresiones  (homicidios),  accidentes  de  transporte  y  lesiones  autoinfligidas
intencionalmente  (suicidios)  con  tasa  por  mil  habitantes  de  46,96,  13,78  y  9,04
respectivamente. En el rango de 45 a 64 años las muertes están asociadas a enfermedades
isquémicas del corazón con 54,5, Enfermedades cerebrovasculares con 24,1 y otros tumores
malignos con 22,01(Alcaldía de Ibagué. Secretaría de salud municipal, 2008, pág. 44). Para el
rango de 65 y más años  las muertes están asociadas a enfermedades isquémicas del corazón
con  841,1,  enfermedades  cerebrovasculares  con  378,8,  enfermedades  crónicas  de  las  vías
respiratorias inferiores 280,3, diabetes mellitus con 199,1, resto de enfermedades del sistema
digestivo con 193, y tumor maligno de estómago con 144,1.

1.1.4.Fecundidad

Según los datos disponibles en el DANE sobre nacimientos en el aparte de “estadísticas vitales”
y las proyecciones sobre población municipales, se puede aproximar a la evolución de la tasa
bruta de natalidad para el municipio de Ibagué.   La tasa bruta de natalidad se calcula “como el
cociente entre el total de nacimientos ocurridos en un año sobre la población total a mitad del
año” (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2004, pág. 23).
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Tabla 3. Ibagué. Número de nacimientos por área según lugar de residencia de la madre 1998-
2009.

Año Total Urbano Rural Centro poblado Rural disperso
1998 9.948 8.974 596 268 328

1999 10.258 9.132 944 433 511

2000 9.650 8.805 792 362 430

2001 9.509 8.696 765 377 388

2002 8.999 8.257 714 314 400

2003 8.830 8.123 659 317 342

2004 8.428 7.742 680 233 447

2005 8.315 7.744 571 153 418

2006 8.267 7.670 596 144 452

2007 8.345 7.783 559 166 393

2008 8.171 7.594 577 194 383

2009 3.875 3.652 220 70 150

Fuente: Elaboración propia con base en DANE. http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx

Imagen 12. Ibagué. Número de nacimientos por área según lugar de residencia de la madre
1998-2009.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE. http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx

El número de nacimientos presentados entre el periodo 1998 y 2008 permanece estable con
una tendencia a disminuir en el largo plazo.  La diferencia entre los nacimientos registrados en
1998 y los registrados en 2008 es de 1.777 nacimientos menos.
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Tabla 4. Ibagué. Tasa bruta de natalidad por mil habitantes 1998-2009.

Año Municipio Urbano Rural
1998 23,7 23,1 21,6
1999 26,1 23,2 34,3
2000 24,2 22,1 28,9
2001 23,6 21,6 28,1
2002 22,1 20,2 26,3
2003 21,4 19,7 24,4
2004 20,2 18,5 25,4
2005 17,8 16,6 19,4
2006 17,4 16,2 20,0
2007 17,4 16,2 18,8
2008 16,8 15,6 19,3
2009 7,9 7,4 7,4

Fuente: Elaboración propia con base en DANE. http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx

La tasa bruta de natalidad por mil habitantes ha disminuido desde 1999 hasta el 2008, ésta
pasó  de  estar  entre  los  23  nacimientos  por  mil  habitantes  en  1998  a  16,8  en  el  2008,  la
diferencia entre estas tasas es de 6,8 nacimientos por mil habitantes.

Imagen 13. Ibagué. Tasa bruta de natalidad por mil habitantes 1998-2009.

Fuente:  Elaboración  propia  con  base  en  DANE.  Fuente:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx
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Imagen 14. Ibagué. Tasa bruta de natalidad municipal, urbana y rural por mil habitantes 1998-
2009.

Fuente:  Elaboración  propia  con  base  en  DANE.  Fuente:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx

El comportamiento de las tasas brutas de natalidad muestra que las tasas rurales son mayores
que las urbanas, pero describen un comportamiento similar en tanto ambas han disminuido
entre 1998 y 2008.

1.1.5.Proyecciones

Las proyecciones de la población de Ibagué han sido objeto de controversia. Se presume que las
mismas no reflejan la verdadera magnitud del crecimiento poblacional de la ciudad, en especial,
el aumento de la población producto de la migración y el desplazamiento forzado. 

Según  datos  del  Expediente  Municipal  (ALCALDÍA  DE  IBAGUÉ.  Secretaría  de  planeación
municipal, 2009), para el 2023 Ibagué tendrá una población de 609.351 habitantes; 578.970 en
el área urbana, 30.381 en el rural disperso y 6.766 en los centro poblados.

Es decir,  Ibagué tendrá   110.950 habitantes  más que los  que tenía en el  2005.  La  tasa  de
crecimiento promedio anual será de 1,31% habitante y el crecimiento total representará un
22,26%  del  total  de  la  población  registrada  para  el  2005.  Aproximadamente  dos  veces  la
población de la comuna 9.

19



Tabla 5. Ibagué. Población proyectada 2005-2023.

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total 498.401 504.089 509.796 515.420 520.974 526.526 532.040
Cabecera 468.647 474.318 479.990 485.570 491.071 496.606 502.085
Resto 29.754 29.771 29.806 29.850 29.903 29.920 29.955
C poblado 5.647 5.650 5.657 5.665 5.675 6.380 5.908

 
Año 2012 2015 2016 2019 2020 2023  
Total 538.913 557.271 563.532 582.640 589.273 609.351  
Cabecera 508.914 527.219 533.415 552.453 558.994 578.970  
Resto 29.999 30.052 30.117 30.187 30.279 30.381  
C poblado 5.984 6.188 6.258 6.470 6.543 6.766  

Fuente: Proyecciones DANE, Expediente municipal 2009 y Grupo POT. 

Según datos de las proyecciones de población realizadas por el  DANE, para el  2020 Ibagué
tendrá una población de 579.803 habitantes, 548.635 en el área urbana y 31.168 en el resto.

La  diferencia  con  los  datos  suministrados  por  el  Expediente  municipal  es  que  según  el
expediente el total de la población proyectada para el 2020 está 9.470 habitantes por encima
de la proyectada por el DANE.   En la cabecera la diferencia es de 10.359 habitantes y en el resto
de 5.654.

Según los datos del DANE, para el 2020 en Ibagué habrá 81.402 habitantes más, que los que
había en 2005. El crecimiento total al 2020 representará el 16,33% de la población que había en
el 2005 y la tasa anual de crecimiento será de 1,08% puntos porcentuales.

Tabla 6. Ibagué. Población proyectada 2005-2020.

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 498.401 504.163 509.840 515.458 521.008 526.547 532.034 537.506
Cabecera 468.647 474.388 480.031 485.606 491.103 496.575 501.984 507.366
Resto 29.754 29.775 29.809 29.852 29.905 29.972 30.050 30.140

 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total 542.939 548.215 553.526 558.815 564.077 569.346 574.573 579.803
Cabecera 512.700 517.874 523.068 528.233 533.361 538.486 543.564 548.635
Resto 30.239 30.341 30.458 30.582 30.716 30.860 31.009 31.168

Fuente: DANE. Proyecciones de población municipales por área.
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1.2.  Análisis por comunas y sectores

1.2.1.Tamaño

Utilizando la información disponible en el REDATAM, se pudo calcular la población por comunas
para  el  año  2005.  Lo  que  se  hizo  fue  designar  a  cada  comuna  los  sectores  censales
correspondientes y agrupando los respectivos códigos,  se procedió a realizar la consulta en
línea en el DANE.

Con estos códigos, no solo se tuvo acceso a al tamaño de la población por comunas, sino toda la
información censal disponible en el sistema de consulta REDATAM. Esto es de gran ayuda, en
tanto permite conocer mejor la distribución de la población en el territorio y las características
de la misma a escala comunal.

La distribución de la población por comunas se puede dividir en tres grande grupos: el primero
que agrupa las comunas que su población está en el rango de 14.000 hasta 30.000 habitantes.
En este grupo  se encuentran las comunas 13, 3, 5, 11 y 1 y equivale al 24,3% de la población de
Ibagué

El segundo grupo lo conforman las comunas que su población está entre 31.000 hasta 40.000
habitantes. En este grupo están las comunas 2, 12, 7, 10 y 4 y equivale al 40,1% de la población
de Ibagué.

En  el  tercer  grupo  están  las  comunas  que  tienen  una  población  superior  a  los  41.000
habitantes. En este grupo están las comunas 6, 9 y 8 y equivale al 35,6% de la población de
Ibagué. (Ver imagen 9).

Imagen 15. Ibagué. Distribución espacial de la población por comunas según censo de 2005

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.
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Imagen 16. Ibagué. Población por comunas según censo de 2005

Fuente: DANE-Censo de 2005.

Imagen  17.  Ibagué.  Distribución  espacial  de  la  población  nivel  I  inscrita  en  el  SISBEN  por
comunas 2004

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SISBEN 2004.

Si  se  tiene en cuenta  la  cantidad de personas afiliadas  al  SISBEN por  comunas,  y  estas  se
ordenan en  tres  rangos,  se  obtiene  un  patrón  similar  al  obtenido  en  la  distribución  de  la
población por comunas. En este orden ideas, las comunas en donde se concentra la mayor
cantidad de población, coincide con las comunas en donde se concentra la mayor cantidad de
inscritos al SISBEN en el nivel 1. Las comunas 11, 12, 6, 7 y 8 es donde existen más inscritos al
SISBEN nivel I y las comunas 6, 8, 12 y 13 son las que tienen mayor población en Ibagué. 

Un  patrón  similar  se  configura  si  se  espacializa  por  sectores  censales,  el  número  de  años
acumulados de educación por cada persona mayor de 25 años. Este puede ser un indicador del
grado de desigualdad social,  en tanto el  número de años acumulados de educación de las
personas brinda una idea de las condiciones materiales de dicho grupo poblacional y de las
posibilidades que tiene de participar con éxito en el mercado laboral.

Imagen 18. Ibagué. Porcentaje de personas mayores de 25 años que solo han alcanzado nivel de
educación primaria por sectores censales.

22



Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE-Censo 2005.

Imagen 19. Ibagué. Porcentaje de personas mayores de 25 años que solo han alcanzado nivel de
educación secundario por sectores censales.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE-Censo 2005.
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Imagen 20. Ibagué. Porcentaje de personas mayores de 25 años que han alcanzado nivel de
educación superior y de posgrado por sectores censales

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE-Censo 2005.

1.2.2.Estructura

Al comparar las pirámides poblacionales por comunas, se puede constatar que en todas las
comunas la población joven es significativa. Sin embargo en unas comunas la población menor
a 10 años y en especial la menor a 4 años vienen disminuyendo, en las comunas 5, 6, 7, 10. 

Otra situación significativa es la pérdida de población ubicada entre los 15 y 35 años de edad;
esta  es  la  población  económicamente  activa  más  dinámica  sobre  la  cual  reposan  las
expectativas  de  desarrollo  y  competitividad  del  municipio.  Las  comunas  en  las  cuales  esta
pérdida es más evidente son la 7, 6, 11, 12 y 13.

Las pirámides poblacionales de las comunas 2, 11, 12 y 13 tienen la particularidad de empezar a
reducirse a partir de los 20 años. Esto quiere decir que en estas comunas están en un leve
proceso de envejecimiento y tienen una participación menor de población joven entre los 15 y
35  años  que  las  demás  comunas.  Estas  comunas  también  presentan  la  particularidad  de
concentrar población de bajo ingresos y bajos niveles de formación. Se intuye que también son
comunas expulsoras de población joven.

También hay comunas con una gran participación de población entre 45 y 55 años, este es el
caso de la comuna 4, 5 y 6 entre otras. Es probable que en estas comunas, la población posea
mayores  años  de  estudio  acumulado  y  en  consecuencia  mayores  ingresos  que  las  demás
comunas.
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Imagen 21. Ibagué. Pirámides poblacionales por comunas 2005

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.

1.2.3.Mortalidad

El análisis por comunas de los casos de defunciones registradas en el censo de 2005 comparte
el  mismo patrón de comportamiento identificado para  el  total  del  municipio:  Los  casos  de
mujeres son menores a los casos de defunciones en los hombres salvo en los rangos superiores
a los 70 años. 

Respecto a los grupos de niños y jóvenes, llama la atención las comunas 6, 10, 11 y 12 en donde
se presenta el mayor número de casos de muertes de niños, jóvenes y personas menores de 30
años. Por lo general estas muertes están asociadas a accidentes, homicidios y suicidios.

Al comparar el número de casos presentados en cada comuna con el total de la población se
pudo obtener la tasa de mortalidad por mil habitantes. Para el total del área urbana esta tasa
fue del orden de 3,98 por cada mil habitantes. Las comunas 4, 2, 6, 11, 5, 12, 3, 1 y 10 están por
encima de este valor y las comunas  3 y 1 tienen una tasa por encima de los 5 puntos y la
comuna 10 de 6 puntos.   Esta información contrasta con las comunas 8 y 7 que están por
debajo de los 3 casos por mil habitantes.
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Imagen 22. Ibagué. Total defunciones por Sexo y Edad en los últimos 12 meses de año 2005 por 
comunas.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.

Tabla  7.  Ibagué.  Número  de  defunciones  totales,  por  sexo  y  tasa  por  mil  habitantes  por
comunas  según censo de 2005.

Comuna Hombres Mujeres Defunciones
Totales

Defunciones  x
1.000hab

1 66 75 141 5,24
2 89 70 159 4,39
3 60 45 105 5,07
4 81 72 153 4,01
5 61 61 122 4,77
6 125 67 192 4,45
7 45 44 89 2,38
8 97 49 146 2,16
9 94 76 170 3,08

10 135 91 226 6,00
11 74 45 119 4,60
12 107 72 179 4,81
13 30 24 54 3,83

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.
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1.2.4.Relación niños<5 años/Mujeres en edad fértil

Debido a la dificultad para obtener datos confiables de la fecundidad por comunas se opta por
utilizar el indicador que expresa la relación entre el volumen de niños menores de 5 años (niños
y niñas) dividido por el volumen de la población femenina de 15 a 49 años.

Así las cosas “La Relación Niños Mujeres puede resultar apropiada en poblaciones pequeñas
que presentan un reducido número de eventos demográficos, pero también en situaciones de
poblaciones cuyos sistemas de registros de hechos vitales son deficientes. Este tipo de indicador
expresa de forma simple las condiciones de fecundidad y de alguna manera el efecto de la
mortalidad infantil y juvenil” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004,
pág. 29).

Para el municipio la relación entre niños menores de 5 años y mujeres entre 15 a 49 años es de
0,31, en la cabecera de 0,30 en los centros poblados de 0,39 y en el rural disperso es de 0,49. 

Estos datos indican que para el año 2005 había en el municipio un niño menor de 5 años por
cada 3,22 mujeres en edades entre los 15 y 49 años,  un niño por cada 3,33 mujeres en el área
urbana, un niño por cada 2,56 mujeres en los centros poblados y un niño por cada 2,04 mujeres
en el área rural dispersa. En consecuencia la fecundidad en el área rural dispersa es alta, en
contraste con el área urbana donde la relación es menor.

En este orden de ideas, se puede observar que la relación entre niños menores de 5 años y
mujeres entre 15 y 49 por comunas cambia sustancialmente. Por ejemplo existen valores que
están por debajo de la media municipal como las comunas 5, 10, 3, 9, 4, 1, 6, 8 y 7, las comunas
5, 10, 3, 9 y 4 están por debajo de los 3 puntos y coincide con el comportamiento presentado
en  el área urbana.

Por otro lado,  las comunas 2, 11 y 13 presentan comportamientos similares a los descritos por
los centros poblados y por el área rural dispersa con cifras que van desde los 0,37, hasta 0,40.
Es decir que en estas comunas la fecundidad es alta, lo que requiere atención por parte del
Estado  y  la  administración  municipal,  en  especial  en  la  prestación  de  bienes  y  servicios
relacionados con esta población: niños menores de 5 años, sus respectivas madres y mujeres
embarazadas.
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Imagen 23. Ibagué. Razón de niños<5 años/Mujeres en edad fértil por comunas

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.

Imagen 24. Ibagué. Espacialización de la Razón de niños<5 años/Mujeres en edad fértil  por
comunas

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.

La fecundidad alta coincide con las comunas ubicadas en los extremos de la ciudad en donde se
concentran bajos niveles de educación, bajos ingresos y déficit de equipamientos básicos. La
relación de niños menores de 5 años/mujeres en edad fértil es mayor en las áreas más alejadas
que en los corredores y áreas centrales de la cabecera de Ibagué. 

1.2.5.Densidades

Utilizando los datos aproximados del área de cada comuna y la información disponible en el
REDATAM se pude obtener las densidades por comunas.
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1.2.6.Habitantes por área y hogares

Al dividir el área bruta de cada comuna (m2) por el número de habitantes, se obtiene el número
de metros cuadrados por habitante.

Las  comunas  en  las  que  el  número  de  metros  cuadrados  por  habitante  es  mayor,  son  las
comunas 9, 13, 7 y 3. Estas comunas son poco consolidadas, de gran tamaño y están ubicadas
en los extremos de la ciudad.

El promedio para el área urbana es de 92,7 metros cuadrados por habitante. Por encima de este
valor están las comunas 1, 3, 7, 13 y 9.

Imagen 25. Ibagué. Metros cuadrados (m2) por habitante por comunas.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.

Tabla 8. Ibagué. Población área, población, m2/hab y hab/hect

Comuna Metros 2 Hectáreas Población total M2/hab Hab/hec
C 1 2.521.296 252,1296 26931 93,6 106,8
C 2 2.104.170 210,417 36259 58,0 172,3
C 3 2.415.981 241,5981 20719 116,6 85,8
C 4 2.141.354 214,1354 38195 56,1 178,4
C 5 1.811.584 181,1584 25562 70,9 141,1
C 6 3.774.216 377,4216 43133 87,5 114,3
C 7 4.999.619 499,9619 37473 133,4 75,0
C 8 3.948.867 394,8867 67522 58,5 171,0
C 9 10.700.000 1070 55215 193,8 51,6
C 10 2.514.901 251,4901 37640 66,8 149,7
C 11 1.645.233 164,5233 25880 63,6 157,3
C 12 1.940.000 194 37221 52,1 191,9
C 13 2.654.588 265,4588 14109 188,1 53,1

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.
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Proporcional al tamaño de la población se comporta el número de hogares por comuna. Salvo
en los casos de las comunas 5 y 11  4 y 10 en el que la posición se invierte ya que el número de
hogares es mayor.

El promedio de personas por hogar para el área urbana de Ibagué es de 3,62, por encima de ese
promedio están las comunas 6, 11, 13 y 2. La comuna 2 es la que tiene el valor más alto de 4,3
habitantes por hogar.

Tabla 9. Ibagué. Número de hogares y habitantes por hogar

Comuna
Número de 
hogares

Habitantes 
por hogar

C 1 8230 3,3
C 2 8490 4,3
C 3 6062 3,4
C 4 10907 3,5
C 5 7395 3,5
C 6 11616 3,7
C 7 10154 3,7
C 8 18515 3,6
C 9 15084 3,7
C 10 11608 3,2
C 11 6895 3,8
C 12 10102 3,7
C 13 3603 3,9

Imagen 26. Ibagué. Número de hogares por comunas 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.
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Imagen 27. Ibagué. Habitantes por hogar por comunas 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.

En el caso de los habitantes por hogar, la comuna resulta muy grande para observar de forma
más adecuada la  variación espacial  de este  valor.  Sobre todo cuando el  mayor número de
miembros del hogar está asociado a grupos poblacionales con bajos ingresos, y bajos niveles de
educación.

Por eso aprovechando la  información disponible  por sectores  censales en el  READATAM se
espacializó  esta  información  y  se  pudo  constatar  que  desde  el  centro  de  la  ciudad  y  los
principales corredores de la ciudad el número de miembros del hogar es menor y aumenta a
medida que el sector se aleja del centro y dichos corredores.

Imagen 28. Ibagué. Habitantes por hogar por sectores censales 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.
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1.2.7.Viviendas por área y habitantes y patrón de ocupación del suelo

Según el  número  de viviendas,  las  comunas se  pueden dividir  en tres  grandes grupos:  las
comunas que registran menos de 6.000 viviendas,  las que están entre 6.001 y 10.000 y las
mayores a 10.000 viviendas.

En el primer grupo están las comunas 13 y 3, en el segundo están las comunas 11, 5, 1, 2, 12 y
7, y en el tercer grupo están las comunas 4, 10, 6, 9 y 8. El orden de menor a mayor por el
número de viviendas es similar al orden por el número de habitantes, salvo para las comunas 5
y 11 y 10 y 4.

Imagen 29. Ibagué. Número de viviendas por comunas 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.

Ibagué presenta una densidad baja de viviendas por hectárea igual a 28,2 en el área urbana. Por
comunas existen entre ellas marcadas diferencias respecto a este indicador, por ejemplo las
comunas 13 y 9 presentan una densidad de aproximadamente 13,5 viviendas por hectárea,
mientras que las comunas 5, 10, 8, 4 y 12 están por encima de 40.

Imagen 30. Ibagué. Viviendas por hectárea por comunas 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.
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Tabla 10. Ibagué. Número de viviendas, viviendas por hectárea y habitantes por vivienda

Comuna Número de 
viviendas

Viviendas/ 
Hectárea

Habitantes/
Viviendas

1 7.882 31,3 3,417
2 7.981 37,9 4,543
3 5.442 22,5 3,807
4 10.184 47,6 3,750
5 7.239 40,0 3,531
6 11.175 29,6 3,860
7 9.869 19,7 3,797
8 17.585 44,5 3,840
9 14.392 13,5 3,837

10 10.649 42,3 3,535
11 6.343 38,6 4,080
12 9.429 48,6 3,948
13 3.466 13,1 4,071

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.

Según los datos del censo de 2005, el promedio de habitantes por vivienda para el área urbana
de Ibagué es de 3,82. Por debajo de esta cifra están las comunas 3, 7, 4, 10, 5 y 1. Se destacan
las comunas 13, 11 y 2 que están por encima de 4 habitantes por vivienda. 

Imagen 31. Ibagué. Número de habitantes por vivienda por comunas 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.
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Imagen 32. Ibagué. Habitantes por vivienda por comunas 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.

Un patrón similar se configura si se toma como referencia espacial los sectores censales y no las
comunas. El resultado es la concentración de bajas densidades sobre las áreas más antiguas de
la  ciudad  y  los  principales  corredores  viales.  Por  el  contario,  cuanto  más  alejados  de  los
corredores principales y de la Ibagué antigua, el número de habitantes por vivienda es mayor. El
alto  número  de  habitantes  por  vivienda  coincide  con  bajos  ingresos  y  bajos  niveles  de
educación, mejor aún,  es la expresión de bajos ingresos, bajos niveles de educación, entre
otras características asociadas a las trampas de la pobreza.

Imagen 33. Ibagué. Habitantes por vivienda por sectores censales 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005.

Según  el  documento  de  ciudades  amables  (REPUBLICA  DE  COLOMBIA.  DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN., 2006, pág. 12), uno de los grandes objetivos del desarrollo urbano
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es el uso racional del suelo. Las metas que para este objetivo se proponen a nivel nacional se
construyen sobre proyecciones de 80 viviendas por hectárea para el nivel nacional y de 100
viviendas por hectárea para las cinco principales ciudades.

Tomando como referencia la densidad promedio nacional propuesto por “ciudades amables”,
las 28,2 viviendas por hectáreas de Ibagué están muy por debajo del promedio nacional y de las
cinco primeras ciudades.  Respecto al  promedio nacional  no llega a ser  la  mitad y solo una
tercera parte del promedio para las cinco primeras ciudades.

Esto se debe a los vacíos urbanos o áreas por consolidar dentro del perímetro urbano y las
bajas densidades presentes en la ciudad, que no coinciden con los objetivos de racionalización
del uso del suelo y que se manifiesta en el crecimiento desigual y desordenado de la mancha
urbana y en especial la presión de la misma sobre áreas de reserva natural o zonas no aptas
para la ubicación de asentamientos humanos.

Según los cálculos para la revisión y ajuste del POT de Ibagué, el total de área destinada para la
expansión urbana es de 1.037,9 hectáreas. De acuerdo al censo de edificaciones publicado por
el DANE entre 2007 y 2009 en Ibagué se construyeron 4.335 viviendas nuevas (Departamento
Administrativo  Nacional  de  Estadística  (DANE),  2009).  Si  se  continúa  con  este  ritmo  de
crecimiento y toda la construcción se concentra en las áreas de expansión, esas áreas (las de
expansión)  se  consolidaran  en  57  años,  con  una  densidad  promedio  de  80  viviendas  por
hectárea.

La densidad de 80 viviendas por hectárea resulta ser muy alta para Ibagué y esta contempla
necesariamente la construcción en altura, situación que no se presenta en la ciudad. Así las
cosas, tomando como referencia una densidad de 40 viviendas por hectárea, el área destinada
para expansión urbana se consolidará en 28 años, si toda la construcción de vivienda nueva se
concentra allí. 

Si  se  tiene  en  cuenta  que  en  el  área  urbana  existen  bajas  densidades  y  que  las  áreas  de
expansión serán consolidadas en el largo plazo, se requiere definir las densidades adecuadas
para el desarrollo planificado de la ciudad y el uso racional del suelo.

Imagen 34. Ibagué. Nuevas áreas urbanizadas 1993-2004.

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía DANE-Censo de 2005.
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Según la cartografía censal utilizada como base para la recolección de la información de censo
2005 para el área urbana de Ibagué, del total de área actual del perímetro urbano, para 1997
solo  se  había  ocupado  el  60%,  para  el  año  2001  el  25%  más  y  para  el  2004  se  ubicaron
asentamientos  sobre  el  restante  15%.  Las  áreas  ocupadas  posteriores  a  1993  son  las  más
alejadas del centro de la ciudad y las que presentan densidades más bajas, a excepción de los
asentamientos ubicados en el Salado y que son de estratos bajos, en los cuales las densidades
de viviendas son altas.

Imagen 35. Ibagué. Áreas ocupadas con viviendas hasta 1993.

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía DANE-Censo de 2005.

Imagen 36. Ibagué. Áreas ocupadas con viviendas entre 1994-2001

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía DANE-Censo de 2005.
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Imagen 37. Ibagué. Áreas ocupadas con viviendas entre 2002-2004

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía DANE-Censo de 2005.

El crecimiento reciente de Ibagué se ha dado sobre dos ejes principalmente: el de la vía a
Alvarado sobre el sector del Salado y el de la vía a Bogotá sobre el sector de Picaleña. También
es significativa la consolidación de áreas en la comuna 6 y 5.

Según las licencias de construcción otorgadas entre 1997 y 2007 ordenadas por sectores según
el IGAC, muestra que las mismas se concentraron en los sectores 8, 9 y 10 respectivamente,
estas  áreas  hacen parte  del  corredor  sobre la  vía  a  Alvarado (Clavijo,  2009).  Le  siguen  las
licencias otorgadas en los sectores 13 y 11 que hacen parte del corredor sobre la vía que va
hacia Bogotá.  Esto confirma que estos  dos sectores  han sido los más dinámicos durante  el
periodo 1997-2007.

Imagen 38. Ibagué. División por sectores según IGAC.

Fuente: Crecimiento urbano y ordenamiento territorial en Ibagué 1997- 2007 (Clavijo, 2009)

Imagen 39. Ibagué. Licencias de urbanismo aprobadas por sectores IGAC 1997-2007.
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Fuente: Crecimiento urbano y ordenamiento territorial en Ibagué 1997- 2007 (Clavijo, 2009)

1.3.  Caracterización de la población desplazada

Según cifras de Acción Social, para el periodo comprendido entre 2005 y 2008 se registraron en
Ibagué19.741  personas  desplazadas.  De  estos,  9523  eran  hombres  y  10218  mujeres,  las
mujeres desplazadas superaron en 695 casos el desplazamiento de los hombres.

Imagen 40. Ibagué. Población desplazada que llega a Ibagué 2005-2008

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Acción Social

Entre el año 2005 y 2006 la población registrada como desplazada en a Ibagué aumento un 35%
respecto al año anterior pasando de 3.347 a  4.540  casos.   En  el  periodo  2006-2007  el
aumento fue del 41,9%, al pasar de 4.540 a 6.444 casos. En el último periodo disponible, el
fenómeno decreció un 16% pasando de 6.444 casos a solo 5410.

Si bien la imagen anterior muestra un descenso en la población desplazada para el 2008, es
claro  que  esta  nueva  población  reclama  una  atención  especial  y  condiciona  la  prestación
diferenciada de bienes y servicios por parte de la administración municipal, en especial para la
población joven, madres cabeza de familia y mujeres en embarazo.

1.3.1.Estructura de la población desplazada

Imagen 41. Ibagué. Distribución del total de la población desplazada, por grupos decenales que
llegó a Ibagué entre 2005 y 2008.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Acción Social

Según  la  Imagen  anterior,  los  grupos  poblaciones  que  están  entre  0  a  9  y  10  a  19  años,
representan el 52,9% del total de la población registrada como desplazada en Ibagué. Con el
27% participa la población ubicada en el rango de 20 a 29 y 30 a 39 años.

Esto quiere  decir  que gran parte de la  población registrada como desplazada en Ibagué es
joven, por ejemplo la  población ubicada entre 0 a 24 años representa el 61% de los casos
registrados y de estos, el 26% son niños entre 0 a 9 años.

El  reto  para  la  administración  municipal,  departamental  y  nacional,  no es  solo  la  atención
prioritaria  de estas personas registradas bajo esta condición, sino de diseñar estrategias de
largo plazo  que permitan que los  niños  y  jóvenes continúen sus  procesos formativos  y  los

38



jóvenes y adultos en edad de trabajar, puedan participar en mejores condiciones en el mercado
laboral.
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Imagen 42.Ibagué. Total de la población desplazada por grandes grupos de edad que llegó a
Ibagué entre 2005 y 2008.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Acción Social

Si  se  observa  la  imagen  42,  se  puede  concluir  que  la  estructura  etaria  de  la  población
desplazada se mantiene constante y que lo que varía es la magnitud del fenómeno.

En este orden de ideas tenemos que los esfuerzos de la administración respecto a la atención
de esta población, se debe dirigir  a  satisfacer las necesidades básicas de esta población de
acuerdo a sus características demográficas.

Como  la  mayoría  de  la  población  es  joven,  se  deben  prever  los  medios  necesarios  para
satisfacer la demanda de educación y salud para esta población. Desde el punto de vista del
ordenamiento territorial, se necesita identificar las áreas receptoras de la población desplazada,
para formular planes de mitigación y determinar los equipamientos necesarios para la correcta
atención prioritaria a este grupo de personas.

El  total  de  la  población  registrada  como  desplazada  entre  2005  y  2008,  representa
aproximadamente  el  4,23%  del  total  de  la  población  de  Ibagué.  Esta  proporción  equivale
aproximadamente a la mitad de la población de la comuna 7 o la comuna 10, según datos de
población del censo de 2005.
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Imagen 43. Ibagué. Número de hogares llegados a Ibagué entre 2005 y 2008.

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en datos de Acción Social

Según la imagen 43, el número de hogares se duplicó entre 2005 y 2008. Dividiendo el número
de personas registradas en ese periodo por el número de hogares, se obtiene que el promedio
de personas por hogar sea de 3,92. Esto indica que son familias numerosas provenientes de
áreas rurales (por su alto número de miembros del hogar) y de escasos recursos.

1.3.2.Distribución espacial de las personas desplazadas

Para  obtener  un  patrón  de  ubicación  de  la  población  desplazada,  se  analizaron  los  datos
recogidos por la UAO (Unidad de Atención al Desplazado) para los meses de julio a diciembre de
2009 y de enero a marzo de 2010.

El análisis se realizó sobre 18.099, de los cuales, 15.434 manifestaron residir en el área urbana
de Ibagué, 1.905 en el área rural y el resto reportó una dirección en otro municipio del Tolima o
no tenía dirección fija o no la sabia.

Esta primera desagregación de los registros entre área urbana y rural  permitió comprobar que
el 85,3% de las personas en condición de desplazamiento que arriban a Ibagué se ubican en el
área urbana y el 10,5% en el área rural. El resto no reportó o no sabía la dirección.
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Tabla 11. Ibagué. Casos de desplazamiento registrados en la UAO de Ibagué.

2009 2010

Casos Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

TOTALES 929 2964 3095 2103 2044 2008 372 1350 3234

RURAL Y FUERA DE
IBAGUÉ

146 507 352 268 287 284 49 138 648

RURAL Y FUERA DE
IBAGUÉ %

15,7 17,1 11,4 12,7 14,0 14,1 13,2 10,2 20,0

URBANO 797 2457 2743 1835 1757 1724 323 1212 2586

% URBANO 85,8 82,9 88,6 87,3 86,0 85,9 86,8 89,8 80,0

RURAL IBAGUÉ 70 252 331 216 223 213 48 137 415

% RURAL 7,5 8,5 10,7 10,3 10,9 10,6 12,9 10,1 12,8

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de  UAO (Unidad de Atención al Desplazado –
Ibagué)

Imagen 44. Ibagué. Número de casos de personas en condición de desplazamiento, registrados
en la UAO de Ibagué desagregados por área urbana y rural.

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de  UAO (Unidad de Atención al Desplazado –
Ibagué)
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Imagen 45. Ibagué. Porcentaje de personas registradas en condición de desplazamiento por
área urbana y rural en julio a diciembre de 2009 y enero a marzo de 2010.

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de  UAO (Unidad de Atención al Desplazado –
Ibagué).

1.3.3.Distribución urbana de los casos de personas en condición de desplazamiento

Para identificar los lugares donde se ubica la población en condición de desplazamiento que
arriba al área urbana de Ibagué, se tomó como referencia el barrio que se registró en la UAO.
Para este análisis se tomaron como muestra los registros de los meses de Julio y Agosto de
2009. Estos registros suman un total de 3.254, 797 correspondientes al mes de Julio y 2.457
correspondientes al mes de agosto.

De estos registros, no todos contenían el nombre del barrio, es así que sólo se tuvieron en
cuenta  los  registros  que  si  contenían  esta  información  (el  barrio).  Los  registros  que  no  la
contenían no fueron significativos para identificar las principales tendencias de ubicación de la
población desplazada por barrios.

Por ejemplo, para el mes de Julio, de los 797 registros, 717 contenían información del barrio, es
decir una proporción de casi el 90%, lo que resulta ser una muestra significativa. Para el mes de
Agosto, de los 2.457 registros, 1.932 contenían información del barrio, en estos la proporción es
del  78% respecto a los que no la contenían, lo que también la cualifica como una muestra
representativa.

Estos datos se sistematizaron y le fueron asignados la comuna a la que pertenecía cada barrio.
También se agruparon bajo un mismo nombre, varios barrios que son contiguos y el nombre
tiene algo en común; por ejemplo las variaciones de los barrios del Jardín, como “Jardín III
Etapa”,  “Urbanización  Jardín  Valparaíso”,  “Jardín  I  Etapa”  y  “Jardín  Los  Pinos”,  todos  de  la
comuna 8, se ubicaron bajo un solo nombre: Jardín.
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Imagen 46. Ibagué. Número casos de desplazados registrados en la UAO entre Julio a Agosto de
2009 por comunas.

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de  UAO (Unidad de Atención al Desplazado –
Ibagué)

Ordenada esta información, se pudo comprobar que las comunas 8 y 7 son las que concentran
la mayor cantidad de casos de personas desplazadas registradas en la UAO. En los dos meses,
estas  comunas concentran el  43,45% de los casos  y las comunas 6,  12  y  13 concentran el
27,67%.

Imagen 47. Ibagué. Porcentaje de casos desplazados registrados en la UAO entre Julio a Agosto
de 2009 por comunas

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de  UAO (Unidad de Atención al Desplazado –
Ibagué)

Lo anterior muestra una tendencia de concentración de la población desplazada en las comunas
8 y 7, coincidente con la intensidad del crecimiento o expansión urbana que se desarrolló entre
1997 y 2007 sobre el corredor vial que va hacia Alvarado. Sin embargo su distribución no es
homogénea y dentro de estas comunas existen barrios donde se ubica con mayor intensidad
estas personas desplazadas.

Tabla 12.  Ibagué.  Casos de desplazamiento registrados en la UAO de Ibagué por comunas y
porcentaje.

Comuna Casos % por comunas
1 91 3,4
2 167 6,3
3 84 3,2
4 53 2,0
5 44 1,7
6 297 11,2
7 544 20,5
8 607 22,9
9 75 2,8

10 42 1,6
11 150 5,7
12 244 9,2
13 192 7,2

SIN COMUNA 59 2,2
Fuente:  Elaboración propia con base en datos de  UAO (Unidad de Atención al Desplazado –
Ibagué)
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En la muestra utilizada para el análisis de la población desplazada en el área urbana de Ibagué
se clasificaron 2.469 registros por barrio, los cuales se pudieron ubicar en 181 barrios para los
dos meses analizados. 

De estos 2.469 registros, 273 se ubicaron en el barrio Modelia, 108 en los barrios del Jardín, 96
en la Gaviota, 86 en Protecho y 84 en Álamos. Entre 70 y 50 casos se registraron en Boquerón,
Delicias, Simón Bolívar y 2 de junio.

Si se tiene en cuenta que la base sobre la cual se hace el análisis de los barrios es de 181 barrios
en los cuales se puede ubicar la población desplazada que llega a Ibagué, se puede concluir que
un porcentaje de representatividad de 2% de a 4% es significativo y mucho más el porcentaje
que registra el barrio Modelia que el 10,3%.
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Imagen 48. Ibagué. Número de casos desplazados registrados en la UAO entre Julio a Agosto de
2009 por Barrios.

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de  UAO (Unidad de Atención al Desplazado –
Ibagué)

Imagen 49. Ibagué.  Porcentaje respecto al total de casos desplazados registrados en la UAO
entre Julio a Agosto de 2009 por Barrios.

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de  UAO (Unidad de Atención al Desplazado –
Ibagué)

Si  tomamos  al  barrio  Modelia  como  un  bario  típico  en  el  cual  se  ubicaría  la  población
desplazada que llega y decide quedarse en el área urbana de Ibagué, se puede suponer que
otros barrios con características similares, pueden ser potenciales lugares para la ubicación de
población desplazada. 

Por ejemplo, una variable como los años de educación acumulados por las personas mayores
de  25  años  puede  indicar  no  solo  el  nivel  de  ingreso  de  dicho  grupo  poblacional  (por  la
inversión que necesitan hacer los padres para mantener en el sistema educativo a sus hijos),
sino también indicar el nivel de excusión de dichos grupos, respecto a otros que acumulan más
años de formación y  por  lo  tanto tendrían una mejor  participación en el  mercado laboral,
tendrían la posibilidad de tener ingresos mayores y en consecuencia los niveles de calidad de
vida serían más altos que los que acumulan menos años de educación.

Imagen 50. Ibagué.  Porcentaje de la población mayor de 25 años que solo alcanzó nivel de
educación primaria por sectores censales.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE -  Censo de 2005.
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En el mapa anterior el color “vino tinto” (más oscuro) representa los sectores censales, en los
cuales del total de la población mayor de 25 años censada en el 2005,  entre el 37,2 y 52% de
las personas solo alcanzó el nivel de educación primaria.

Estos sectores son los más alejados del centro de la ciudad o se ubican sobre las márgenes del
Río Combeima y en la mayoría de los cosos son asentamiento de origen informal o desarrollo
espontaneo. Estas áreas constituyen la espacialización de la exclusión social y económica de
Ibagué y deberían ser las áreas de mayor preocupación y objeto de grandes intervenciones no
solo de orden físico y espacial, sino económica y social, con el objeto de revertir la situación
hasta aquí descrita.

Así  mismo,  al  observar  el  comportamiento  espacial  de  esta  variable,  se  comprueba  que
aumenta  a  medida  se  aleja  del  centro  tradicional  (zona  más  antigua)  y  de  los  principales
corredores viales. 

A pesar de contar con información censal para el 2005, desagregada por sectores censales, una
lectura espacial de la distribución de los asentamientos precarios o de origen informal, muestra
gran coincidencia con el patrón espacial descrito por los sectores al consultar la variable “años
de educación de los mayores de 25 años”. 

Las riveras del Combeima, el extremo de la comuna 13 y las comunas 8 y 7 son los lugares
donde existen las mayores áreas de asentamientos precarios o informales. También se observan
asentamientos informales en áreas diferentes a las ya mencionadas que podrían se potenciales
lugares de ubicación de la población desplazada que arriba al área urbana de Ibagué.

Imagen 51. Ibagué. Ubicación de asentamientos precarios 2008.

Fuente: Estudio de caracterización e identificación de asentamientos humanos precarios en la
ciudad de Ibagué (ALCALDÍA DE IBAGUÉ. Secretaría de planeación municipal., 2008).

1.3.4.Conclusiones
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Ibagué, como otras ciudades de Colombia ha tenido una rápida transformación hacía la vida
urbana. Entre 1951 y 2005, la proporción de población rural disminuyó mientras la población
urbana aumentó. El porcentaje de población urbana pasó de ser 44,93% en 1951 a solo 5,97 en
2005, mientras la población urbana pasó de 55,07% ser el 94,03% en el 2005.

El incremento de la población entre 1951 y 1964 fue del orden del 65,86%, entre 1964 y 1973
fue del 27,5% y, entre 1973 y 2005 fue del 138,81%. La variación para los años 1951 y 2005 fue
del 38,97%.

La población de mujeres ha sido mayor a lo largo de los periodos censales analizados. Al restar
del número de mujeres el número de hombres, se constató que la diferencia equivalía en 1951
al 0,5% del total de la población, en 1964 al 3,2%, en 1973 al 5,6%, en 1985 al 5,2%, en 1993 al
4,7 y en año 2005 al 5,1%. En promedio la diferencia entre hombres y mujeres equivale al 4%
del total de la población del municipio.

Las  estimaciones  de  población  (DANE)  entre  1985  y  2004,  muestran  que  gran  parte  de  la
población es joven, a pesar de la disminución del peso porcentual respecto al total entre estos
años. La población de 0 a 9 años equivalía al 21,1% del total de la población para 1985 y en el
2004 pasó a ser el 19,3%. Por otro lado, la población de 10 a 34 años equivalía al 49,3% del total
de la población en 1985 y en el 2004 paso a ser el 41,7%.

Para el año 2004 se acentúa más la diferencia entre hombres y mujeres en los grupos de 30 a
44 años y es notoria la pérdida de población (disminución) en el rango de edades de 20 a 44
años en 1985 y  de 15 a 34 años en el  2004.

La estructura de la pirámide poblacional de Ibagué es similar a la pirámide poblacional del país
y en ella no se observa una clara tendencia hacia una pronta transformación en un cilindro o
cono invertido.

A pesar de eso, llama la atención que en su base, el número de niños de 0 a 9 es reducido
respecto al rango de 14 años. Así mismo la pirámide de los “centro poblados” y del “resto” o
“rural disperso”  son más angostas en su cuerpo y punta que las pirámides de la “Cabecera” y el
“Municipio”. Esto se debe a que en estas áreas (Centro poblado y Resto) tanto la natalidad
como la migración son altas.

Las pirámides correspondientes al municipio, al área urbana, al centro poblado y al área rural
dispersa, reflejan una pérdida de población en el rango de edad de 14 a 44 años. Esta es la
población que más contribuye a los procesos productivos, la que tiene mayores posibilidades
de  acumular  mayor  número  de  años  de  estudio  y  en  consecuencia  ser  más  competitiva.
También es la población que en el mediano y largo plazo envejecerá y demandará mayores
bienes y servicios  para  la  población adulta  mayor de 60 años.   Estar  preparados para  esta
transición es el reto de las próximas administraciones.

Según  datos  del  DANE  entre  2003  y  2007  la  tasa  de  mortalidad  por  mil  habitantes  ha
permanecido constante y las tasas anuales posteriores al 2003 han permanecido por debajo de
las tasas registradas en años posteriores (2004, al 2007).

El número de nacimientos presentados entre el periodo 1998 y 2008 permanece estable con
una tendencia a disminuir en el largo plazo.  La diferencia entre los nacimientos registrados en
1998 y los registrados en 2008 es de 1.777 nacimientos menos.
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La tasa bruta de natalidad por mil habitantes ha disminuido desde 1999 hasta el 2008, ésta
pasó  de  estar  entre  los  23  nacimientos  por  mil  habitantes  en  1998  a  16,8  en  el  2008,  la
diferencia entre estas tasas es de 6,8 nacimientos por mil habitantes.

Las  tasas  brutas  de  natalidad  rural  son  mayores  que  las  urbanas,  pero  describen  un
comportamiento similar en tanto ambas han disminuido entre 1998 y 2008.

La población proyectada para el año 2020 según el DANE es de 579.803 habitantes (548.635 en
el área urbana y 31.168 en el resto) y la proyectada por el expediente municipal es de 589.273
(578.970 en el área urbana y 37.147 en el resto)  la diferencia entre estos datos es de 9.470
habitantes por encima de la proyectada por el DANE.   En la cabecera la diferencia es de 10.359
habitantes y en el resto de 5.654.

Según el  DANE, para el 2020 en Ibagué habrá 81.402 habitantes más, que los que había en
2005. El crecimiento total al 2020 representará el 16,33% de la población que había en el 2005
y la tasa anual de crecimiento será de 1,08% puntos porcentuales.

Al dividir  la población por comunas en tres grandes grupos, se obtiene que en el rango de
14.000 hasta 30.000 habitantes se encuentran las comunas 13, 3, 5, 11 y 1 y equivale al 24,3%
de la población de Ibagué. El segundo grupo lo conforman las comunas 2, 12, 7, 10 y 4 que su
población está entre 31.000 hasta 40.000 habitantes, esto equivale al 40,1% de la población de
Ibagué y en el tercer grupo están las comunas están las comunas 6,  9 y 8 que tienen una
población superior a los 41.000 habitantes y equivale al 35,6% de la población de Ibagué.

Si  se  tiene en cuenta  la  cantidad de personas afiliadas  al  SISBEN por  comunas,  y  estas  se
ordenan en  tres  rangos,  se  obtiene  un  patrón  similar  al  obtenido  en  la  distribución  de  la
población por comunas. En este orden ideas, las comunas en donde se concentra la mayor
cantidad de población, coincide con las comunas en donde se concentra la mayor cantidad de
inscritos al SISBEN en el nivel 1. Las comunas 11, 12, 6, 7 y 8 es donde existen más inscritos al
SISBEN nivel I y las comunas 6, 8, 12 y 13 son las que tienen mayor población en Ibagué. 

Al comparar las pirámides poblacionales por comunas, se puede constatar que en todas las
comunas  la  población  joven  es  la  de  mayor  proporción.  Sin  embargo  en  unas  comunas  la
población menor a 10 años y en especial la menor a 4 años vienen disminuyendo, en especial
en las comunas 5, 6, 7, 10. 

Respecto a los grupos de niños y jóvenes, llama la atención las comunas 6, 10, 11 y 12 en donde
se presenta el mayor número de casos de muertes de niños, jóvenes y personas menores de 30
años. Por lo general estas muertes están asociadas a accidentes, homicidios y suicidios.

Para el municipio la relación entre niños menores de 5 años y mujeres entre 15 a 49 años es de
0,31, en la cabecera de 0,30 en los centros poblados de 0,39 y en el rural disperso es de 0,49.
Estos datos indican que para el año 2005 había en el municipio un niño menor de 5 años por
cada 3,22 mujeres en edades entre los 15 y 49 años,  un niño por cada 3,33 mujeres en el área
urbana, un niño por cada 2,56 mujeres en los centros poblados y un niño por cada 2,04 mujeres
en el área rural dispersa. En consecuencia la fecundidad en el área rural dispersa es alta, en
contraste con el área urbana donde la relación es menor.

La  relación entre  niños  menores  de 5  años y  mujeres  entre  15 y  49 por comunas cambia
sustancialmente. Por ejemplo existen valores que están por debajo de la media municipal como
las comunas 5, 10, 3, 9, 4, 1, 6, 8 y 7, las comunas 5, 10, 3, 9 y 4 están por debajo de los 3
puntos y coincide con el comportamiento presentado en  el área urbana. Las comunas 2, 11 y 7
presentan comportamientos similares a los descritos por los centros poblados y el área rural
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dispersa  con  cifras  que  van  desde  los  0,37,  hasta  0,40.  Es  decir  que  en  estas  comunas  la
fecundidad es alta, lo que requiere atención por parte del Estado y la administración municipal,
en  especial  en  la  prestación  de  bienes  y  servicios  relacionados  con  esta  población:  niños
menores de 5 años, sus respectivas madres y mujeres embarazadas.

La fecundidad alta coincide con las comunas ubicadas en los extremos de la ciudad en donde se
concentran bajos niveles de educación, bajos ingresos y déficit de equipamientos básicos. La
relación de niños menores de 5 años/mujeres en edad fértil es mayor en las áreas más alejadas
que en los corredores y áreas centrales de la cabecera de Ibagué. 

Proporcional al tamaño de la población se comporta el número de hogares por comuna. El
promedio de personas por hogar para el área urbana de Ibagué es de 3,62, por encima de ese
promedio están las comunas 6, 11, 13 y 2. La comuna 2 es la que tiene el valor más alto de 4,3
habitantes por hogar. En las áreas ubicadas en el centro de la ciudad y los principales corredores
de la ciudad el número de miembros del hogar es menor y aumenta a medida que el sector se
aleja del centro y dichos corredores.

Ibagué presenta una densidad baja de viviendas por hectárea igual a 28,2 en el área urbana. Por
comunas existen entre ellas marcadas diferencias respecto a este indicador, por ejemplo las
comunas 13 y 9 presentan una densidad de aproximadamente 13,5 viviendas por hectárea,
mientras que las comunas 5, 10, 8, 4 y 12 están por encima de 40.

Según los datos del censo de 2005, el promedio de habitantes por vivienda para el área urbana
de Ibagué es de 3,82. Por debajo de esta cifra están las comunas 3, 7, 4, 10, 5 y 1. Se destacan
las comunas 13, 11 y 2 que están por encima de 4 habitantes por vivienda. 

Un patrón similar se configura si se toma como referencia espacial los sectores censales y no las
comunas. El resultado es la concentración de bajas densidades sobre las áreas más antiguas de
la  ciudad  y  los  principales  corredores  viales.  Por  el  contario,  cuanto  más  alejados  de  los
corredores principales y de la Ibagué antigua, el número de habitantes por vivienda es mayor. El
alto  número  de  habitantes  por  vivienda  coincide  con  bajos  ingresos  y  bajos  niveles  de
educación.  

Tomando como referencia  la  densidad  promedio  propuesta  por  el  documento  de ciudades
amables (80 viviendas por hectárea para el nivel nacional y de 100 viviendas por hectárea para
las  cinco  principales  ciudades),  las  28,2  viviendas  por  hectáreas  de  Ibagué  están  muy  por
debajo de este promedio y de las cinco primeras ciudades. Respecto al promedio nacional no
llega a ser la mitad y solo una tercera parte del promedio para las cinco primeras ciudades.

Esto se debe a los vacíos urbanos o áreas por consolidar dentro del perímetro urbano y las
bajas densidades presentes en la ciudad, que no coinciden con los objetivos de racionalización
del uso del suelo y que se manifiesta en el crecimiento desigual y desordenado de la mancha
urbana y en especial la presión de la misma sobre áreas de reserva natural o zonas no aptas
para la ubicación de asentamientos humanos.

Según los cálculos para la revisión y ajuste del POT de Ibagué, el total de área destinada para la
expansión urbana es de 1.037,9 hectáreas. De acuerdo al censo de edificaciones publicado por
el DANE entre 2007 y 2009 en Ibagué se construyeron 4.335 viviendas nuevas (Departamento
Administrativo  Nacional  de  Estadística  (DANE),  2009).  Si  se  continúa  con  este  ritmo  de
crecimiento y toda la construcción se concentra en las áreas de expansión, esas áreas (las de
expansión)  se  consolidarán  en  57  años,  con  una  densidad  promedio  de  80  viviendas  por
hectárea.

50



La densidad de 80 viviendas por hectárea resulta ser muy alta para Ibagué y esta contempla
necesariamente la construcción en altura, situación que no se presenta en la ciudad. Así las
cosas, tomando como referencia una densidad de 40 viviendas por hectárea, el área destinada
para expansión urbana se consolidará en 28 años, si toda la construcción de vivienda nueva se
concentra allí. Si se tiene en cuenta que en el área urbana existen bajas densidades y que las
áreas de expansión serán consolidadas en el  largo plazo, se requiere definir  las densidades
adecuadas para el desarrollo planificado de la ciudad y el uso racional del suelo.

Según la cartografía censal utilizada como base para la recolección de la información de censo
2005 para el área urbana de Ibagué, del total de área actual del perímetro urbano, para 1997
solo  se  había  ocupado el  59%,  para  el  año 2001  un 25% más  y  para  el  2004 se  ubicaron
asentamientos  sobre  el  restante  15%.  Las  áreas  ocupadas  posteriores  a  1993  son  las  más
alejadas del centro de la ciudad y las que presentan densidades más bajas, a excepción de los
asentamientos ubicados en el Salado y que son de estratos bajos, en los cuales las densidades
de viviendas son altas.

Según las licencias de construcción otorgadas entre 1997 y 2007 ordenadas por sectores según
el IGAC, muestra que las mismas se concentraron en los sectores 8, 9 y 10 respectivamente,
estas  áreas  hacen parte  del  corredor  sobre la  vía  a  Alvarado (Clavijo,  2009).  Le  siguen  las
licencias otorgadas en los sectores 13 y 11 que hacen parte del corredor sobre la vía que va
hacia Bogotá.  Esto confirma que estos  dos sectores  han sido los más dinámicos durante  el
periodo 1997-2007.

Entre el año 2005 y 2006 la población registrada como desplazada en a Ibagué aumento un 35%
respecto al año anterior pasando de 3.347 a 4.540 casos.  En el periodo 2006-2007 el aumento
fue del 41,9%, al pasar de 4.540 a 6.444 casos. En el último periodo disponible, el fenómeno
decreció un 16% pasando de 6.444 casos a solo 5410.

El 85,3% de las personas en condición de desplazamiento que arriban a Ibagué se ubican en el
área urbana y el 10,5 en el área rural. El resto no reportó o no sabía una la dirección. Gran parte
de la población registrada como desplazada en Ibagué es joven, la población ubicada entre 0 a
24 años representa el 61% de los casos registrados y de estos, el 26% son niños entre 0 a 9
años.

El  reto  para  la  administración  municipal,  departamental  y  nacional,  no es  solo  la  atención
prioritaria de estas personas registradas bajo esta condición, en especial la población joven,
madres cabeza de familia y mujeres en embarazo, sino el diseñar estrategias de largo plazo que
permitan que los niños y jóvenes continúen sus procesos formativos y los jóvenes y adultos en
edad de trabajar, puedan participar en mejores condiciones en el mercado laboral.

Como  la  mayoría  de  la  población  es  joven,  se  deben  prever  los  medios  necesarios  para
satisfacer la demanda de educación y salud para esta población. Desde el punto de vista del
ordenamiento territorial, se necesita identificar las áreas receptoras de la población desplazada,
para formular planes de mitigación y determinar los equipamientos necesarios para la correcta
atención prioritaria a este grupo de personas.

El  total  de  la  población  registrada  como  desplazada  entre  2005  y  2008,  representa
aproximadamente  el  4,23%  del  total  de  la  población  de  Ibagué.  Esta  proporción  equivale
aproximadamente a la mitad de la población de la comuna 7 o la 10, según datos de población
del censo de 2005.
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El  número  de  hogares  desplazados  que  arriban  a  Ibagué,  se  duplicó  entre  2005  y  2008.
Dividiendo el número de personas registradas en ese periodo por el número de hogares, se
obtiene  que  el  promedio  de  personas  por  hogar  es  de  3,92.  Esto  indica  que  son  familias
numerosas provenientes de áreas rurales (por su alto número de miembros del hogar) y de
escasos recursos.

Las comunas 8 y 7 son las que concentran la mayor cantidad de casos de personas desplazadas
registradas en la UAO. En los dos meses analizados, estas comunas concentran el 43,45% de los
casos y las comunas 6, 12 y 13 concentran el 27,67%. Lo anterior muestra una tendencia de
concentración de la población desplazada en las comunas 8 y 7, coincidente con la intensidad
del crecimiento o expansión urbana que se desarrolló entre 1997 y 2007 sobre el corredor vial
que  va  hacia  Alvarado.  Sin  embargo  su  distribución  no  es  homogénea  y  dentro  de  estas
comunas  existen  ciertos  barrios  donde  se  ubica  con  mayor  intensidad  estas  personas
desplazadas.

Los barrios donde se ubicó con mayor intensidad la población desplazada fueron: Modelia, los
barrios del Jardín, la Gaviota, Protecho, Álamos, Boquerón, Delicias, Simón Bolívar y 2 de junio.

La población desplazada se ubica en los  sectores  más alejados del  centro de la  ciudad, las
márgenes del rio Combeima, y barrios deprimidos de las comunas 13, 8, 7. En la mayoría de los
cosos son sentamiento de origen informal (asentamientos precarios). Estas áreas constituyen la
espacialización de la exclusión social y económica de Ibagué y deberían ser las áreas de mayor
preocupación  y  objeto  de  grandes  intervenciones  no  solo  de  orden  físico  y  espacial,  sino
económica y social, con el objeto de revertir la situación hasta aquí descrita.

El centro de la ciudad de Ibagué se constituye en área que reclama un tratamiento especial
debido a: la concentración de actividades en un área muy pequeña y excéntrica  al resto de la
ciudad , las discontinuidades en la malla vial, la sobresaturación de la actividad comercial, el
predominio de actividades informales, la trama urbana “sumamente densa” en oposición a la
baja densidad de espacios abiertos, desproporción entre el área vial y la demanda potencial, se
concentran  los  servicios  institucionales  de  orden  nacional,  departamental  y  municipal
relacionados con el Tolima e Ibagué.

Los efectos de esta situación son: Conflictos viales y de uso generados por la sobresaturación
del  espacio  urbano alrededor de  las  plazas,  grandes desplazamientos  de  la  población para
acceder a al centro y los equipamientos ubicados allí,  deterioro del espacio público por las
actividades relacionadas con las plazas, generación y atracción de viajes 3 o 4 veces mayor que
las demás áreas de la ciudad, ubicación de 4 de los 9 puntos críticos de mayor accidentalidad
vial, se sobrepasa la capacidad de la infraestructura vial.

Como respuesta al cuello de botella del centro, se propone el desplazamiento de algunos usos
de prevalencia  allí  a  sectores  de transición,  para  de esta  manera  crear  centros   alternos  y
acercar algunos servicios a la población localizada en las áreas más alejadas de la ciudad. Esto
es  preferible  a  seguir  cargando  el  centro  con  usos  incompatibles,  en  especial  cuando  las
características del terreno hacen inviable la implementación de nuevos proyectos viales y se
carece de campo de maniobra para ingresar y evacuar  todo el tráfico actual y el proyectado a
10 y 20 años.
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PARTE II. ATRIBUTO VIVIENDA Y SUELO
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2. Presentación

La  vivienda  se  constituye en  unos de  los  principales  activos  de los  hogares  colombianos  y
desempeña un papel importante en el bienestar y calidad de vida de la población. También
materializa el principal patrimonio de las familias de ingreso bajo y medio y en ocasiones es
fuente de ingresos (Alcaldía de Ibagué y CORUNIVERSITARIA, 2008). 

Con el tiempo se ha transitado desde una conceptualización de la vivienda que la reducía a
estructura  física  de  las  cuatro  paredes  y  un  techo  y  cada  vez  más  se  han  ido  aceptando
concepciones más elaboradas que no separan la vivienda del entorno o del hábitat urbano, en
tanto la vivienda, “está ligada a los demás atributos territoriales”.

La relación de la vivienda con los demás atributos territoriales se hace evidente en que esta se
ve afectada por  “la determinación de los usos del suelo, principalmente las áreas residenciales,
la dotación y características de las redes de servicios públicos, la distribución de las vías y el
transporte,  la  provisión de espacio público,  la  provisión y localización de los equipamientos
sociales y de las fuentes de empleo” (República de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, 2004, págs. 25-26)

Uno de los indicadores más utilizados para determinar las necesidades habitacionales de una
población es el déficit de vivienda. Este se calcula con base en el inventario total de viviendas, el
número de hogares actuales y las proyecciones de formación de nuevos hogares. Relacionando
esta información se estima las viviendas a remplazar bien sean porque no existen como tal
(déficit  cuantitativo)  o  porque  las  existentes  no  cumplen  con  los  estándares  adecuados
relacionados con la calidad y el estado de la construcción, el acceso a servicios básicos y el
hacinamiento (déficit cualitativo) (República de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2004).

El déficit cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares y las viviendas existentes en
un tiempo territorio determinado.  El déficit  cualitativo es resultado del  conteo de aquellas
viviendas que tienen alguna carencia respecto a la disponibilidad de servicios, la calidad de la
construcción o presenta hacinamiento (Alcaldía de Ibagué y CORUNIVERSITARIA, 2008).

2.1.  Deficit de vivienda

Según el documento “Inventario, tenencia y accesibilidad de la vivienda en la ciudad de Ibagué”
se estima que para el 2023 el déficit total será de 36.027 viviendas. Este déficit depende de la
formación de nuevos hogares y la disponibilidad de viviendas. En la siguiente grafica se observa
el comportamiento ascendente del total de nuevos hogares y del número total de viviendas.
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Imagen 52. Ibagué. Proyecciones del total de hogares y de vivienda 2005-2023.

Fuente: (Alcaldía de Ibagué y CORUNIVERSITARIA, 2008)

La diferencia entre el total de hogares y el número de viviendas es el déficit de vivienda; en la
siguiente  imagen  se  presenta  el  comportamiento  del  déficit  total  y  su  división  en  déficit
cuantitativo y déficit cualitativo según el estudio de “Tenencia y accesibilidad de la vivienda en
la ciudad de Ibagué.

La  grafica  muestra  un  alza  constante  del  déficit  de  vivienda  que  no  se  reduce  en  las
proyecciones estimadas hacia 2023, sin embargo el estudio afirma que “el déficit cuantitativo
de vivienda (unidades requeridas de vivienda para que exista la relación de uno a uno entre
hogares y viviendas), sería suplido en el año 2022 con un excedente en la oferta de vivienda
equivalente a 368 unidades de vivienda” (Alcaldía de Ibagué y CORUNIVERSITARIA, 2008, pág.
95); pero no son muy claros los cálculos utilizados para determinar esta tendencia y no da
explicación de los mismos.

Además se toma como base de cálculo las nuevas viviendas construidas, pero estas no son en
su mayoría viviendas de interés prioritario o de interés social para estratos bajos, que es el
sector donde más se concentra la demanda de vivienda nueva.
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Imagen 53. Ibagué. Proyecciones del déficit total, déficit cuantitativo y déficit cualitativo 2005-
2023.

Fuente: (Alcaldía de Ibagué y CORUNIVERSITARIA, 2008)

2.2.  La relación entre el suelo y la vivienda

Como lo indica el título de esta parte del documento, el objetivo es poder interpretar estos
atributos (vivienda y suelo) relacionándolos,  en tanto el  suelo y mejor aún, el  mercado del
suelo, afecta de sobre manera el precio final de la vivienda.

Intentando dar una interpretación que combine el comportamiento del mercado del suelo y el
precio final de la vivienda, se presenta a continuación un “contexto general” de la situación en
el área urbana  tomando como referencia la estructura poblacional, el suelo de expansión y la
demanda de suelo. En segundo lugar se hace una síntesis de la “estructura urbana” con base
en los precio del suelo y las áreas sobre las cuales  se dio el crecimiento de la vivienda urbana.
Por último se construye una “hipótesis” que oriente las indagaciones acerca del crecimiento del
déficit y las acciones en materia de política de vivienda, en especial las orientadas a la gestión
del suelo.

2.3.  Contexto general de la relación entre el suelo y vivienda

Estructura poblacional: El área urbana de Ibagué es de 4.605ha y según datos del censo de
2005, en ella había 465.859 habitantes, 121.636 viviendas y 128.661 hogares; de esto deriva en
densidades  bajas  de  28,2  viviendas/ha  y  un  déficit  cuantitativo  de  7.025  viviendas.  Según
proyecciones DANE, para 2020 habrá 81.402 habitantes más. Del total de la población, el 7,66%
corresponde al estrato 0 (más pobres), el 26,73% al 1, el 57,94% al 2, el 7,64% al 3 y el 0,03% al
4 (Alcaldía de Ibagué y CORUNIVERSITARIA, 2008).
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Imagen 54. Ibagué. Déficit de vivienda al 2023.

Fuente: (Alcaldía de Ibagué y CORUNIVERSITARIA, 2008)

Imagen 55. Ibagué. Estructura del déficit de vivienda  al 2023.

Fuente: elaboración propia con base en (Alcaldía de Ibagué y CORUNIVERSITARIA, 2008)

Suelo de expansión:  Según los cálculos para la revisión y ajuste del  Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), el total de área destinada para la expansión urbana es de 1.037,9ha (22,54%
respecto al área urbana), estas áreas serán ocupadas en 57 años si  toda la construcción se
orienta exclusivamente allí,  con una densidad promedio de 80 viviendas/ha, sin embargo la
dinámica urbana de la  ciudad no soporta  estas  densidades y tomando como referencia 40
viviendas/ha el tiempo será de 28 años. 

Demanda de suelo: Para el 2005 el déficit total era de 26.067 viviendas (20,1% del total de las
viviendas):  13.619  cuantitativo  (10,5%)  y  12.452  cualitativo  (9,6%).  El  total  de  viviendas
registradas fue de 129.249. Para el 2023 el total de viviendas será de 152.353, el déficit total
36.304: 19.058 cuantitativo y 17.246 cualitativo. El déficit total será mayor (23,8%) y el déficit
cuantitativo y cualitativo aumentará 2 puntos porcentuales respecto al del 2005. 

Tomando densidades de 28 viviendas/ha (que es la actual densidad del área urbana) para cubrir
el déficit total al 2023 se necesitaría 1.296,57 ha. Si se opta por una densidad mayor de 40
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viviendas/ha (Que no es muy alta) el área necesaria sería de 907,6ha: 476,45ha para el déficit
cuantitativo y 431,15ha para el cualitativo.

Imagen 56. Ibagué. Área necesaria (en hectáreas) por estratos para diferentes densidades (48,6
viv/ha y 28 viv/ha con base en las proyecciones del déficit total de vivienda al 2023.

Fuente: Elaboración propia con base en (Alcaldía de Ibagué y CORUNIVERSITARIA, 2008)

Imagen 57. Ibagué. Área necesaria (en hectáreas) por estratos para diferentes densidades (48,6
viv/ha y 28 viv/ha con base en las proyecciones del déficit cuantitativo de vivienda al 2023.

Fuente: Elaboración propia con base en (Alcaldía de Ibagué y CORUNIVERSITARIA, 2008)
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Imagen 58. Ibagué. Área necesaria (en hectáreas) por estratos para diferentes densidades (48,6
viv/ha y 28 viv/ha con base en las proyecciones del déficit cualitativo de vivienda al 2023.

Fuente: Elaboración propia con base en (Alcaldía de Ibagué y CORUNIVERSITARIA, 2008)

2.4.  Estructura urbana a partir de los precios del suelo

Modelo de ocupación: La estructura de precios del suelo está polarizada por dos centralidades:
a) El centro tradicional, que es la parte más antigua y concentra los precios más altos y; b) El
centro geográfico de la ciudad, polarizado por dos centros comerciales. Esto se explica a partir
de la combinación de la renta diferencial tipo 1, la reta diferencial tipo 2 y la renta diferencial
por comercio, ya que son terrenos de buena calidad, permiten una edificabilidad alta y existe
presencia de comercio representado en centros comerciales (Jaramillo, 2003).

Un poco más costosos, con tendencia a igualarlos, están los precios de los predios sobre los
principales corredores viales que conectan estas centralidades. Estos precios se explican a partir
de la renta diferencial de comercio y cierta superposición de la renta diferencial por vivienda
construida en altura (Jaramillo, 2003).

Existen amplias zonas de vivienda de estratos medios y altos que se explican a través de la renta
diferencial de vivienda y la renta diferencial tipo 2, pues es vivienda construida en altura.

Los precios más bajos son aquellos que se ubican en la periferia urbana, o están afectados por
amenazas relacionadas con la inundación (cerca de los ríos) o la remoción en masa. También
están dentro de esta categoría los suelos cercanos a las montañas. El precio de estos terrenos
se explica a partir de la renta absoluta y en ella se ubican las viviendas de los habitantes más
pobres de la ciudad (Jaramillo, 2003).

Por último existe un sector industrial que se explica por la renta de monopolio industrial, sin
embargo  allí  también  hay  vivienda  de  estrados  bajos.  También  hay  islas  residenciales
(encerradas) que se explican por la renta de monopolio de segregación en ocasiones cercanas a
viviendas de estratos bajos.

Crecimiento: Entre 1997-2007 la construcción de vivienda nueva se dio sobre dos ejes viales
principales de la ciudad: La vía hacia Bogotá y sobre la vía al  norte del Tolima(Clavijo, 2009), lo
cual se explica por factores de accesibilidad positivos.
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2.5.  Hipótesis sobre el déficit de vivienda y la disponibilidad de suelo

Déficit  y  disponibilidad  de  suelo:  La  demanda  por  vivienda  equivale  al  20%  del  total  de
viviendas del área urbana y la tendencia es a aumentar un 3% al 2023. Este efecto no se debe a
una caída en la actividad constructora la cual ha presentado variaciones positivas con tendencia
al  alza.  Tampoco se debe a la  escasez material  de suelo pues todavía existe  al  interior del
perímetro urbano un 9% del total del área urbana destinada para uso residencial que no se ha
construido.  Así  mismo se  han  proyectado en  el  plan de  ordenamiento  generosas  áreas  de
expansión que equivalen al 23,18% del total del área urbana. En consecuencia se descarta como
parte de la explicación de la magnitud del déficit de vivienda los argumentos relacionados con
la dinámica de la actividad constructora y la escasez material de suelo (Alcaldía de Ibagué y
CORUNIVERSITARIA, 2008).

La vivienda como mercancía: En una economía de libre mercado,  el suelo y la vivienda – que
es inseparable del suelo en la totalidad del proceso de consumo-  se comporta como otras
tantas mercancías a pesar de sus características especiales:  es  irreproducible,  porque no es
producto  del  trabajo  humano,  indestructible porque  permanece  estable  y  solo  lo  afectan
reducidos  fenómenos  naturales,  inmovible porque  no  se  puede  trasladar  de  lugar  e
imprescindible porque  es  necesario  para  la  reproducción  de  la  fuerza  de  trabajo  humana
(Jaramillo, 2003).

Como mercancía, esta tendería a disminuir su precio si  existiera una gran oferta de suelo y
vivienda,  sin  embargo,  como la  disponibilidad  de  suelo  es  limitado y  su  adecuación es  un
proceso lento debido a su irreproducibilidad, sucede que el precio aumenta en la medida que
del  lado  de  la  demanda  se  está  en  disponibilidad  de  pagar  un  sobreprecio  por  un  bien
escaso(Jaramillo, 2003).

Por otro lado, los propietarios de los terrenos urbanos aptos para ser construidos presionaran al
alza el precio con el ánimo de obtener una mayor ganancia. A esto se suma la rentabilidad que
espera obtener el inversionista constructor en la producción final de la vivienda. De esta suma
de expectativas de ganancia se deriva un encarecimiento del precio del suelo y en consecuencia
de la vivienda, que necesita el suelo, durante el proceso de producción y consumo, y lo expresa
en el precio final del inmueble.

Este comportamiento explica en parte el déficit de vivienda en Ibagué en tanto el grueso de la
demanda se  concentra  en los  estratos  bajos  (0-2)  que no tiene capacidad económica para
acceder a una solución de vivienda porque el precio del suelo es alto. 

Sin embargo no lo explica del todo, porque la escasez de suelo se descartó como detonador del
alza.  Así  que la  respuesta  debe darse  en función del  comportamiento del  precio  del  suelo
producto de las expectativas de ganancia de los propietarios, es decir fenómenos especulativos
en donde el propietario espera que se den  mutaciones en el precio del suelo para captar las
rentas generadas sin haber hecho nada para producirlas (Jaramillo, 2003).

Repercusión espacial: lo anterior configura una oferta para estratos medios y altos que tienen
la  capacidad  económica  y  están  dispuestos  a  pagar  los  sobreprecios  producto  de  las
expectativas de ganancia del terrateniente original y el inversionista constructor, desatendiendo
la demanda de estratos bajos que no la tienen (Jaramillo, 2003).
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Espacialmente se configuran espacios con un alto precio del suelo, cercanos al centro de la
ciudad, zonas de actividad económica y trabajo. En contraste la vivienda de los pobres se ubica
cada vez más alejadas del estos centros y sobre las tierras de menor calidad o afectadas por
amenazas naturales. Como aún el precio sigue siendo alto, el constructor reduce costos sobre lo
construido, dando lugar a viviendas más pequeñas, parcialmente terminadas y deficitaria en
equipamientos comunales. 

Hasta aquí se ha mostrado que el déficit de vivienda está asociado al precio del suelo. Este se
forma a través de la capitalización de la renta, que no es otra cosa que la captación por parte
del tenedor de la tierra del valor generado en los procesos productivos que requieren suelo,
más exactamente de las rentas potenciales, es decir la renta más levada que se podría generar
el suelo (Jaramillo, 2003).

Para que opere la capitalización de la renta se necesita que medie el sistema jurídico que le
permita al propietario captar estas rentas. De esto se intuye que buena parte de la explicación
del déficit de vivienda en la ciudad debe estar en el sistema jurídico que regula el mercado del
suelo. 

Sobre este  aspecto,  Fernandes y  Copello  manifiestan que  se  requiere  renovar  los  sistemas
legales con nuevos paradigmas que permitan materializar mercados del suelo más eficientes, la
inclusión  socioespacial  y  la  sostenibilidad  ambiental,  que  superen  enfoques  tradicionales
fragmentarios, superpuestos y hasta incoherentes que abogan por el libre el mercado y la aun
limitada función social de la propiedad  (Fernandes, Edésio y Maldonado, María., 2009)

Así mismo Fernades coincide en manifestar que el desarrollo urbano desigual y excluyente, que
se  expresa  en  los  asentamientos  ilegales,  tiene  sus  orígenes  en  el  sistema  jurídico  y  que
revertirlo implica modificar los derechos de propiedad, el proceso de desarrollo, y la legislación
y gestión del suelo urbano(Fernandes, 2001).

En conclusión, es un sistema jurídico que privilegia al mercado y en consecuencia el valor de
cambio de la  vivienda,  en detrimento del  valor  de uso y de la  misma función social  de la
propiedad, es probable que el déficit de vivienda aumente y se esté configurando un proyecto
de ciudad excluyente, como se vislumbra en Ibagué.

A pesar del déficit de vivienda y las extensas áreas de expansión, estas se reservan para usos
rentables. La vivienda de interés social para estratos 0 a 2 no se ubicará allí, salvo en un 6% del
total del área, a pesar que la legislación nacional prevé que se debe dejar 25% para vivienda de
interés social y 15% para vivienda de interés prioritario. El resto buscará terrenos con precios
cercanos a la “renta absoluta urbana”, afectados por algún riesgo mitigable o en las periferias
urbanas.  Esto  resulta  más preocupante en tanto  el  POT no determina áreas  para  construir
vivienda de interés social prioritario, lo deja al mercado.

2.6.  Espacialización del déficit de vivienda para estratos 0 a 2

Para entender mejor la magnitud del déficit de vivienda para los estratos 0 a 2 (que es donde se
concentra la mayor demanda por vivienda nueva) se utilizó un SIG para determinar, sobre el
perímetro urbano, el área necesaria para satisfacer el déficit total, el déficit cuantitativo y el
déficit cualitativo de vivienda con base en las proyecciones al año 2023.
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Estas áreas serían aquellas que se necesitarían adecuar para la construcción de vivienda nueva
para superar el déficit proyectado al 2023, en el entendido que solo un 6% de estas viviendas se
desarrollaran en los suelos de expansión y l  restante deberá desarrollarse dentro del actual
perímetro urbano.

Imagen 59. Ibagué. Área necesaria para eliminar el déficit  de vivienda (Total,  cuantitativo y
cualitativo) para los estratos 0 y 2, según proyecciones 2023.

Fuente: Elaboración propia con base en (Alcaldía de Ibagué y CORUNIVERSITARIA, 2008)

Imagen 60. Ibagué. Área necesaria para vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés 
prioritario (VIP), según proyecciones al 2023.

Fuente: Elaboración propia con base en (Alcaldía de Ibagué y CORUNIVERSITARIA, 2008)
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PARTE III: UNIDADES PRODUCTIVAS POR COMUNAS
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3. Presentación

Esta parte del documento sistematiza de la información disponible en el DANE, a través del
“sistema  de  consulta  de  la  información  censal”  REDATAM  en  la  parte  correspondiente  a
“Unidades Económicas”. Se busca determinar la importancia de cada una de las comunas en la
distribución de las actividades económicas desarrolladas en el área urbana.

Esta información se obtuvo asignándole a cada comuna los  respectivos  códigos,  para luego
hacer  la  consulta  comuna por  comuna en  el  REDATAM.  Luego con  el  apoyo  de  un  SIG se
espacializa la información obtenida y previamente sistematizada.

La información obtenida en el Censo de 2005 y que se utilizará a continuación, indaga por las
características  de  las  unidades  económicas  ubicadas  en  el  área  urbana  y  que  pueden  ser
ordenadas por comunas.

En el censo de 2005 se separa el concepto de “unidad” del concepto de “económico”, para
definir la unidad económica. Por unidad se entiende el “espacio independiente y separado que
constituye parte, o la totalidad de una edificación cuyos usos pueden ser económico, vivienda o
mixto  […  esta unidad es económica] cuando está  destinada o está siendo utilizado para la
industria,  el  comercio  o  los  servicios”  (República  de  Colombia.  Departamento  Nacional  de
Estadística DANE, 2006).

La clasificación que se hace de las unidades económicas en industria, comercio y servicios se
realiza bajo los siguientes criterios.

La unidad será catalogada como industria si en ella se presenta “una transformación física y/o
química de materiales y componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con
máquinas o mano, en una fábrica o a domicilio, que los productos se vendan al por mayor o al
por menor” (República de Colombia. Departamento Nacional de Estadística DANE, 2006)

La unidad será catalogada como  comercio si  en ella se presenta la “compra y venta al por
mayor y al pormenor de mercancías (bienes que van al mercado), nuevas y usadas y que no son
sometidas a transformaciones en su naturaleza intrínseca durante las actividades inherentes a
la  comercialización,  transporte,  almacenaje,  empaques,  reempaque,  embalaje  etc.,  o  en
aquellas  a  adecuar,  exhibir,  presentar  o  promocionar  las  mercancías  objeto  de  la  venta”
(República de Colombia. Departamento Nacional de Estadística DANE, 2006)

La  unidad  será  catalogada  como  servicio si  en  ella  se  presenta,  “productos  heterogéneos
generados cada vez que son solicitados, sobre los cuales no recaen derechos de propiedad por
parte del usuario y no pueden ser negociados por separado de su producción ni pueden ser
transportados ni almacenados” (República de Colombia. Departamento Nacional de Estadística
DANE, 2006)

Así mismo, la información disponible en REDATAM clasifica cada uno de estos establecimientos
o  unidades  económicas   en:  única,  principal,  sucursal  o  unidad  auxiliar.  Esta  clasificación
depende del tipo de unidad económica.
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3.1.  Tipo de actividad económica por comunas

Según el censo de 2005, el total de unidades económicas censadas para el área urbana fue de
20.981.  2.424  relacionada  con  la  industria,  11.599  al  comercio  y  6.958  con  los  servicios.  Las
unidades económicas relacionadas con el comercio representan el 55,3% del total de unidades
económicas censadas, le sigue servicios con el 33,2% y por último la industria 11,6%.

Lo  anterior  significa  que  en  la  mayor  parte  de  unidades  económicas  no  se  presenta
transformación alguna (física o química) que agregue valor a lo comercializado. 

Sin embargo, hay que advertir que en el caso de las unidades económicas catalogadas como
industriales,  estas  unidades  no  son  grandes  empresas  y  pueden  ser  unidades  familiares
asociadas a la vivienda.

Tabla  13.  Ibagué.  Número  de  casos  y  peso  porcentual  por  tipo  de  actividad  económica,
industria, comercio y servicios para el área urbana censo 2005.

Tipo de
unidades casos %

Industria 2424 11,6
Comercio 11599 55,3
Servicios 6958 33,2
Total 20981 100,0

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de REDATAM Censo de 2005.

Al ordenar por el porcentaje que representa en cada una de las comunas, respecto al total  de
unidades  económicas  censadas  y  ordenarlas  de  mayor  a  menor,  se  observa  que  la  mayor
concentración se da en las comunas 1 y 10 que concentran aproximadamente el 44,7% de la
actividad económica.  Seguida de las comunas 9, 8, 3, 4, 12, y 6 cuya representación oscila entre
5,8% y 8% y representan el 40,6% del total de la activada económica censada. Por debajo del
5% de participación están las comunas 11, 5, 7, 13 y 2, que sumadas representan solo el 14,7%.

La  tendencia  de concentración en determinadas comunas no varía  significativamente en la
discriminación por actividad económica: Industria, comercio y servicios.  Por ejemplo la comuna
1 y la 10 concentran los mayores porcentajes en los tres tipos de actividades y la comuna 11,
13, 5 y 2 ocupan los últimos lugares.

Tabla 14. Ibagué. Lugar que ocupan las comunas de acuerdo a al porcentaje de participación
respecto al total de la actividad económica, industria, comercio y servicios censo 2005.

Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Industria/Comuna 1 10 4 3 6 12 8 9 2 7 5 11 13
Comercio/Comuna 1 10 8 9 3 11 12 6 4 7 5 2 13
Servicios/Comuna 1 10 9 4 3 8 6 12 5 2 7 11 13
Total/Comuna 1 10 9 8 3 4 12 6 11 5 7 13 2
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de REDATAM Censo de 2005.

Imagen  61.  Ibagué.  Porcentaje  de  participación  de  las  comunas  en  el  total  de  actividades
económicas censo 2005.
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados de REDATAM Censo de 2005. 
Eje x: Comunas y Eje y: %

Imagen 62. Porcentaje de participación de la comuna en el total de actividades económicas
clasificadas como industria censo 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de REDATAM Censo de 2005. 
Eje x: Comunas y Eje y: %
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Imagen 63. Porcentaje de participación de la comuna en el total de actividades económicas
clasificadas como comercio censo 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de REDATAM Censo de 2005. 
Eje x: Comunas y Eje y: %

Imagen 64. Porcentaje de participación de la comuna en el total de actividades económicas
clasificadas como servicios censo 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de REDATAM Censo de 2005. 
Eje x: Comunas y Eje y: %
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Tabla 15. Ibagué. Tabla resumen de participación de las comunas por actividad económica 
Censo de 2005.
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1 595 24,5 3392 29,2 2199 31,6 347 30,3 1 68 2 10 6614 30,4
2 116 4,8 371 3,2 323 4,6 60 5,2 0 6 0 4 0 0,0
3 192 7,9 727 6,3 400 5,7 87 7,6 4 15 0 10 1435 6,6
4 206 8,5 591 5,1 493 7,1 75 6,6 1 7 0 17 1390 6,4
5 80 3,3 445 3,8 346 5,0 56 4,9 15 0 0 27 969 4,4
6 191 7,9 600 5,2 350 5,0 110 9,6 11 0 0 8 1270 5,8
7 94 3,9 490 4,2 208 3,0 36 3,1 3 0 0 10 841 3,9
8 170 7,0 1069 9,2 363 5,2 70 6,1 2 4 0 37 1715 7,9
9 160 6,6 870 7,5 550 7,9 70 6,1 12 18 0 62 1742 8,0
10 328 13,5 1523 13,1 1068 15,3 157 13,7 3 25 2 23 3129 14,4
11 71 2,9 666 5,7 204 2,9 21 1,8 4 0 0 15 981 4,5
12 180 7,4 645 5,6 349 5,0 38 3,3 5 0 0 75 1292 5,9
13 41 1,7 210 1,8 105 1,5 17 1,5 4 0 0 23 400 1,8

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de REDATAM Censo de 2005. 

3.2.  Tipo de establecimientos por comunas

De las  22.436 unidades  económicas  censadas (incluidas  las  que son diferentes  a  industria,
comercio y servicios y que se relacionan en la tabla anterior), 20.392 son unidades únicas, es
decir  no  tienen  sucursales  y  representan  el  90,2%  del  total  de  los  casos  censados.  Este
porcentaje tan grande indica que estas unidades son muy pequeñas y solo un 2,2% han crecido
lo suficiente para tener sucursales.

Imagen 65. Porcentaje de participación por  tipo de establecimiento único por camunas censo
2005.
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados de REDATAM Censo de 2005. 
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Imagen 66.  Porcentaje de participación por  tipo de establecimiento principal  por  camunas
censo 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de REDATAM Censo de 2005. 

Imagen 67.  Porcentaje  de participación por   tipo de establecimiento sucursal  por  camunas
censo 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de REDATAM Censo de 2005. 

Al  analizar  la  posición  que  cada  comuna  ocupa  respecto  a  la  clasificación  por  tipo  de
establecimiento,  se  observa  que  se  reafirma  el  patrón  de  concentración  observado  en  la
clasificación anterior por tipo de actividad económica.  Las comunas 1 y 10 registran la mayor
participación y la comuna 13 los últimos puestos. 

Tabla 16. Ibagué. Lugar que ocupan las comunas de acuerdo a al porcentaje de participación
respecto al tipo de establecimiento único, principal y sucursal censo 2005.

Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Único/Comuna 1 10 8 9 3 4 12 6 11 2 7 5 13
Principal/Comuna 1 10 3 4 9 6 2 5 8 12 7 11 13
Sucursal/Comuna 1 10 5 9 3 4 12 6 8 2 11 7 13
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de REDATAM Censo de 2005. 
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La  posición  de  las  comunas  obedece  a  una  lógica  espacial  que  privilegia  aquellos  lugares
cercanos  al  centro  tradicional,  las  principales  centralidades  de  la  ciudad  y  los  principales
corredores.

Como  se  puede  observar  en  las  dos  tablas  que  ordenaron  las  comunas  por  importancia
respecto a su participación en las diferentes clasificaciones por tipo de actividad económica y
por  tipo  de  establecimiento,  no  se  puede  determinar  a  partir  de  esta  información  la
preponderancia de un tipo de actividad económica sobre otra, por comunas. 

Tabla 17. Ibagué. Tabla resumen de participación de las comunas por tipo de establecimiento
Censo de 2005.

Comuna Única %
Principa
l

%
Sucursa
l

%
Unidad
auxiliar

No
Informa

Total

1 5746 28,
2

218 43,
6

576 37,
3

70 2 6612

2 827 4,1 13 2,6 34 2,2 6 0 880
3 1282 6,3 45 9,0 89 5,8 19 0 1435
4 1274 6,2 25 5,0 82 5,3 8 1 1390
5 785 3,8 13 2,6 156 10,

1
15 0 969

6 1192 5,8 15 3,0 52 3,4 11 0 1270
7 806 4,0 7 1,4 24 1,6 4 0 841
8 1649 8,1 12 2,4 48 3,1 6 0 1715
9 1577 7,7 19 3,8 115 7,4 30 1 1742
10 2717 13,

3
113 22,

6
268 17,

4
29 0 3127

11 940 4,6 6 1,2 31 2,0 4 0 981
12 1220 6,0 12 2,4 53 3,4 6 1 1292
13 377 1,8 2 0,4 16 1,0 5 0 400
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de REDATAM Censo de 2005. 
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PARTE IV. ATRIBUTO SERVICIOS PÚBLICOS
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4. Presentación

Según la  Guía  metodología  2.  Elementos poblacionales  para  el  ordenamiento territorial  “ la
demanda de servicios públicos está relacionada con el volumen y composición familiar de la
población,  sus  patrones  de  consumo  y  su  distribución  sobre  el  territorio”  (República  de
Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004, pág. 28).

Así mismo “La dotación efectiva de los mismos depende, a su vez, de la capacidad, condiciones
y localización de las fuentes y efluentes y de la tecnología y recursos financieros disponibles”
(República de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004, pág.
28).

La adecuada prestación de los servicios públicos tanto en calidad como en cobertura  tiene
efectos significativos en la calidad de vida de la población, la productividad y competitividad del
territorio y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

Para el análisis del atributo servicios públicos se  tuvo en cuenta: a) El servicio de acueducto, b)
el  servicio  de alcantarillado y  disposición final  de  aguas servidas,  c)  la  Disposición  final  de
residuos sólidos y d) Energía, combustibles y comunicaciones.

El objetivo de este trabajo era principalmente determinar unos indicadores que permitieran
determinar el estado de estos atributos por comunas, entendidas estas como la unidad básica
de planeación para el área urbana, sin embargo, la información disponible no permite hacer
este tipo de análisis y se requerirían estudios adicionales que sobrepasan los objetivos, recursos
y tiempo destinados a este trabajo.

Los criterios espaciales utilizados por las empresas prestadoras de estos servicios no coinciden
con las unidades determinadas para de planeación interurbana, que son las comunas. La mayor
parte de la información es general, sobre el total del municipio o de su área urbana.

4.1.  Servicio de acueducto

Cubrimiento 

Según información del Censo de 2005 el cubrimiento del servicio de acueducto era del 99,1% y
por comunas el cubrimiento oscilaba entre 98,3% y el 99,6%. En la siguiente tabla se relaciona
esta información.
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Tabla 18. Ibagué. Viviendas con servicio de acueducto por comunas según Censo de 2005.

Comuna Si No Total % Cubrimiento
 1 7460 106 7566 98,6
 2 7759 116 7875 98,5
 3 5286 46 5332 99,1
 4 9844 37 9881 99,6
 5 7029 39 7068 99,4
 6 10846 87 10933 99,2
 7 9322 101 9423 98,9
 8 16919 176 17095 99,0
 9 13792 56 13848 99,6
 10 10368 63 10431 99,4
 11 6197 66 6263 98,9
 12 9149 88 9237 99,0
 13 3335 58 3393 98,3
Total 
/Promedi
o

117.306 1039 118.345 99,1

Fuente: DANE Censo de 2005consultado en REDATAM.

Pero estos datos presentan un una inconsistencia, en el conteo general de viviendas aparece un
número mayor que en las viviendas que tienen o no servicio de acueducto, energía eléctrica y
alcantarillado. El error representa el 2,6% del total de las viviendas contadas con servicios y por
comunas, este oscila entre 1,2% y 4,7%.

Imagen 68.  Ibagué.  Porcentaje  de viviendas con servicio  de acueducto  por comunas según
Censo de 2005.

Fuente: DANE Censo de 2005consultado en REDATAM.

Cobertura

Esta información no está disponible para cada una de las comunas, pero si existe para toda el
área urbana.

77



Según información suministrada por el IBAL para el mes de junio, el consumo total de agua fue
de 2.224.550 m3/mes y el total de usuarios registrados es de 105.328. De este total, el consumo
residencial es de 1.606.361 m3, con 98.145 usuarios residenciales registrados. 

Al dividir el consumo residencial en 30, se obtiene el consumo diario, que es de 53.545,36 m 3; y
al multiplicar el número de usuarios registrados por 4 (que es el promedio de habitantes por
hogar que habita la vivienda) se obtiene el valor de 392.580 como población cubierta por el
servicio. Esto sin contar los acueductos comunitarios.

El promedio nacional de consumo por hogar es de 20 m3 y el promedio para Ibagué según la
empresa IBAL, está entre 17 y 18 m3 por hogar.

Para obtener el consumo no residencial se resta del consumo total, el consumo residencial. Esta
diferencia  es  de 618.189 m3/mes.  Para  obtener el  dato  solicitado,  se  multiplica  por  6  y  se
obtiene el valor de 3.709.134m3/6 meses. Unos 20.606,3 m3/día.

Además de los cálculos de oferta y demanda de agua para el consumo humano de calidad
técnicamente  aceptable,  se  recomienda  hacer  estudios  de  los  patrones  de  consumo de  la
población.

4.2.  Servicio de energía

Consumo

Según  la Agenda ambiental de Ibagué para el año 2010 (CORTOLIMA), el consumo total de
energía eléctrica residencial fue de 127.269 MWH/mes, de los cuales 121.343MWH/mes se
consumieron en el área urbana y 5.926 MWH/mes en el área rural.

Para  el  mismo  año,  el  consumo  total  de  energía  no  residencial   fue  de  14.970  MWH,
14.651MWHen el área urbana y 319 MWH en el área rural.

Al igual en el servicio de acueducto, no es posible hacer análisis del consumo de energía por
comunas. Así mismo, se recomienda hacer estudios de los patrones de consumo de energía en
la ciudad y el municipio.

Cobertura

Según el Censo de 2005, el cubrimiento del servicio de energía eléctrica es del 99 % en el área
urbana.  El  cubrimiento  por  comunas  oscila  entre  98,2%  y  99,6%.  En  la  siguiente  tabla  se
presentan estos valores.
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Tabla 19. Ibagué. Viviendas con servicio de energía por comunas según Censo de 2005.

Comuna Si No Total % Cubrimiento
 1 7478 88 7566 98,8
 2 7794 81 7875 99,0
 3 5308 24 5332 99,5
 4 9843 38 9881 99,6
 5 7030 38 7068 99,5
 6 10843 90 10933 99,2
 7 9335 88 9423 99,1
 8 16856 239 17095 98,6
 9 13730 118 13848 99,1
 10 10378 53 10431 99,5
 11 6170 93 6263 98,5
 12 9127 110 9237 98,8
 13 3318 75 3393 97,8
Fuente: DANE Censo de 2005consultado en REDATAM.

Imagen 69. Ibagué. Porcentaje viviendas con servicio de energía por comunas según Censo de
2005.

Fuente: DANE Censo de 2005consultado en REDATAM.

4.3.  Servicio de Alcantarillado

Según información del Censo de 2005 el cubrimiento del servicio de acueducto no es igual al
cubrimiento del servicio de alcantarilladlo, esto se debe a que los acueductos comunitarios,
solo prestan el servicio de acueducto y no el de alcantarillado. Sobresalen las comunas 13 y 11
que tienen un cubrimiento de 95,4% y 97,2%.
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Tabla 20. Ibagué. Viviendas con servicio de alcantarillado por comunas según Censo de 2005.

Comuna Si No Total % Cubrimiento
1 7405 161 7566 97,9
2 7766 109 7875 98,6
3 5282 50 5332 99,1
4 9821 60 9881 99,4
5 7019 49 7068 99,3
6 10741 192 10933 98,2
7 9271 152 9423 98,4
8 16697 398 17095 97,7
9 13695 153 13848 98,9
10 10365 66 10431 99,4
11 6085 178 6263 97,2
12 9116 121 9237 98,7
13 3238 155 3393 95,4
Fuente: DANE Censo de 2005consultado en REDATAM.

Imagen 70.  Ibagué.  Porcentaje  viviendas  con  servicio  de  alcantarillado  por  comunas  según
Censo de 2005.

Fuente: DANE Censo de 2005consultado en REDATAM.

4.4.  Producción de residuos sólidos ordinarios

Según información suministrada por INTERASEO, esta empresa no tiene estimativos del total de
residuos sólidos producidos, pero sí de los residuos sólidos recolectados.
 Para el año 2009, se recolectaron  11.965 toneladas en el año, al dividirlo por 365, se obtiene el
promedio  diario  de  producción  de  residuos  sólidos  es  de  306,  75  toneladas  diarias,  que
equivale a 306.753,42 Kg/día.
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4.5.  Conclusiones y recomendaciones

El cubrimiento en los servicios de acueducto y energía eléctrica son altos, sin embargo no es
igual al cubrimiento en alcantarillado, que es menor que el de acueducto. Esto se debe a que
una parte del servicio de acueducto lo cubren los acueductos comunitarios y estos no prestan el
servicio de alcantarilladlo.

Se recomienda realizar estudios relacionados con los patrones culturales de consumo de cada
uno de los servicios públicos aquí analizados. Así mismo como el estado y capacidad de las
redes instaladas, por comunas.

4.6.  Bibliografía
República de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía
metodología 2. Elementos poblacionales para el ordenamiento territorial. Bogotá.
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PARTE V. ATRIBUTO VÍAS Y TRANSPORTE
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5. Presentación

Según la “Guía metodológica 2. Elementos poblaciones para el ordenamiento territorial”  “La
delimitación de los usos del suelo así como su intensidad de uso, determina la cantidad y el tipo
de  desplazamiento  de  la  población  que  debe  atenderse.  A  su  vez,  la  localización  de  las
empresas,  de  las  áreas  de  comercio  y  los  equipamientos  y  su  magnitud  condicionan  la
capacidad de tal  infraestructura,  los medios de transporte y  el  funcionamiento del  tráfico”.
(República de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004)

En Ibagué se han realizado varios estudios sobre la movilidad de la ciudad, los más recientes
son los contratados para la implementación del sistema integrado de transporte, entre los que
se cuentan la “actualización de la línea base de tránsito y transporte para la ciudad de Ibagué”
realizado  en  el  año  2008  y  el  estudio  del  DNP  y  el  GGT  titulado  “Sistema  estratégico  de
transporte público de la ciudad de Ibagué” realizado en el 2009.

Los dos estudios coincidían en que uno de los principales problemas de la  movilidad en la
ciudad, era el cuello de botella que representaba el centro tradicional de la ciudad, para la
circulación de vehículos y pasajeros. 

Como no existe  información comparable  por  comunas que permita  hacer  un análisis  de  la
eficiencia en cada una de ellas del sistema vial o de transporte y determinar áreas y poblaciones
excluidas o con poco acceso al sistema de transporte. Se analiza el problema del centro y se
fortalece este análisis con indicadores poblacionales y socioeconómicos que permitan entender
mejor esta situación.

5.1.  Caracterización del centro según Acuerdo 166 de 2000

Según el documento técnico de soporte del acuerdo 116 de 2000, el centro de la ciudad de
Ibagué  hace  parte  de  la  zona  más  antigua  de  la  ciudad  ubicada  en  el  piedemonte  y  se
constituye en el área de mayor consolidación urbana. 

Sobre esta zona se centró exclusivamente el desarrollo urbano hasta la década de 1960, lo que
provocó altas densidades (concentración) de actividades relacionadas con el comercio, servicios
administrativos y financieros, de educación y demás servicios especializados que lo hicieron un
polo de atracción, no solo para los habitantes de Ibagué, sino para la región del centro del
Tolima. Parte de los problemas actuales que enfrenta el centro de la ciudad, se deben a su rol
estratégico para el desarrollo de Ibagué, de la región centro del Tolima y todo el departamento
(Concejo municipal de Ibagué, 2000, pág. 109). 

Según el citado documento, “La ocupación del suelo  en  la zona del centro tradicional  (Calles 8
a 19 y Cras 1 a 8) se caracteriza por  la alta concentración de usos comerciales, institucionales,
industriales  y residenciales en un área no superior a las  70 Ha, que representan el  1.20 % del
total del perímetro y que además se encuentra localizada de forma tan excéntrica que genera
largos recorridos entre las zonas residenciales y el centro urbano. De otra parte, su localización
geográfica, en la parte superior  de la meseta, limitada por el cañón del río Combeima y la
quebrada  La Pioja agrava el problema, pues  condiciona la accesibilidad y conectividad con el
resto del área urbana” (Concejo municipal de Ibagué, 2000, pág. 109)

El documento de soporte del Acuerdo 116 señalaba los siguientes conflictos relacionados con
las particularidades del centro tradicional de la ciudad:
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De acuerdo a la estructura de ocupación del territorio se identificaron: a) la concentración de
actividades en un área muy pequeña que corresponde centro tradicional,  la  cual tiene una
localización excéntrica con relación al conjunto urbano, b) Tiempos de desplazamiento largos al
interior  de  la  ciudad  por  la  concentración  de  actividades  en  el  centro  tradicional  y,  c)
Discontinuidades  en  la  malla  vial  que  dificultan  el  acceso  al  centro  tradicional  (Concejo
municipal de Ibagué, 2000, pág. 113).

Desde  la  actividad  comercial,  los  conflictos  en  el  centro  tradicional  se  presentan  por  la
sobresaturación de la actividad comercial y su área de influencia inmediata al sobrepasar su
capacidad física y el predominio de actividades informales sobre las principales vías (Concejo
municipal de Ibagué, 2000, pág. 127).

De acuerdo a la  distribución de plazas y plazoletas en el  área urbana de Ibagué, el  centro
tradicional y su área de influencia inmediata posee una trama urbana “sumamente densa” en
oposición a la baja densidad de espacios abiertos (Concejo municipal de Ibagué, 2000, págs.
133-134). 

De acuerdo con la estructura vial, los conflictos presentes en el centro se relacionan con: a) La
desproporción  entre  el  área  vial  y  la  demanda  potencial,  b)  La  ubicación  geográfica  y  las
características del terreno hacen inviable la implementación de nuevos proyectos viales, c) El
centro ha quedado cada vez más excéntrico respecto al crecimiento de la ciudad y carece de
campo de maniobra para ingresar y evacuar  todo el tráfico actual, y el que se proyecta para el
2022 y, d) La ocupación indiscriminada de las vías del centro tradicional con usos ajenos a su
función (Concejo municipal de Ibagué, 2000, págs. 148-149)

De acuerdo a la distribución de equipamientos institucionales en el área urbana de Ibagué, los
conflictos  se  concentran  en  el  centro  tradicional,  en  tanto  en  esta  área  se  concentran  los
servicios institucionales de orden nacional, departamental y municipal (Concejo municipal de
Ibagué, 2000, pág. 158). 

Los  conflictos  relacionados  con  el  sistema  de  abastecimiento  de  productos  en  el  centro
tradicional de la ciudad son: La excesiva centralización de los equipamientos en este sector, b)
Conflictos viales y de uso generados por la sobresaturación del espacio urbano alrededor de las
plazas,  c)  Grandes  desplazamientos  de  la  población  para  acceder  a  los  equipamientos,  d)
Deterioro del Espacio Público por las actividades relacionadas con las plazas (Concejo municipal
de Ibagué, 2000, pág. 160).

Como respuesta a esta serie de problemas identificados por el Acuerdo 116, se sugiere una
caracterización especial de la zona centro (Concejo municipal de Ibagué, 2000, pág. 125) y “el
desplazamiento de algunos usos a sectores de transición, para de esta manera crear centros
alternos que sin alterar la vitalidad del centro,  lo descongestionen  y acerquen algunos servicios
a la población localizada en las áreas más alejadas” (Concejo municipal de Ibagué, 2000, pág.
138).

5.2.  Ajuste a la caracterización del centro de la ciudad

Para la caracterización del centro de la ciudad se utilizaron dos fuentes básicamente: por un
lado, los estudios de movilidad realizados por el  DNP y la Universidad Nacional  en los que
Ibagué es elegida como piloto para los sistemas integrados de transporte para las ciudades
intermedias de Colombia y por otro lado, la información disponible en el DANE sobre el Censo
de 2005 a través del sistema REDTAM.

Estas dos fuentes ordenan la información disponible en  sectores (Para el caso del DANE) y
zonas (Para el caso de los estudios de la UNAL),  que se reproducen a continuación en dos
mapas, en donde también se marcan los sectores o zonas que pertenecen al centro tradicional,
objeto de análisis. 
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Imagen 71. Ibagué. División por sectores censales: Centro tradicional y área urbana.

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía DANE -  Censo de 2005.

Imagen 72. Ibagué. División por ZAT (zonas de análisis de transporte): Centro tradicional y área
urbana.

Fuente:  (Universidad  Nacional  de  Colombia  –  Sede  Bogotá,  2008)Zonas  de  Análisis  de
Transporte.

5.3.  Población

Según  los  datos  del  censo  de  2005  y  la  cartografía  DANE  para  dicha  recolección,  el  área
marcada en el mapa y que corresponde a los “Sectores censales  19, 20, 21, 23, 26” equivale al
2.7% del área urbana de Ibagué y en ella reside el 2,7% de la población urbana.
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Imagen 73. Ibagué. Porcentaje “centro tradicional vs resto del área urbana” por población y
área.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE -  Censo de 2005.

Tabla 21. Ibagué. Habitantes y área del centro tradicional vs el resto del área urbana.

Polígono Área en m2 % Área Habitantes % Habitantes

Centro 1.182.466,35 2,7 16.066 3,4
Resto de  Ibagué 43.427.767,84 97,3 449.793 96,6
Total Ibagué 44.610.234,20 100 465.859 100

Fuente: Elaboración propia con base en DANE - Censo de 2005y Grupo POT

El análisis de las pirámides poblacionales muestra que la población del centro de la ciudad tiene
un comportamiento similar al del resto  de la población urbana, sin embargo es más acentuada
la pérdida de población en el rango de edades que va desde los 20 a 45 años. También es
acentuado al decrecimiento en su base. Lo que quiere decir que se están presentando cada vez
menos nacimientos.

Estas  dos  tendencias  hacen  que  la  pirámide  poblacional  del  centro  tradicional,  tienda  a
parecerse más a un cilindro, que a una pirámide. Esto se debe a que son sectores con ingresos
medios y altos, que tienen niveles de formación altos respecto a otros sectores de la ciudad y
por lo tanto la natalidad es baja lo mismo que el número de personas por hogar y por vivienda.
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Imagen 74. Ibagué. Pirámide poblacional del centro tradicional vs resto del área urbana.

Fuente: DANE. Censo Básico 2005. REDATAM

5.4.  Distribución de actividades económicas

Según los datos del Censo de 2005, en el centro tradicional de la ciudad se ubica el 26,6% de las
unidades económicas dedicadas a servicios, el 17,4%  de las unidades económicas dedicadas a
comercio y el 17,7% de las dedicadas a industria. 

Tabla 22. Ibagué. Unidades económicas censadas: Centro tradicional vs resto área urbana.

Categorías Casos
Centro

Casos
Resto

Casos
Total % Centro % Resto

Industria 430 1994 2424 17,7 82,3
Comercio 2020 9579 11599 17,4 82,6
Servicios 1853 5105 6958 26,6 73,4
Otras Act. Económicas 318 826 1144 27,8 72,2
Unidades Auxiliares Tipo Gerencia 1 26 27 3,7 96,3
Unidades  Auxiliares  Diferentes  de
Gerencia 60 121 181 33,1 66,9

Desocupada 2 2 4 50,0 50,0
No Informa 9 312 321 2,8 97,2

Fuente: Elaboración propia con base en DANE - Censo de 2005.
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Imagen 75. Ibagué. Porcentaje de  unidades económicas censadas: Centro tradicional vs resto
área urbana.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE - Censo de 2005

Según el tipo de actividad económica realizada, en el centro tradicional se concentra el 55,8%
de los servicios de intermediación financiera, el 30% de servicios de salud y servicios sociales, el
26% de los servicios de transporte, 23,4% de los servicios de construcción y el 20,8% de los
servicios de alojamiento, restaurante y cafeterías, entre otros.

Imagen 76. Ibagué. Porcentaje de unidades económicas censadas por tipo de actividad: Centro
tradicional vs resto área urbana.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE - Censo de 2005
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Tabla 23. Ibagué. Unidades económicas censadas por tipo de actividad: Centro tradicional vs
resto área urbana.

Categorías
Casos
centro

Casos
resto

Casos
total

% Centro % Resto

Mantenimiento y reparación 238 1412 1650 14,4 85,6
Compra  y  venta  productos  no
fabricados

1820 8284 10104 18,0 82,0

Alojamientos, restaurantes, cafeterías 447 1703 2150 20,8 79,2

Construcción 40 131 171 23,4 76,6
Transporte 64 177 241 26,6 73,4
Correo y telecomunicaciones 163 616 779 20,9 79,1

Intermediación financiera 148 117 265 55,8 44,2
Educación 60 292 352 17,0 83,0
Salud, servicios sociales 197 443 640 30,8 69,2
Otros servicios 700 1578 2278 30,7 69,3
Productos elaborados por usted 432 2253 2685 16,1 83,9
Otra diferente a industria, comercio o
servicios

318 826 1144 27,8 72,2

Fuente: Elaboración propia con base en DANE - Censo de 2005.

De  la  misma  forma,  se  observa  una  concentración  de  equipamientos  de  los  principales
equipamientos urbanos. Como se observa en l  siguiente imagen, la mayor concentración de
equipamientos se da en el centro tradicional, seguido por los principales corredores viales.

Imagen 77. Ibagué. Porcentaje de unidades económicas censadas por tipo de actividad: Centro
tradicional vs resto área urbana.

Fuentes: Secretaría de planeación municipal. Grupo 

5.5.  Generación y atracción de viajes

Según el estudio realizado por la UNAL para actualizar la línea base de tránsito y transporte
para la ciudad de Ibagué, encontró que el destino de los de los encuestados se distribuía de la
siguiente manera: el 48,7% tenía por propósito llegar al hogar, el 26,1% llegar al trabajo y el
20,1% llegar al lugar de estudio. Según el modo de transporte utilizado, el 37,4% lo hace en
buseta, el 31,3% a pie, el 10,5 en moto y el 5,8% en auto particular. Además logró identificar
que 37,4% se moviliza en buseta, el 31,3% a pie, el 10,5 en moto y el 5,8% en auto particular
(Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008, pág. 51).

Imagen 78. Ibagué. Rutas Seleccionadas por el estudio de la UNAL para el Ensayo de Ascenso –
Descenso de pasajeros - Ibagué 2008.
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Fuente: (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008)

Tabla 24. Ibagué. Participación de los Viajes según Propósito – Ibagué 2008.

Propósito No. de Viajes Participación 
Recreación 1.067 0,20% 
Otro 1.450 0,20% 
Compras 6.632 1,00% 
Asuntos Personales 25.703 3,80% 
Estudio 137.123 20,10% 
Trabajo 177.828 26,10% 
Hogar 332.425 48,70% 
Totales 682.229 100,00%
Fuente: (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008)
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Imagen 79. Ibagué. Propósito de los viajes según estudios de la UNAL 2008 en porcentajes.

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008)

Imagen 80. Ibagué. Modo de transporte según estudios de la UNAL 2008 en porcentaje.

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008)

Según el estudio de la UNAL, la generación y atracción de viajes por ZAT muestra que en los ZAT
que corresponden al centro tradicional, la generación y atracción de viajes es 3 o 4 veces mayor
que las demás ZAT de la ciudad. Esta situación se ve acentuada en las horas pico del día. 

En la siguiente imagen se muestra gráficamente la diferencia entre los niveles de atracción y
generación de viajes de los ZAT del centro tradicional (sombreado en rosa) comparados con el
resto del área urbana. 
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En la imagen, El tamaño de las columnas representa el grado de “Generación” (Color azul) y de
“Atracción” (Color verde) de los viajes encuestados por día. Esto representa los deseos de viaje
de la población de Ibagué ubicada en el área urbana.

Imagen 81. Ibagué. Generación de atracción por ZAT según estudio de la UNAL.

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008)

La intensidad de los viajes en las horas pico se presenta en la siguiente imagen

Imagen 82. Ibagué. Histograma horario de viajes totales según estudio de la UNAL 2008.

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008, pág. 53)

El estudio de la UNAL también midió la generación y atracción de viajes entre el centro de la
ciudad y los principales corredores viales como la vía a Bogotá y la vía a Alvarado. Estos son los
resultados gráficos de la proporción de la atracción y generación de viajes  entre el centro de la
ciudad y la vía a Bogotá y la vía Alvarado.
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Imagen 83. Ibagué. Generación ya atracción de viajes vía Bogotá, según estudio de la UNAL
2008.

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008, pág. 70)

De los viajes encuestados en la vía Bogotá, el ZAT 12  presenta unas “Atracción” del 47% y a la
vez presenta una “Generación” hacía Bogotá del  33%.  Entre el  80% y 90% son autos y el
propósito del viaje es trabajo en un 58% y 59%.

De los viajes encuestados en la vía Bogotá el ZAT 12  presenta unas “Atracción” del 35% y a la
vez presenta una “Generación” hacía Alvarado del 29%.  Entre el 40% y 50% son autos y el
propósito del viaje es trabajo en un 44% y 18%.

El ZAT 12 en la división que hace la UNAL hace parte del centro tradicional.
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Imagen 84. Ibagué. Generación ya atracción de viajes vía Alvarado, según estudio de la UNAL
2008.

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008, pág. 70)

Las conclusiones a las que llega la UNAL después de analizar los patrones espaciales de los
viajes, es que la intensidad de los mismos se mantiene independiente del modo de transporte
utilizado (transporte público o particular en sus diferentes modalidades).

Que de los corredores de orden regional y nacional analizados, “ la mayor participación en el
número de viajes se presenta en el acceso Bogotá con un total de 13.053 viajes, para los dos
sentidos de circulación, que corresponde al 54,5% de los viajes totales registrados en las cinco
estaciones”. (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008, pág. 92)

Así mismo, “se aprecia que el acceso Alvarado le sigue en importancia, con un total de 4.920
viajes, correspondientes al 20,6% de los viajes totales registrados en las cinco estaciones. Por su
parte, la estación de Cajamarca, presenta el siguiente nivel de participación, con 3.186 viajes, el
13.3% del total, mientras que los accesos Rovira y El Nevado registran los menores viajes, en su
orden 1424 viajes (el 5.9% del total) y 1359 viajes (el 5.7% del total)”(Universidad Nacional de
Colombia – Sede Bogotá, 2008, pág. 92)

La concentración de actividades en el centro tradicional, como la intensidad en la generación y
atracción de viajes, además de otros factores asociados a la particularidad de esta área, incide
en que en el área del centro coincidan 4 de los 9 puntos críticos de mayor accidentalidad vial.

5.6.  Accidentalidad y flujo de pasajeros

La  concentración  de  actividades  económicas  y  administrativas  incide  en  la  generación  y
atracción de viajes hacia esta área y en la generación de puntos críticos en donde se presenta
mayor cantidad de accidentes en la vía.

Para definir la situación registrada en el centro de la ciudad, el estudio de la UNAL utiliza el
término “cuello de botella” para referirse a situación que se presenta por diferencia existente
entre los viajes hacia y desde el centro de la ciudad, que son numerosos, en especial en las
horas pico y la capacidad de las vías para soportar el número de vehículos que por ellas transita.
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Según el estudio en mención, existe un corredor critico que es el de la cr 5°, cuatro de los 9
puntos de mayor accidentalidad identificados para la ciudad, se ubican en la zona centro de la
ciudad.

Imagen 85. Ibagué. Puntos críticos de accidentalidad, según estudio de la UNAL 2008.

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008, pág. 67)

Así mismo, el flujo de pasajeros hacía el centro de la ciudad es numeroso. En el siguiente mapa,
el flujo de pasajeros es proporcional al tamaño del círculo sobre el mapa. Esto evidencia que el
volumen de pasajeros en paraderos en el centro es 5 a 6 veces mayos que los puntos que le
siguen en jerarquía. 

Imagen 86. Ibagué. Operaciones de flujos de pasajeros en paraderos, según estudio de la UNAL
2008.

Fuente: (Departamento nacional de planeación, 2009, pág. 71)

El estudio de la UNAL midió la intensidad de los paraderos de la ciudad para un día normal (7:00
a las 19:00) entre semana y los paraderos ubicados en el centro de la ciudad fueron los que
registraron el mayor número de ascensos y descensos.  

95



Del centro sobresale el paradero ubicado en la carrera 3° con calle 15 que registra cuatro veces
más  pasajeros  que  el  promedio  de  los  demás  paraderos  de  la  ciudad.  A  continuación  se
muestran los cuadros y las imágenes del comportamiento de estos paraderos.

Tabla 25. Ibagué. Volumen peatonal registrado en horas pico, según estudio de la UNAL 2008.

No Intersección Volumen Pico Hora Pico
1 Carrera 3 x Calle 10 7327 10:00-11:00 
2 Carrera 4 x Calle 42 3200 18:00-19:00 
3 Ambalá x Calle 69 1307 17:45-18:45 
4 Carrera 5 x Calle 15 3515 10:15-11:15 
5 Carrera 3 x Calle 15 16892 16:00-17:00 
6 Carrera 5 x Calle 31 3835 11:30-12:30 
7 Carrera 4 x Calle 11 4100 16:15-17:15 

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008)

Imagen 87. Ibagué.  Volumen peatonal total registrado en las intersecciones de aforo y en las
horas pico, según estudio de la UNAL 2008.

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008)
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Imagen 88. Ibagué. Volúmenes vehiculares a diferentes horas del día, según estudio de la UNAL
2008.

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 2008)
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PARTE VI. ATRIBUTO EQUIPAMIENTOS SOCIALES
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6. Presentación

Según al Acuerdo 116 de 2000, articulo 76, “Los equipamientos municipales son el conjunto de
infraestructuras de carácter público o privado que prestan los servicios sociales y comunitarios
necesarios  para  el  normal  desenvolvimiento y  desarrollo  de  las  actividades  ciudadanas”
(Concejo Municipal de Ibagué, 2000)

Así  mismo “la  cuantificación de las demandas de equipamientos sociales está directamente
condicionada por el volumen y estructura de la población”, pero además esta demanda, debe
ser ajustada con “el análisis de sus hábitos y características culturales”, con el objeto de tomar
decisiones más acertadas respecto a la “localización y características de los mismos” (Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004)

En Ibagué los cálculos de la demanda  de equipamientos se han realizado basados en el tamaño
de la población y hasta el momento no se tenían criterios más ajustados, relacionados con la
estructura de la misma, no sólo para el área urbana y municipal, sino por comunas.

Falta  aún  más,  si  tenemos  en  cuenta  que  no  existen  estudios  acerca  de  la  demanda  de
equipamientos  diferenciada  por  hábitos  y  características  culturales.  Cumplir  con  esta
diferenciación  es  imperativo  para  garantizar  la  inclusión  socioespacial  en  el  municipio  y  el
derecho a la ciudad.

Por lo pronto, y para lo que tiene que ver con esta parte de trabajo, la de determinar algunos
indicadores de desarrollo territorial relacionados con los equipamientos sociales, el trabajo se
orientará sobre aquellos que existiendo disponibilidad de las fuentes, permitan problematizar la
realidad  del  desarrollo  territorial  en  Ibagué  y  ofrecer  mayor  información  para  la  toma  de
decisiones por parte de la administración municipal respecto a la cantidad y características de
los equipamientos. 

No  quiere  decir  que  de  este  estudio  emergerán  todas  las  respuestas  para  la  ubicación  y
características  de  los  equipamientos  sociales,  en  tanto  la  disponibilidad  de  información  en
ocasiones es  limitada o en el  mejor  de los  casos  no es  posible  compararla para identificar
relaciones y tendencias entre la oferta y la demanda.

6.1.  Equipamientos sociales de educación

Según  la  guía  “Elementos  poblaciones  para  el  ordenamiento  territorial”  del  Ministerio  de
ambiente, vivienda y desarrollo territorial,   “la población en edad escolar definirá el número de
puestos escolares requeridos en cada nivel. Esta información debe ajustarse de acuerdo con el
número  de  jornadas  escolares  por  establecimiento  viable  y  deseable,  y  por  la  distribución
espacial de las áreas residenciales” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
2004)

Este mismo documento determina qué elementos poblacionales se deben tener en cuenta para
caracterizar la demanda de estos equipamientos. A continuación se presenta un cuadro que
sintetiza esta información y determina la posible fuente de esta información para el área urbana
y el municipio en general.
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Tabla 26. Grupos poblacionales relacionados con la demanda de equipamientos de educación

Grupo poblacional Existe Fuente
Población Total.

Si
DANE  2005  y
proyecciones

Población en edad escolar desagregada por grupos de edad y
por sexo.

Si
DANE  2005  y
proyecciones

Población juvenil objeto de capacitación especializada. No
Población adulta objeto de capacitación específica. No
Población discapacitada.

Si
DANE  2005  y
proyecciones

Población no cubierta con servicios educativos. No
Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004, pág. 43)

Tabla  27.  ¿Cómo  son,  como  se  comportan,  donde  están  y  como  se  afectan  los  grupos
poblacionales?

Criterio Existe Fuente
Composición familiar  Si DANE 2005 y proyecciones 
Situación socioeconómica de las familias e ingreso del
hogar.  No  
Actividad económica de la familia.  No  
Necesidades específicas de capacitación.  No  
Nivel educativo y de capacitación.  No  
Los intereses vocacionales y aspiraciones laborales.  No  
El grado de repitencia y deserción de los alumnos.  Si Secretaría de Educación 
Condiciones nutricionales.  No  
Patrones epidemiológicos.  No  
Patrones socio culturales referentes a la educación.  No  
La edad de ingreso a la actividad económica.  No  
Densidad de asentamientos existentes.  Si DANE 2005 y proyecciones 
La localización geográfica urbana- rural, por barrios y
veredas.  Si DANE 2005 y proyecciones 
La accesibilidad a los servicios de educación.  No  
Disponibilidad de medios de transporte.  No  
Las tendencias migratorias de las familias.  No  

6.1.1.Aproximación a la demanda

Tomando como base la estructura etaria  de la población suministrada por el Censo de 2005 a
través de la aplicación REDATAM, se puede estimar la demanda por comunas.

Para la demanda en educación primaria, se tomaron las edades que van entre los 6 a 10 años y
para la demanda en educación secundaria se tomaron las edades de 11 a 16 años.
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Tabla28. Ibagué. Relación entre años de edad y grado que debe cursar.

Grado Años de edad
Transición 5
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7 12
8 13
9 14
10 15
11 16

Fuente:  Elaboración  propia  con  base  en  las  edades  promedio  por  grado  de  formación
suministrado por la Secretaría de educación municipal.

A continuación se estima la magnitud de esta demanda y el peso de la misma en cada una de
las  comunas  de  Ibagué.  La  demanda  para  educación  primaria  se  estimó  con  base  en  la
población  de 6 a 10 años y para secundaría en la población de 11 a 16 años. Estos datos tienen
como fuente el censo de 2005, pero fueros ajustados según las proyecciones municipales a
2010 suministrados por el DANE.

Tabla29.  Ibagué.  Habitantes  por grupos de edad de 5 años,  6 a 10 y de 11 a 16 años por
comunas 2005.

Comuna 5 años % Primaria 
(6 a 10 años)

% 
(6 a 10 años)

Secundaria 
(11 a 16 años)

% 
(11 a 16 años)

1 478 5,1 2.534 5,2 3.056 5,1
2 834 8,9 4.057 8,3 4.867 8,2
3 388 4,1 1.983 4,1 2.382 4,0
4 659 7,0 3.740 7,7 4.578 7,7
5 413 4,4 2.316 4,8 2.986 5,0
6 984 10,5 4.825 9,9 5.897 9,9
7 836 8,9 4.435 9,1 5.395 9,1
8 1.407 15,0 7.402 15,2 9.205 15,5
9 952 10,1 5.460 11,2 6.556 11,0
10 626 6,7 3.163 6,5 4.097 6,9
11 622 6,6 3.007 6,2 3.495 5,9
12 838 8,9 4.149 8,5 4.988 8,4
13 345 3,7 1.673 3,4 1.912 3,2
Total 9.380 100,0 48.743 100,0 59.415 100,0

Fuente:  Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005 y proyecciones de población
2010.

Graficando los  porcentajes  de la  tabla  anterior,  se  infiere que el  peso de la  demanda para
primaria como para secundaria es similar. La siguiente grafica ilustra esta situación y determina
las comunas que están por encima de la media porcentual, estas son las 7, 6, 9 y 8 y también
que están muy por debajo como las comunas 13, 3, 5 y 1.
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Imagen 89. Ibagué. Porcentaje de habitantes entre 6 a 10 años y 11 a 16 años por comunas.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005 y proyecciones municipales 2010.
∗ El  porcentaje se calculó respecto al total  de habitantes en ese rango de edad en el  área
urbana de Ibagué.

Imagen 90. Ibagué. Demanda educativa: Espacialización de la población total de 5 a 16 años de
edad por comunas, proyectada al 2010.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005 y proyecciones municipales 2010.

6.1.2.Aproximación a la oferta

La oferta educativa está constituida por la cantidad de establecimientos y la capacidad de los
mismos, representada en cupos escolares para atender la demanda en los diferentes grados de
formación. 

Al  cuantificar  la  cantidad  de  establecimientos  educativos  surgió  un  problema  porque  la
información  suministrada  para  los  establecimientos  privados  no  discriminaba  el  nivel  de
formación en el que prestaban sus servicios, es decir, si el establecimiento atendía la demanda
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de  educación  de  transición  (Jardines  infantiles),  de  educación  primaria  o  de  educación
secundaria.

Como  primera  aproximación  se  optó  por  trabajar  con  la  cuantificación  general  de  los
establecimientos registrados sin importar el nivel de formación en el que prestan sus servicios.

Tabla30. Ibagué. Número de instituciones educativas por comunas 2010.

Comuna Públicas Privadas Total
1 4 17 21
2 2 8 10
3 6 7 13
4 2 7 9
5 4 16 20
6 5 19 24
7 3 12 15
8 6 18 24
9 4 30 34
10 5 10 15
11 2 1 3
12 3 6 9
13 2 2 4
Total 48 153 201

Fuente: Secretaría de educación municipal 
∗ Contando colegios, escuelas y jardines infantiles.

Imagen 91. Ibagué. Número de instituciones educativas por comunas 2010.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Secretaría de educación municipal.
Ordenado por el número de instituciones públicas.

Al comparar el número de instituciones educativas por comunas y ordenándolas por el número
de  instituciones  educativas  públicas,  se  obtiene la  imagen anterior.  La  grafica  muestra  una
superioridad de las instituciones privadas sobre las públicas, a excepción de las comunas 11 y
13 en que la relación se invierte y en la comuna 3 en donde la diferencia es mínima.

Esto  ocurre  porque  en  el  conteo  también  se  incluyen  jardines  infantiles,  los  cuales  son
numerosos y este servicio es prestado por privados principalmente.
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Si se tiene en cuenta que la inflación de las cifras en los establecimientos educativos privados
se deba a que se incorporó en el conteo los jardines infantiles, en consecuencia debe ser objeto
de preocupación que en las comunas 11, 13 y 12, la oferta de este servicio es la más baja o nula
en el área urbana.

En un estudio realizado por el grupo del plan de ordenamiento territorial de la secretaría de
planeación municipal,  se determina el  número de establecimiento educativos  discriminados
entre públicos y privados por comunas. (Alcaldía de Ibagué. Secretaría de Planeación municipal,
2010).

Tabla31. Ibagué. Número de instituciones educativas de primaria y secundaria por comunas
2010.

Comuna Primaria Secundaria Total
1 15 12 27
2 20 5 25
3 14 6 20
4 10 2 12
5 18 1 19
6 22 6 28
7 12 3 15
8 18 10 28
9 44 16 60
10 22 5 27
11 10 2 12
12 9 4 13
13 8 0 8
Total 222 72 294

Fuente: (Alcaldía de Ibagué. Secretaría de Planeación municipal, 2010)

En la siguiente imagen se relaciona el número de establecimientos educativos de primaria y
secundaria. La distribución horizontal de las comunas obedece al orden obtenido en la Imagen
1, en la cual hacia la izquierda se encuentran las comunas que poseen menor respecto a la
demanda educativa  total  del  área urbana.  Hay que recordar  que la  demanda se  cuantificó
tomando como referencia la población entre 6 a 10 años para primaria y entre 11 y 16 años
para secundaria.

La ordenación de las comunas en forma ascendente en función de la demanda de educativa en
cada una de ellas, se realizó para verificar si la oferta describe un comportamiento similar al de
la demanda. Esto en la medida que la demanda para primaria presenta un comportamiento
muy similar (casi idéntico) al de la demanda para secundaria y que se comprobó en la imagen 1.

En el caso de la oferta para primaria (solo teniendo en cuenta el número de establecimientos)
se  observa  que  en  las  comunas  5,  y  10  y  un  poco  la  2,  se  presenta  un  número  de
establecimientos muy cercano o por encima de la media a pesar que son comunas con baja
demanda educativa en comparación con aquellas ubicadas más a la derecha de la siguiente
imagen. Resulta también particular que en la comuna 8, donde mayor es la demanda educativa,
el número de establecimientos es cercano a la media y muy por debajo de los establecimientos
registrados para la acomuna 9.

104



Imagen 92. Ibagué. Número de instituciones educativas de primaria y secundaria por comunas
2010.

Fuente: (Alcaldía de Ibagué. Secretaría de Planeación municipal, 2010)
∗ En esta grafica se ordenaron las comunas en orden ascendente según la demanda educativa
total. 

En la oferta para secundaria ocurre algo similar, por ejemplo en la comunas 3 y 1  que están
más a la izquierda de la imagen y en donde la demanda es menor se presenta un número de
establecimientos para secundaria  superior o igual a la media.  En el otro extremo de la imagen
la situación de la comuna 8 descrita para primaria se repite para secundaria, pero esta vez está
por encima de la media.

Pero el número de establecimientos educativos por sí solo no es determinante para caracterizar
la oferta, pues la cobertura de los establecimientos varía de uno a otro. Por esto a continuación
se intenta caracterizar la oferta a partir del número de estudiantes matriculados por comuna.
Esta información presenta un inconveniente: en los establecimientos privados, no se puede
discriminar si los matriculados son de primaria, secundaria o de jardín infantil y se debe tomar
el valor total. 

Tabla32. Ibagué. Estudiantes matriculados por tipo de establecimiento y por comunas 2010.

Comuna Públicos Privados Total
1 3.539 4.037 7.576
2 2.792 2.408 5.200
3 15.180 1.381 16.561
4 3.804 854 4.658
5 6.080 2.880 8.960
6 6.199 1.419 7.618
7 7.342 1.058 8.400
8 8.665 2.135 10.800
9 6.099 2.727 8.826
10 7.952 641 8.593
11 4.270 163 4.433
12 5.551 413 5.964
13 3.758 182 3.940

Fuente:  (Alcaldía  de  Ibagué.  Secretaría  de  Planeación  municipal,  2010)  Con  base  en  datos
Secretaría de educación municipal.
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6.1.3.Relación entre oferta y demanda

La  siguiente  grafica  describe  sultánicamente  el  comportamiento  del  total  de  la  oferta  y  la
compara con el total de la demanda educativa ordenada en función de la demanda. En esta
grafica se hace evidente que en las comunas 3, 5 y 1 ubicadas más a la izquierda, donde la
demanda es menor, se concentra una porción significativa de la oferta urbana para educación.
En el  otro extremo de la  imagen se  observa  una diferencia  entre  los  cupos ofertados y  la
demanda, siendo la demanda mucho mayor en relación con los cupos ofertados, en especial en
la comuna 8.

Imagen 93. Ibagué. Oferta y demanda total por comunas 2010.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005, proyecciones municipales 2010 y
(Alcaldía de Ibagué. Secretaría de Planeación municipal, 2010).
∗ Debido a que en la oferta educativa suministrada por la Secretaría de educación municipal se
incluían los matriculados en los jardines infantiles, para ajustar esta situación en la demanda se
incluyó  la población de 5 años.

 Al relacionar la oferta y la demanda en el espacio urbano, se concluye que la oferta educativa
se concentra cerca al centro tradicional de la ciudad y la demanda describe un comportamiento
contrario al concentrarse en las áreas periféricas. Esta situación se puede verificar no solo en la
distribución de los cupos ofertados, sino en el número de establecimientos por comunas.

La concentración de la oferta cerca al centro tradicional tiene efectos directos en las familias de
los niños y jóvenes que demandan servicios educativos y no los pueden obtener en la misma
comuna, en especial en secundaria. Estas familias incurren en gastos periódicos en trasporte y
tiempo.

Por ejemplo, una familia con un solo hijo que tiene que desplazarse fuera de la comuna para
realizar  la  secundaria,  incurre  en  gatos  por  transporte  de  2  pasajes  diarios.  El  año  tiene
aproximadamente 52 semanas, descontando 2 semanas por actividades festivas y las semanas
de vacaciones a mitad de año, quedan aproximadamente 34 semanas, que equivalen a 170
días. Estos 170 días a dos viajes a 1.300 pesos cada uno, da un total de 442.000 pesos anuales,
que equivale a 0,86 de un salario mínimo. Este valor se multiplica según el número de hijos.

Esto es aún más preocupante si se tiene en cuenta que la concentración de la demanda se da
en las periferias, en donde habitan familias de bajos ingresos, con mayor cantidad de habitantes
por hogar y bajos niveles de formación, entre otros síntomas de las trampas de la pobreza.

Imagen 94. Ibagué. Espacialización de la oferta y la demanda total por comunas 2010.
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Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005, proyecciones municipales 2010
y(Alcaldía de Ibagué. Secretaría de Planeación municipal, 2010).

6.1.4.Déficit

Para calcular el déficit se realizó una resta entre la oferta educativa materializadas en los valores
de estudiantes matriculados que suministró la Secretaría de Educación Municipal y los datos
obtenidos a través del censo del 2005 y ajustados con las proyecciones DANE al 2010. Este
resultado se presenta en la siguiente tabla.

Tabla33. Ibagué. Diferencia entre la demanda y la oferta educativa por comunas.

Comunas Oferta Demanda  Déficit 
1 7.576 6.067 -1.509
2 5.200 9.757 4.557
3 16.561 4.753 -11.808
4 4.658 8.977 4.319
5 8.960 5.714 -3.246
6 7.618 11.706 4.088
7 8.400 10.666 2.266
8 10.800 18.014 7.214
9 8.826 12.968 4.142
10 8.593 7.886 -707
11 4.433 7.125 2.692
12 5.964 9.975 4.011
13 3.940 3.931 -9
Total 101.529 117.538 16.009

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005, proyecciones municipales 2010 y
(Alcaldía de Ibagué. Secretaría de Planeación municipal, 2010).
∗ Oferta: Alumnos matriculados en el total de establecimientos públicos y privados, contando
jardines infantiles.
∗ Demanda: habitantes de 5 a 16 años.

Imagen 95. Ibagué. Espacialización de la oferta y la demanda total por comunas 2010.
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Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005, proyecciones municipales 2010
y(Alcaldía de Ibagué. Secretaría de Planeación municipal, 2010).

El déficit muestra una sobre oferta o superávit de cupos educativos en las comunas 3, 5, 1 y en
menor grado en la comuna 10; situación contraria se presenta en las comunas 4, 2 y 8, en
especial la 8, donde la demanda por servicios educativos es mayor y menor la oferta educativa. 

Como consecuencia, en las comunas donde la demanda es mayor (ubicadas a la izquierda de la
imagen) pero no existe una oferta adecuada en la misma comuna, a las familias que allí habitan
tienen que incurrir en gastos adicionales de tiempo y dinero para satisfacer estos servicios, en
comparación con las familias que los satisfacen dentro de la comuna. 

Se presume que estos desplazamientos tienen como destino las comunas  con superávit en la
oferta educativa. 

6.1.5.Densidades

Para  reafirmar un poco más el  patrón de concentración/dispersión  de los  establecimientos
educativos, se calcularon densidades de estos respecto al área de las comunas y la cantidad de
habitantes.

En la siguiente imagen se observa que las comunas ubicadas más a la izquierda son aquellas
donde hay menos habitantes y mayor número de instituciones educativas. Situación contraria
se presenta en las comunas ubicadas a la derecha de la imagen en donde hay un mayor número
de habitantes respecto a la cantidad de instituciones educativas.
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Imagen 96. Ibagué. Habitantes totales por establecimiento educativo por comunas 20101

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005, proyecciones municipales 2010 y
(Alcaldía de Ibagué. Secretaría de Planeación municipal, 2010).

En la siguiente imagen se relaciona la densidad de establecimientos educativos de acuerdo al
área de cada comuna. A la izquierda se ubican las comunas que tienen menor área y un número
mayor de instituciones educativas.  A la  derecha están las  comunas que poseen una mayor
extensión y un número menor de instituciones educativas. Es de aclarar que estos valores solo
hacen referencia al número de instituciones educativa y no a su cobertura en cupos, la cual
puede variar sustancialmente.

Imagen 97. Ibagué. Hectáreas totales por establecimiento educativo por comunas 20102

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005, proyecciones municipales 2010 y
(Alcaldía de Ibagué. Secretaría de Planeación municipal, 2010).

1 Este resultado se obtuvo al dividir el total de habitantes por comunas ajustado la 2020, entre el número
de establecimientos educativos existentes.
2 Este  resultado  se  obtuvo  al  dividir  el  total  de  hectáreas  por  comunas,  entre  el  número  de
establecimientos educativos existentes.
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Imagen 98. Ibagué. Relación de población total /Estudiantes matriculados por comunas 2010

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005, proyecciones municipales 2010
y(Alcaldía de Ibagué. Secretaría de Planeación municipal, 2010).

La  imagen  anterior  muestra  que  en  las  comunas  ubicadas  a  la  izquierda  se  presenta
simultáneamente una menor cantidad de habitantes y una mayor disponibilidad de cupos o
estudiantes matriculados; a la derecha, la situación es contraria, los habitantes son mayores y la
disponibilidad  de  cupos  o  estudiantes  matriculados  es  menor.  La  representación  gráfica  se
muestra en la siguiente imagen.

Imagen 99. Ibagué. Relación de población total /Estudiantes matriculados por comunas 2010

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005, proyecciones municipales 2010
y(Alcaldía de Ibagué. Secretaría de Planeación municipal, 2010).
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6.1.6.Conclusiones

Los indicadores analizados evidencian una concentración de la oferta educativa en las comunas
1, 3 y 4 ubicadas sobre el centro tradicional y una concentración de la demanda en las comunas
8, 7 9 y 6 que se ubican en el límite del perímetro urbano. 

En consecuencia, estas familias, por lo general de bajos ingresos, incurren en gastos adicionales
en tiempo y dinero para  transportarse a los  lugares  con superávit  en oferta  educativa.  Los
gastos que tiene que afrontar una familia, solo en transporte para un niño o joven que estudie
fuera de la comuna equivalen al 0,86 de un salario mínimo al año, si son dos niños este valor
aumenta a 1,72.

En este orden de ideas, se debe facilitar la ubicación de establecimientos educativos donde la
demanda es mayor y existe una escaza oferta para atenderla. Esto reducirá los gastos en tiempo
y dinero que tienen que afrontar  las familias  que residen en estas comunas alejadas de la
ciudad, las cuales por lo general son de bajos ingresos.

6.1.7.Recomendaciones

Se siguiere obtener la información que se relaciona a continuación y construir indicadores más
ajustados a la realidad del área urbana y la dotación de equipamientos educativos.

Para la caracterización poblacional de la demanda:

Tabla34. Insumos para la determinación de indicadores para equipamientos de educativos

Tipo de información o Indicador Existe Fuente
Población Total. SI DANE
Población en edad escolar  desagregada por grupos de edad y  por
sexo.  SI

DANE

Población juvenil objeto de capacitación especializada.  NO
Población adulta objeto de capacitación específica.  NO
Población discapacitada.  SI DANE
Población no cubierta con servicios educativos.  NO
¿Cómo son, como se comportan, donde están, como se afectan?
Composición familiar  NO
Situación socioeconómica de las familias e ingreso del hogar.  NO
Actividad económica de la familia.  NO
Necesidades específicas de capacitación.  NO
Nivel educativo y de capacitación.  SI DANE
Los intereses vocacionales y aspiraciones laborales.  NO
El grado de repitencia y deserción de los alumnos.  SI SEM
Condiciones nutricionales.  SI SEM
Patrones epidemiológicos.  SI SSM
Patrones socio culturales referentes a la educación.  NO
La edad de ingreso a la actividad económica.  SI
Densidad de asentamientos existentes.  SI SPM
La localización geográfica urbana- rural, por barrios y veredas.  SI SPM
La accesibilidad a los servicios de educación.  SI SEM
Disponibilidad de medios de transporte.  SI SPM
Las tendencias migratorias de las familias.  SI SPM
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SEM: Secretaría de Educación Municipal. SSM Secretaría de Salud Municipal. SPM: Secretaría de
Planeación Municipal
Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).
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6.2.  Equipamientos sociales de salud

La  localización  de  la  población  sobre  el  área  urbana,  los  patrones  de  ocupación  y  las
necesidades de movilidad, son factores que determinan la ubicación de los equipamientos; en
este caso, los de salud.

De forma puntual “los grupos de población por edad y sexo determinarán la demanda de los
distintos  servicios  de  salud.  Su  localización  en  el  territorio  y  las  facilidades  de  movilidad
condicionarán la localización de los distintos centros de atención. (Puestos de salud, hospitales,
ancianatos)”.(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004, pág. 42)

El análisis se realizó tomando como base la información suministrada por la Secretaría de Salud
Municipal y la posterior espacialización de los centros de salud, las unidades intermedias de
salud, las clínicas y los hospitales.

Tabla35. Ibagué. Números de centros de salud, unidades intermedias de salud y hospitales.

Comuna Centro De Salud Unidades Intermedias de Salud Clínicas Hospital 

1 2 0 3 0 
2 2 0 1 0 
3 0 0 0 1 
4 2 0 1 0 
5 0 1 1 0 
6 4 0 0 0 
7 0 1 0 0 
8 2 0 0 0 
9 3 0 0 0 
10 1 0 0 1 
11 3 0 0 0 
12 0 1 0 1 
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13 1 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Salud Municipal.

6.2.1.Densidades

Las  densidades  (distribución  de  los  equipamientos  de  salud)  se  calcularon  con  base  en  el
número de habitantes y el número de hectáreas por cada centro de salud en cada una de las
comunas.

La media de habitantes por cada centro de salud es de aproximadamente 23.292 habitantes
para el área urbana. Por encima de esa media están las comunas 8 y 10 que tienen menos
número de centros de salud  en contraste con una mayor población que se traduce en una
mayor demanda por este tipo de equipamientos y los servicios que presta. 

Resulta preocupante que en las comunas 3, 5, 7 y 12 no se encuentren centros de salud, sin
embargo estos servicios podrían ser cubiertos por equipamientos de mayor jerarquía, situación
que  debe  ser  analizada  con  mayor  detalle  para  determinar  el  cubrimiento  efectivo  de  la
demanda en estas comunas.

Imagen 100. Ibagué. Número de habitantes por cada centro de salud por comunas 2010

Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005, proyecciones municipales 2010 y
Secretaría de Salud Municipal.

Respecto al número de centros de salud por hectárea en cada comuna se observa que el valor
resultante es menor en las comunas con mayor número de centros de salud o que su área es
menor  respecto  a  las  demás  comunas.  El  resultado  no  presenta  diferencias  significativas
respecto a la imagen anterior.

Imagen 101. Ibagué. Número de hectáreas por cada centro de salud por comunas 2010
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Fuente: Elaboración propia con base en DANE-Censo de 2005, proyecciones municipales 2010 y
Secretaría de Salud Municipal.

6.2.2.Coberturas

Para la determinación de las coberturas de los centros de salud, unidades intermedias, clínicas y
hospitales,  se  usó  como  referencia  un  trabajo  realizado  por  la  Secretaría  de  Planeación
Municipal,  en  donde  se  determinaban  escalas  o  jerarquías  de  los  equipamientos.  Estas
jerarquías fueron definidas  dependiendo el tamaño de la población o el número de viviendas.

Tabla36.  Ibagué.  Definición de niveles,  escalas y  jerarquías  de grupos urbanos para  el  área
urbana del municipio de Ibagué.

Nivel Escala o jerarquías Tamaño de la  población Número de viviendas
1 Barrial (1er grado) 1200-4800 habitantes. 240-960 viviendas
2 Barrial (2º grado) 5000-20000 habitantes. 1000-4000 viviendas
3 Comunal 30000-75000 habitantes. 6000-15000 viviendas
4 Zonal 80000-150000 habitantes. 16000-30000 viviendas
5 Urbana 450000-600000 habitantes. 90000-120000

viviendas
Fuente: (Alcaldía de Ibagué. Secretaría de planeación municipal, 2006, pág. 17)

A  cada  una  de  estas  escalas  (barrial,  comunas,  zonal  y  urbana)  le  fueron  asignadas
equipamientos, que según el estudio, son los esenciales para la adecuada satisfacción de las
demandas  que  se  dan  en  cada  una  de  ellas.  En  la  siguiente  tabla  se  relacionan  estos
equipamientos y se señala en un color diferente, los relacionados con los equipamientos de
salud.

Tabla37.  Ibagué.  Equipamientos  de  primera  necesidad  según  la  escala  de  grupo  urbano  a
atender.

Tipos de equipamientos

Escalas E. Salubridad
y Asist. Social

E. Educación
 

E. Recreación
Y Deporte

E.  Actividades
Socioculturales
y Administrativas

E. Seguridad
 

E. Comerciales
 

E.
Transporte
 

Barrial
(1er
grado)
 

Guardería
Jardín infantil
Escuela
primaria

Parque
infantil
 

Salón comunal (*)
 

 
 

 
 

 
 

Barrial
(2º

Centro  de
Salud

Colegio Parque
recreativo

centro
comunitario
capilla.

CAI   
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grado)

Comunal
Unidad
Intermedia  de
Salud (UIS)

Centro  de
Servicios
Educativos

Parque  con
área
Deportiva

Sede JAL
Iglesia  Centro
comunal y
cultural

Estación
policía

Supermercado  

Zonal
Clínica  Centro
Médico 
Asilo  de
ancianos

Centro
Capacitación

Unidad
Deportiva

Biblioteca Estación
Bomberos

Supermercado
Mercado

 

Urbana
Hospital
Cárcel o centro
de
rehabilitación

Universidades
Centro  de
Formación
Técnica  y
Tecnológica

Estadio 
Villa Olímpica

Biblioteca
Administración
municipal

Batallón
Comando
bomberos
Comando
policía 

 
Terminales
aéreo  y
terrestre

Fuente: (Alcaldía de Ibagué. Secretaría de planeación municipal, 2006, pág. 20)

De lo anterior se concluyó que los centros de salud responden a las necesidades básicas de la
escala barrial de segundo grado que tiene un cubrimiento entre 5.000 y 20.000 habitantes o
entre 1.000 y 4.000 viviendas.

Así mismo a las unidades intermedias, las clínicas y los hospitales le fueron asignados un rango
de habitantes y de viviendas que en este trabajo son tomados como referencia para determinar
el área de cobertura de cada uno de estos equipamientos de salud.

Esta información se utilizó para espacializar la cobertura de estos equipamientos según el rango
al cual pertenecen. Esto se realizó utilizando un sistema de información geográfico, el cual fue
alimentado con la ubicación georeferenciada de los equipamientos de salud. 

A  cada  uno  de  estos  puntos  se  le  asignó  un  área  utilizando  la  herramienta  “buffer”  del
programa ArcView.  El  área  se  obtuvo  al  despejar  el  radio  del  círculo,  ya  que se  conoce la
cantidad de habitantes  y  se  puede tener un área aproximada tomando como referencia  la
densidad promedio de habitantes por kilómetros cuadrado en el área urbana.

Imagen 102. Elementos básicos para calcular el área de cobertura de los equipamientos de
salud.

Fuente: Elaboración propia con base en (Alcaldía de Ibagué. Secretaría de planeación municipal,
2006)

Utilizando la media de la densidad bruta del área urbana que es 92,7 metros cuadrados por
habitante, se determinó el área aproximada que debe cubrir cada centro de salud, las unidades
intermedias y las clínicas. No se calculó para los hospitales, porque estos son de nivel urbano y
regional y tiene un área de cobertura igual o superior al perímetro urbano.
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Imagen 103. Ibagué. Área de cobertura  de los centros de salud 2010.

Fuente:  Elaboración  propia  con  base  Secretaría  de  Salud  Municipal  y  (Alcaldía  de  Ibagué.
Secretaría de planeación municipal, 2006).

En la imagen anterior, con un radio aproximado de 768,21 metros se espacializa la cobertura de
cada uno de los centros de salud ubicados en el área urbana. Las áreas no cubiertas por la sobra
roja, son aquellas donde no existe un puesto de salud cercano para cubrir la demanda local.  Sin
embargo, a este mapa hay que sumarle la cobertura de las unidades intermedias de salud,
siempre y cuando estas cumplan con las funciones de atención barrial que cumplen los centros
de salud. 

A pesar de eso, hay que considerar que el radio de cobertura de las unidades intermedias es
mucho mayor  y por lo tanto en la comuna 7, quienes habitan cerca al límite urbano, tienen que
desplazarse aproximadamente 1.400 metros para acceder a este servicio, cuando la distancia
máxima aceptada es alrededor de 500 metros. La misma situación se presenta en la comuna 13
en el otro extremo de la ciudad.
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Imagen 104. Ibagué. Área de cobertura de las unidades intermedias de salud 2010.

Fuente:  Elaboración  propia  con  base  Secretaría  de  Salud  Municipal  y  (Alcaldía  de  Ibagué.
Secretaría de planeación municipal, 2006).

Al  observar  la  cobertura  de las  unidades intermedias  de salud,  se  aprecia  una distribución
equitativa de las mismas, a excepción de la comuna 9 en donde haría falta la ubicación de una
unidad de este tipo. Si bien es una comuna de densidad baja, una de las más grandes del área
urbana que se proyecta como receptora de proyectos residenciales y de equipamientos de
orden regional relacionados con la logística nacional y regional  y servicios relacionados.

Superponiendo las coberturas de los centros de salud y las unidades  intermedias en el área
urbana se obtiene la siguiente imagen, en la cual las áreas blancas son aquellas que no tienen
cubrimiento porque están por fuera de los radios de cobertura de los equipamientos de salud
identificados (centros de salud y unidades intermedias). 

Cubrir esta demanda y optimizar los servicios de salud en estas áreas en blanco debe ser el
objetivo de la administración en lo que respecta a centros de salud y unidades intermedias.

Si se compara esta cobertura actual con la ofrecida en salud para el año 1995, se observa que la
situación  no  ha  cambiado mucho.  Las  comunas  3,  8,  7  y  9  son  las  que  presentan  menor
cubrimiento. En las que esta situación ha mejorado son las comunas 6 y parte de la comuna 8. 
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Imagen 105.  Ibagué.  Superposición  de  áreas  de  cobertura  de  centros  de  salud  y  unidades
intermedias de salud 2010.

Fuente:  Elaboración  propia  con  base  Secretaría  de  Salud  Municipal  y  (Alcaldía  de  Ibagué.
Secretaría de planeación municipal, 2006).

Imagen 106. Ibagué. Cobertura en salud 1995.

Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2001)

Respecto a las áreas de cobertura de las clínicas y su distribución espacial, se observa que están
concentradas en el centro tradicional y el centro geográfico de la ciudad. Las comunas por fuera
d estos radios de cobertura son la 13, 7, 8 y 9. En la siguiente imagen se parecía la cobertura de
estas clínicas.
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Imagen 107. Ibagué. Área de cobertura de las clínicas 2010.

Fuente:  Elaboración  propia  con  base  Secretaría  de  Salud  Municipal  y  (Alcaldía  de  Ibagué.
Secretaría de planeación municipal, 2006).

6.2.3.Conclusiones

La distribución de los centros de salud y unidades intermedias de salud muestra que estos están
concentrados principalmente en el centro tradicional  de la ciudad y en el centro geográfico que
se ha ido consolidando como una nueva centralidad.

Entre 1995 y el 2010, las áreas sobre las cuales el cubrimiento fue deficitario se ubicaron en las
comunas más alejadas de la ciudad y que están en proceso de consolidación como son las
comunas 13, 7, 9 y parte de la 8.

Estas áreas concentran además bajos niveles de formación, bajos ingresos  y en consecuencia
escasa posibilidad de integración social y económica la espacialización.

Garantizar el acceso, la calidad y la dotación adecuada de equipamientos de salud para estas
áreas sin cobertura  contribuye a reducir  la inequidad social y garantiza mejores posibilidades
de inclusión social para estos habitantes marginado no solo espacialmente, sino económica y
social.
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PARTE VII. ATRIBUTO ESPACIO PÚBLICO
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7. Presentación

El tercero de los objetivos de la ley 388 de 1997, manifiesta la necesidad de  “ garantizar que la
utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y
permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos
domiciliarios,   y  velar  por  la  creación  y  la  defensa  del  espacio  público,  así  como  por  la
protección del medio ambiente y la prevención de desastres” (Republica de Colombia. Congreso
de Colombia, 1997). 

El Decreto 1504 de 1998 advierte en su artículo primero que “Es deber del estado velar por la
protección de la integridad del espacio público y  por su destinación al  uso común,  el cual
prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo,
los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento
y protección del  espacio público sobre los demás usos del  suelo” (República de Colombia,
1998).

Como definición de espacio  público,  el  decreto  1504 determina “el  conjunto  de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por
naturaleza,  usos  o  afectación  a  la  satisfacción  de  necesidades  urbanas  colectivas que
trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes” (República de Colombia,
1998, pág. Art. 2).

Para efectos de los diagnósticos y proyecciones relacionadas con el desarrollo urbanístico del
municipio, este decreto (1504), determina los términos en los cuales se debe entender el déficit
cuantitativo y cualitativo de espacio público.

Por déficit cuantitativo se entiende “la carencia o insuficiente disponibilidad de elementos de
espacio público con relación al número de habitantes permanentes del territorio” y este déficit
se calcula con base en el “índice mínimo de espacio público efectivo”, que no es otra cosa que
cuantificar “el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques
plazas  y  plazoletas”  y  dividirlo  por  el  número  de  habitantes  permanentes  en  el  territorio
analizado.  El  índice  mínimo  se  determinó  inicialmente  en  quince  metros  cuadrados  por
habitante (15m2/hbt) (República de Colombia, 1998, pág. Art. 12). 

El déficit cualitativo se determina teniendo en cuenta “las condiciones inadecuadas para el
uso, goce y disfrute de los elementos del Espacio público que satisfacen necesidades colectivas
por parte de los residentes y visitantes del territorio, con especial énfasis en las situaciones de
inaccesibilidad debido a condiciones de deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso,
cuando éste se requiere, y al desequilibrio generado por las condiciones de localización de los
elementos con relación a la ubicación de la población que los disfruta”(República de Colombia,
1998, pág. Art. 13).

El  documento  “2019.  Visión  Colombia  II  centenario”  se  constituye  en  el  primer  ejerció  de
prospectiva  nacional  a  largo  plazo  y  en  él  se  plantea  como  uno  de  los  cuatro  objetivos
nacionales el construir “Una sociedad más igualitaria y solidaria”. Las estrategias a través de las
cuales  se  ha  desarrollado  este  objetivo  son:  a)  cerrar  las  brechas  sociales  y  regionales;  b)
construir ciudades amables; y c) forjar una cultura para la convivencia. 

Según el capítulo de “Ciudades amables” de la visión 2019, “La construcción de una sociedad
más igualitaria y solidaria está, por tanto, ligada a la adecuación de aquellos espacios donde
habitan y se relacionan los ciudadanos. La construcción de ciudades más amables, ordenadas
bajo  un modelo  de  desarrollo  urbano planificado,  con  espacio  público  adecuado,  vivienda
digna,  sin  restricciones  en  la  cobertura  de  servicios  básicos  como  el  agua  potable  y  el
saneamiento básico, y con un sistema de transporte urbano al alcance de todos, contribuirá
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enormemente al logro de una sociedad más justa y con mayores oportunidades” (República de
Colombia. Departamento de planeación nacional (DNP), 2006, pág. 1).

Las metas planteadas en el contexto de estos objetivos,  para el desarrollo urbano, son:  “a)
incrementar el espacio público por habitante de 4m2 a 10m2; b) promover un uso eficiente del
suelo  urbano  que  permita  ahorrar  50%  del  suelo  de  expansión  urbana;  y  c)  fortalecer
institucionalmente la planeación local, además de mejorar la estructura normativa del sector”
(República de Colombia. Departamento de planeación nacional (DNP), 2006, pág. 2).

La importancia del espacio público en la estrategia de ciudades amables se reafirmada en el
principio 10, al afirmar que “las ciudades deben garantizar espacios públicos para la cohesión y
convivencia social y para incentivar la identidad de sus ciudadanos. Por tanto, se debe generar
y recuperar  el  espacio  público  y  propender  por  el  respeto  a  los  bienes  de  interés  cultural”
(República de Colombia. Departamento de planeación nacional (DNP), 2006, pág. 6). 

Según el diagnóstico realizado por Ciudades Amables para Colombia, “el espacio público ha
estado influenciado por un largo proceso de transformaciones, relacionadas con los modos de
apropiación, ocupación y uso del territorio urbano, y cuyos resultados son: escasez de suelo de
dominio y uso público, falta de ordenación, baja accesibilidad,  carencia de equipamientos,
ocupación  irregular;  ausencia  de  vegetación  y  de  otros  elementos  naturales;  estrechez  y
deterioro de las superficies de circulación peatonal e inseguridad” (República de Colombia.
Departamento de planeación nacional (DNP), 2006, pág. 13).

En ese mismo sentido, se llegó a la conclusión que el índice de espacio público es muy bajo en
el país si se compara con las principales ciudades del mundo en donde la media oscila entre
15m2/hbt a 20m2/hbt. Otras conclusiones a las que llegó el mencionado estudio,  es que se
presentan serias deficiencias en el correcto cálculo del mismo, lo que llevó a tomar la decisión
de bajar la meta propuesta por el decreto 1504 de 1998, de 15m2/hbt a 10m2/hbt. 

Imagen 108. Indicador internacional de espacio público.

Fuente: (República de Colombia. Departamento de planeación nacional (DNP), 2006).

Según los datos suministrados por Ibagué para la encuesta de ciudades amables, se estima que
el  área  total   de  suelo  urbano  ocupado  por  uso  residencial  es  de  2091,39  Ha,  y  el  área
delimitada para uso residencial es de 2500,88 Ha.  Esto da una diferencia de 409, 49 Ha, que
representa aproximadamente el 9% del total del área del perímetro urbano.
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Si se tiene en cuenta que la construcción de vivienda formal entre 2007 y 2009 fue de 4.335
unidades, de la cuales 2.823fueron de vivienda de interés social (VIS); el promedio anual fue de
1.445 viviendas.

Para el año 2005, el promedio de viviendas por hectárea para el área urbana de Ibagué fue de
28,2, calculado sobre el área bruta del perímetro urbano. Sin embargo los objetivos planteados
en  el  documento  de  ciudades  amables,  plantea  que  la  densidad  óptima para  las  ciudades
intermedias como Ibagué, es de 80 vivienda por hectárea.

Teniendo  en  cuenta  la  densidad  bruta  de  28  viviendas  por  hectárea,  las  4.335viviendas
construidas representa una área de 154 ha, equivalente al 38% del área disponible para uso
residencial.

Si se toma la media propuesta por el DNP (80 viviendas por hectárea) en “Ciudades Amables”,
estas viviendas representan un área de 54 hectáreas, equivalentes al 13% del área disponible
dentro del perímetro urbano para uso residencial.

Imagen 109. Ibagué. Proporción de rea urbana por construir.

Fuente:  Elaboración  propia  con base en cartografía  de la  revisión  y  ajuste  del  POT 2010 y
encuesta de ciudades amables.

Para el año 2009 por concepto de cesiones en las licencias de urbanismo expedidas por las
curadurías  se  registraron  48.688,599  m2.  33.526,268m2 por  concepto  de  Zonas  verdes  y
15.162,33m2 para áreas comunales. Si se tiene en cuenta que el porcentaje para cesiones es del
35% sobre el total de área a urbanizar, se concluye que al área aproximada que se urbanizó fue
de 13.9110, 28 m2; un 3,4% del área de uso residencial por construir.

7.1.  Indicadores de espacio público

Los indicadores de espacio público están relacionados con los objetivos que sobre el espacio
público contiene la política de desarrollo territorial colombiana.

Desde el punto de vista cuantitativo, se presentan los siguientes indicadores asociados a la
oferta y demanda de espacio público. 139.110,2828
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7.2.  Demanda de espacio público

La demanda de espacio público se calcula tomando como referencia la población total en el
área urbana, multiplicada por el estándar determinado en el documento de ciudades amables
que es de 10m2/hbt.

A  partir  de  las  proyecciones  de  población  suministradas  por  el  DANE se  puede  estimar  la
demanda de espació público necesario para el área urbana de Ibagué.

Imagen 110. Ibagué. Demanda de espacio público 2005-2023 en m2.

Fuente: Este estudio con base en proyecciones DANE-READATAM-Censo de 2005

Tabla 38. Ibagué. Espació público necesario en m2 2005-2023.

Añ
o

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

m2 4.686.47
0

4.743.18
0

4.799.90
0

4.855.70
0

4.910.71
0

4.966.06
0

5.020.85
0

Añ
o

2012 2015 2016 2019 2020 2023

m2 5.089.14
0

5.272.19
0

5.334.15
0

5.524.53
0

5.589.94
0

5.789.70
0

Fuente: Este estudio con base en proyecciones DANE-READATAM-Censo de 2005

Para el año 2005, la demanda de espacio público era de 4.686.470m2 (2 veces la comuna 3) y
según la  población proyectada para  el  2023,  la  población de la  ciudad se incrementará  en
82.364  habitantes.  Con  este  incremento,  el  espacio  público  necesario  para  obtener  un
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promedio de 10m2/hbt al 2023 será de 5.789.700m2, área aproximada a tres (3) veces el área de
la comuna 12). 

Para cumplir la meta planteada de 10m2/hbt de espacio público al 2023 se necesitará producir
un promedio anual de 445.362m2 a partir del 2011, un área aproximada a la sexta parte de la
comuna 13. 

Imagen 111. Ibagué. Espacio público necesario para cumplir la meta de 10 m2/hbt al 2023.

Fuente: Este estudio con base en proyecciones DANE-READATAM-Censo de 2005

Sin embargo con los datos disponibles acerca de la dinámica del espacio público en Ibagué,
registrados para el año 2000 y el año 2006, muestran que siguiendo con esa tendencia el déficit
de espacio público no podrá ser superado en largo plazo sin una intervención más decidida en
la provisión de nuevos espacios muy por encima de la tendencia registrada entre los años en
mención.

A manera de ilustración, se grafica la tendencia del comportamiento del área de espacio público
tanto en área construida, como de m2/hbt, contrastando proyecciones lineales y logarítmicas
con base en los datos de los años 2000 y 2006.
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Imagen 112. Ibagué. Espacio público. Tendencia lineal y logarítmica en m2 y m2/hbt.

Fuente: Este estudio con base en estudio de la Gestora 2007.

El  comportamiento  del  área  de  espacio  público  oscila  para  el  2023  entre  1.000.100m 2 y
1.700.000m2 si  se continúa con ritmo registrado entre  2000 y el  2006.  Para  los  m 2/hbt  las
proyecciones determinan un valor que está entre 2,4 y 3.6m2/hbt.

7.3.  Déficit de espacio público

El déficit de espacio público se calcula, restando al total de la demanda de espacio público, el
espacio público disponible:

Para Ibagué solo existen dos años en los cuales se puede obtener datos del área de espacio
público construido, estos son el año 2000 y el 2006. Calculando el crecimiento anual para este
periodo se puede tener un estimado para el 2023 si se mantiene el promedio anual de espacio
público producido. 

Para el calcular la demanda de espacio público se tuvo en cuenta las proyecciones del DANE y
los  ajustes  a  las  mismas  por  parte  del  expediente  municipal.  Con  estos  insumos  se  pudo
proyectar el posible déficit de espacio público para el año 2023 en el área urbana de Ibagué.
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Tabla 39. Ibagué. Área, población, demanda y déficit de espacio público en área urbana 2006-
2023.

años
Área  espacio
público
proyectada (m2)

Población
proyectada

Demanda
espacio público
proyectada
(m2)

Déficit  de
espacio  público
(m2)

2006 634.019 474.318 4.743.180 4.109.161
2007 695.408 479.990 4.799.900 4.104.492
2008 756.798 485.570 4.855.700 4.098.902
2009 818.187 491.071 4.910.710 4.092.523
2010 879.576 496.606 4.966.060 4.086.484
2011 940.966 502.085 5.020.850 4.079.884
2012 1.002.355 508.914 5.089.140 4.086.785
2015 1.186.523 527.219 5.272.190 4.085.667
2016 1.247.912 533.415 5.334.150 4.086.238
2019 1.432.080 552.453 5.524.530 4.092.450
2020 1.493.470 558.994 5.589.940 4.096.470
2023 1.677.638 578.970 5.789.700 4.112.062

Fuente: Esta investigación con base en datos DANE-Censo 2005 y Expediente municipal

Imagen 113. Ibagué. Área, población, demanda y déficit  de espacio público en área urbana
2006-2023.

Fuente: Esta investigación con base en datos DANE-Censo 2005 y Expediente municipal

El análisis  de las proyecciones del déficit de espacio público, muestran que este se mantendrá
constante si se continúa el ritmo registrado entre el 2000 y 2006. Según estos cálculos, para el
año 2010 el área de espació público construido representará el 17,71% del total requerido para
cumplir la meta de los 10m2/hbt. Para el 2023 esta proporción será del 28, 98%.

7.4.  Distribución del espacio público por comunas: déficit y demanda

Si el índice de espacio público efectivo calculado para el área urbana de Ibagué es bajo,  la
distribución  del  mismo  por  comunas  acentúa  estas  desigualdades  en  especial  en  aquellas
ubicadas en la periferia de la ciudad. 
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Por ejemplo las comunas 13, 12, 11, 4, 6, 2, 7, 3, y 10, tienen un índice de espacio público
efectivo que está por debajo de 1m2/hbt; entre 1,5 y 2,5 1m2/hbt se ubican las comunas 9, 1 y 5
y por último la comuna 8 que tiene un índice cercano a los 4,51m2/hbt.

Tabla  40.  Ibagué.  Población,  área  total,  m2/hb,  demanda  y  déficit  de  espacio  público  por
comunas

Comuna Pobl. Total Demanda m2 Esp Público m2 m2/hab Déficit m2
 1 26.931 269.310 61.045 2,27 208.265
 2 36.259 362.590 12.539 0,35 350.051
 3 20.719 207.190 17.051 0,82 190.139
 4 38.195 381.950 8.185 0,21 373.765
 5 25.562 255.620 63.006 2,46 192.614
 6 43.133 431.330 9.498 0,22 421.832
 7 37.473 374.730 15.909 0,42 358.821
 8 67.522 675.220 303.068 4,49 372.152
 9 55.215 552.150 100.775 1,83 451.375
 10 37.640 376.400 35.755 0,95 340.645
 11 25.880 258.800 4.147 0,16 254.653
 12 37.221 372.210 2.697 0,07 369.513
 13 14.109 141.090 344 0,02 140.746
Total /Promedio 465.859 4.658.590 634.019 1,36 4.024.571

Fuente: Este estudio con base en DANE-REDATAM-Censo 2005 y Gestora urbana

Imagen 114. Ibagué. m2/hbt de espacio público por comunas.

Fuente: (Alcaldía municipal de de Ibagué. Gestora Urbana, 2007)
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Imagen 115. Ibagué. Demanda y déficit de espacio público (m2) por comunas.

Fuente:  Este  estudio  con  base  en  DANE-REDATAM-Censo  2005  y  Gestora  urbana,  2007.
Ordenados por el déficit de espacio público.

Tabla 41. Ibagué. Número de parques y zonas verdes por comunas. 2.001

Comuna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTAL
N°  parques  y
zonas verdes

7 8 7 6 32 13 8 17 25 12 5 4 1 145

Fuente: expediente municipal

Imagen 116. Ibagué. Espacialización de los m2/hbt de espacio público por comunas.

Fuente: esta estudio con base en DANE-REDATAM-Censo 2005.
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El  análisis  de  la  espacialización  de  este  índice  muestra  que  existe  una  coincidencia  en  su
comportamiento con variables relacionadas con la pobreza y la exclusión social.

La coincidencia se  hace evidente al  cruzar  en un solo  grafico el  número de habitantes  por
vivienda con el índice de espacio público efectivo por comunas. La grafica muestra que entre
mayor  sea  el  número  de  habitantes  por  vivienda,  menor  es  el  espacio  público  efectivo
disponible en esas áreas.

Para el caso de Ibagué, el mayor número de habitantes por vivienda coincide también con bajos
niveles de estudio (años de estudio acumulado), bajos ingresos y los demás síntomas de lo que
se ha denominado las trampas de la pobreza. 

Según el  plan de desarrollo  2006-2010 “Estado Comunitario:  Desarrollo  para Todos”,  hacen
parte de las trampas de la pobreza: “trabajo infantil,  analfabetismo o bajo nivel  educativo,
desnutrición y enfermedades, no aseguramiento, familias con múltiples miembros, bajo acceso
a la información, entre otros”. (Republica de Colombia. Congreso de la república, 2006, pág.
142).

Imagen 117. Ibagué. Habitantes por vivienda y m2/hbt de espacio público por comunas.

Fuente: Este estudio con base en DANE-REDATAM-Censo 2005

7.5.  Comparación de los indicadores utilizados para medir el espacio público

A continuación  se  relaciona  en  un  cuadro  los  indicadores  utilizados  para  medir  el  espacio
público desde el expediente municipal de Ibagué, la encuesta de ciudades amables, el índice de
calidad  ambiental  Urbana  (ICAU,  realizados  por  el  DNP)  y  los  indicadores  utilizados  en  la
revisión del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Medellín.
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Tabla 42. Ibagué. Comparación de los indicadores utilizados para medir el espacio público.

Expediente
Municipal

Encuesta
de
Ciudades
Ambles

Índice  de
Calidad
Ambiental
Urbana
ICAU

Revisión
POT
Medellín

Utilizados
en  este
Estudio

Formula

Área total  de
espacio
público
efectivo  por
habitante 

Índice  de
espacio
público3

Disponibilida
d de espacio
público
efectivo

Índice  de
espacio
público
efectivo

(Total  de  espacio
público  en  el  área
urbana:  Espacio
público  efectivo)/
(Total de población
urbana)=

Demanda
de
espacio
público

(Volumen  total  de
la  población)*(m2

requeridos  por
habitante)

Déficit  de
espacio
público

(Demanda  de
espacio
público)*(Espacio
público disponible)

Área total  de
zonas  verdes
por habitante

Porcentaje
de  zonas
verdes  por
área

(Área  de  zonas
verde  rural  +  Área
de  zonas  verde
urbana)  /  (Área
rural  +  Área
urbana)

Disponibilida
d  de  área
verde

(Área verde dentro
del  perímetro
urbano)/(Población
urbana)

Porcentaje
zonas verdes
per cápita

(Área  de  zonas
verdes  en  el
municipio)  /
(población total del
municipio)

Área total  de
parques
públicos  por
habitante

Área  de
parques  per
cápita

(Área  de  parques
zona urbana +Área
de  parques  zona
rural)  /  (población
total del municipio)

Área  de
plazas
urbanas  per
cápita

Área  de  plazas
urbanas +  Área de
plazas  rural  /
población total  del
municipio

Porcentaje (Número  de  vallas

3El  Decreto 1504 de 1998 incluyó en sus artículos  12  y 14 el  concepto de Espacio  Público  Efectivo,
señalando que para efectos de la definición del “Índice de Espacio Público Efectivo”, se contabilicen las
áreas correspondientes a: zonas verdes, parque, plazas y plazoletas.
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de vallas en
área urbana

en  el  área  urbana
autorizadas  con
concepto  positivo
+número  de  vallas
que  han  sido
negadas  o  que
están  tramitando
solicitud )/
área urbana

Densidad
vial 

(Áreas  en  vías  /
área  total  del
Municipio)

Disponibilida
d  de
escenarios
deportivos  y
de
recreación

(Área  de
escenarios
deportivos  y  de
recreación)  /
(población total
Municipio)

Índice  de
espacio
público
efectivo
generado
por  Planes
Parciales4

(Área  total  de  los
planes
parciales)/Área  de
espacio  público
efectivo generado

Área  total
de suelo de
protección5

Área total de suelo
de protección

Área  total
de suelo de
protección
por
amenazas  y
riesgos
naturales

Área total de suelo
de  protección  por
amenazas y riesgos
naturales

Área  de
suelo  de
protección
(en
perímetro
urbano) por
amenazas  y

Área  de  suelo  de
protección  (en
perímetro  urbano)
por  amenazas  y
riesgos naturales

4En la medición se deben tener en cuenta los tratamientos definidos por la Ley 388 de 1997 y el Art. 2 del
Decreto  2181  de  2006  (Desarrollo,  renovación  urbana,  consolidación,  conservación  y  mejoramiento
integral).
5El área de protección comprende básicamente dos tipos de áreas. En primer lugar se encuentra el Área
de reserva: definido para la conservación y protección del medio ambiente y recursos naturales (código
de recursos naturales ley 99 de 1993) así como áreas de reserva para el aprovisionamiento de servicios
públicos domiciliarios. En segundo lugar el Área de riesgo: corresponde a las zonas donde se localizan
asentamientos  humanos  en  áreas  de  amenaza  y  riesgo  natural.  De  igual  forma  pueden  estar
determinadas por  los estudios de microzonificación sísmica y de riesgos complementarios a los POT.
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riesgos
naturales

Población
localizada en
zonas  de
alto riesgo

(Población  urbana
asentada  en  zonas
de  alto  riesgo  no
mitigable)/
(Población  total
urbana)*100

Áreas
protegidas
en  suelo
urbano  con
plan  de
mejoramient
o ambiental

(Extensión  de
sistema  de  áreas
protegidas  con
plan  de
mejoramiento
ambiental)/(Total
extensión  sistema
de áreas protegidas
)*100

Área  total
de suelo de
protección
por
conservació
n ambiental

Área total de suelo
de  protección  por
conservación
ambiental

Área  de
suelo  de
protección
(en
perímetro
urbano) por
conservació
n ambiental

Área  de  suelo  de
protección  (en
perímetro  urbano)
por  conservación
ambiental

Conflicto  de
uso  en
suelos  de
protección
en  el  área
urbana  y
zona  de
expansión  

(Área  de
conservación  con
conflictos  de  uso)/
(Área  de
conservación
total)*100

Población  en
área  de
amenaza
(deslizamient
o,  volcánica,
inundaciones
,  sismisidad,
entre otros)

Población  en  área
de  amenaza
(deslizamiento,
volcánica,
inundaciones,
sismisidad,  entre
otros)

Fuente:  Elaboración  propia  con  base  en  el  Expediente  municipal,  Encuestas  de  ciudades
amables,  Índice de calidad ambiental  urbana (ICAU),  (República de Colombia.  Ministerio  de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005).
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En este cuadro, en la parte final (subrayados en rojo) se incluyen indicadores desagregados por
área urbana y rural, relacionados con los suelos catalogados de protección, la diferenciación de
los mismos por los tipos de amenaza y riesgo y la población asentada  allí, entre otros.

Estos indicadores se deben tener en cuenta en los cálculos del espacio público, en la medida
que la declaratoria de áreas en riesgo no mitigable y la declaratoria de suelos de protección,
implica que estas áreas serán incluidas en el sistema de espacio público determinado por el
plan de ordenamiento territorial.

Además al estas áreas ser incorporadas en el sistema de espacio público, puede ser contadas
como espacio  público  efectivo  si  se  garantiza  la  infraestructura  necesaria  para  el  acceso  y
disfrute de en los términos planteados por el decreto 1504 de 1998.

En el caso de Bogotá, la revisión del plan de ordenamiento determinó que para cumplir con la
meta de 10m2/hbt, “el 60% deberá corresponder con parques, plazas y plazoletas de todas las
escalas, y el 40% restantes a la recuperación y la adecuación de la EEP  (estructura ecología
principal)” (Alcaldía de Bogotá, 2010, pág. 65).

La incorporación de estas áreas al sistema de espacio público se sustenta en los objetivos de la
ley 388 de 1997, que entre otros, busca “promover el ordenamiento  [del]  territorio, el uso
equitativo y racional del suelo […] la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo,
la ejecución de acciones urbanísticas eficientes […] hacer efectivos los derechos constitucionales
a la vivienda, los servicios públicos domiciliarios, la creación y la defensa del espacio público, la
protección del  medio ambiente y la  prevención de desastres” (Congreso de la  República de
Colombia, 1997)

Así mismo, el artículo121 de  la Ley 388 de 1997 afirma que “Las  áreas catalogadas como de
riesgo  no  recuperable que  hayan  sido  desalojadas  a  través  de  planes  o  proyectos  de
reubicación  de  asentimientos  humanos,  serán  entregadas  a  las  Corporaciones  Autónomas
Regionales a la autoridad ambiental para su manejo y cuidado de forma tal que se evite una
nueva ocupación. En todo caso el alcalde municipal o distrital respectivo será responsable de
evitar  que  tales  áreas  se  vuelvan  a  ocupar  con  viviendas  y  responderá  por  este  hecho”
(Republica de Colombia. Congreso de Colombia, 1997)

Y el artículo 2 del decreto 1504 de 1998 advierte que “El espacio público es el conjunto de
inmuebles  públicos  y  los  elementos  arquitectónicos  y  naturales  de  los  inmuebles  privados
destinados  por  naturaleza,  usos  o  afectación a  la  satisfacción  de  necesidades  urbanas
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes” (República
de Colombia, 1998).

De las misma forma determina del decreto 1504 en el artículo 5 que  entre los elementos
constitutivos  naturales  del  espacio  público  se  tiene  las  “Áreas  para  la  conservación  y
preservación del  sistema orográfico o de montañas,  tales  como: cerros,  montañas,  colinas,
volcanes y nevados” (República de Colombia, 1998) y en el artículo 7, especifica que “El espacio
público es el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad, así
como el regulador de las condiciones ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye en
uno  de  los  principales  elementos  estructurales  de  los  Planes  de  Ordenamiento  Territorial”
(República de Colombia, 1998).
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7.6.  Recomendaciones

1. Incorporar aquellos indicadores que no figuren dentro del expediente municipal y que fueron
relacionados  en  la  tabla  titulada  “Comparación  de  los  indicadores  utilizados  para  medir  el
espacio público”.

2. Determinar los datos suficientes para alimentar estos indicadores y monitorear semestral y
anualmente el comportamiento de los mismos de cara a los objetivos propuestos relacionados
con el espacio público en el plan de ordenamiento.

3. Debido a que en la elaboración de indicadores para medir el espacio público ha primado el
enfoque cuantitativo relacionado con la calidad y cobertura, se requiere realizar un esfuerzo
similar para cualificar el espacio público existente: 

a)  Determinar demandas de espacio público de acuerdo a la  estructura,  comportamiento y
características de la  población por comunas u otra subdivisión urbana y rural,  los  patrones
culturales y de consumo y características socioeconómicas que implique una demanda o uso
particular del espacio público. 

b) Determinar la conveniencia para la localización de actividades y equipamientos relacionados
con el espacio público de acuerdo con la distribución de la población en el territorio (urbano y
rural), los patrones de asentamiento, las necesidades de movilidad entre otros.

Se  siguieren  los  siguientes  criterios  para  construir  indicadores  que  complementen  los  ya
determinados por el expediente y sugeridos en este estudio:

• Estructura poblacional 
• Necesidades de los distintos grupos de edad (niños, jóvenes y no tan jóvenes)
• Comportamientos de la población con relación a la recreación, la cultura, el uso del tiempo

libre y la participación
• Distribución de la población sobre el territorio
• Necesidades de movilidad
• Marginalidad y calidad de vida.
• Morbilidad por causas asociadas al tema
• Patrones culturales de uso del EP
• Patrones de ocupación/invasión del EP
• Localización geográfica y accesibilidad al EP
• Densidad de asentamientos existentes
• Patrones de consumo y hábitos de compra
• Situación socio económica
• Nivel educativo y capacitación

Se recomienda determinar un porcentaje del área catalogada como suelo de protección en el
plan de ordenamiento  territorial y realizar las adecuaciones necesarias para que sea contada
como espacio público efectivo en los términos del decreto 1504 de 1998, con el objeto de
cumplir la meta de 10m2/hbt.
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