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1. Presentación 

La consolidación de la información hace parte de la 
organización de una administración diferente, que trabaja con 
todo el corazón para poner en marcha proyectos de inversión 
tanto públicos como privados, que beneficien a la comunidad 
y generen desarrollo y crecimiento económico y social a través 
de indicadores estadísticos capaces de evidenciar la dinámica 
del municipio.

Con el propósito de dotar al municipio de una herramienta 
para el seguimiento a la coyuntura sectorial de Ibagué, la 
administración municipal “Por Ibagué, con todo el corazón”, a 
través de la Secretaría de Planeación y el Centro de Información 
Municipal para la Planeación Participativa – CIMPP, pone a 
disposición de la ciudadanía la primera versión del Anuario 
Estadístico Municipal.  

El  Anuario  Estadístico  Municipal tiene como uno de sus 
propósitos contribuir al fortalecimiento de la cultura de 
la información desde la institucionalidad local mediante 
la sistematización y consolidación de los indicadores e 
información sectorial. Así mismo, se busca que el presente 
anuario se convierta en una herramienta de consulta 
permanente entre los diferentes actores tales como la 
institucionalidad local, departamental y nacional academia, 
el sector privado, organizaciones sociales y comunidad en 

general. De esta forma se contribuirá a alcanzar uno de los 
retos en materia de generación de cultura de la información en 
el municipio.

El Anuario Estadístico Municipal presenta información 
estadística sectorial objetiva y oficial, que sirva de insumo para 
la realización de procesos de monitoreo y seguimiento sectorial; 
así mismo, aborda la información clasificada de acuerdo a los 
diferentes sectores que hacen parte de la coyuntura municipal. 
Este anuario recopila las cifras e indicadores de la ciudad 
de Ibagué asociados a los aspectos sociales, territoriales, 
económicos e institucionales; las cifras e indicadores aquí 
presentados corresponden a fuentes nacionales y locales 
y fueron validadas por parte de las dependencias de la 
administración municipal. 

La consolidación de los indicadores, estadísticas e información 
sectorial estuvo a cargo del equipo técnico del Centro de 
Información Municipal para la Planeación Participativa – 
CIMPP a través del trabajo directo y articulado con lada una de 
las dependencias responsables de cada sector del municipio.

Es de gran importancia hacer un reconocimiento a las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal, así como a los 
Institutos Descentralizados quienes en conjunto al Centro de 
Información Municipal para la Planeación Participativa CIMPP 
articularon indicadores que permitieron dar origen al anuario 
estadístico que hoy presentamos.
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2. Aspectos generales

2.1. Límites geográficos 

El municipio de Ibagué es la capital del departamento del 
Tolima. Limita por el norte con los municipios de Anzoátegui 
y Alvarado. Por el oriente con Piedras y Coello. Por el sur 
con San Luis y Rovira. Por el occidente con Cajamarca y el 
departamento de Quindío. 

2.2. Temperatura

La temperatura del municipio oscila entre los 18ºc a 30ºc. Los 
meses más calurosos son entre diciembre y febrero y julio a 
agosto; y los periodos con mayor cantidad de lluvia son de 
marzo a mayo y de septiembre a noviembre.

2.3. Área por clases de suelo

Tabla 1. Área por clases de suelo

2.4.  Comunas y barrios

El perímetro urbano de Ibagué está distribuido en 13 comunas, 
las cuales alcanzan un área total de 44,7 km2. 
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Ilustración 1 Mapa de Ibagué por comunas Tabla 2 Área urbana por comunas



15
Secretaría de Planeación

El área urbana de Ibagué comprende un total de 445 barrios, 
distribuidos en las 13 comunas de la siguiente forma:

Ñ

Ñ
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2.5. Corregimientos y veredas

Tabla 3. Corregimientos y veredas
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3. Aspectos sociales
3.1. Demografía 

En este capítulo se presentan las diferentes variables y cifras 
relacionadas con la estructura y las dinámicas de la población 
de Ibagué y sus respectivas proyecciones. Esta información 
ha sido obtenida a partir de las diferentes investigaciones 
del DANE tales como estadísticas vitales, proyecciones de 
población, entre otras.

Este capítulo está estructurado a partir de unos subtemas, de 
los cuales se muestran algunos datos demográficos generales, 
la descripción de los indicadores o variables que se analizarán 
y, posteriormente, se presentarán las respectivas tablas y/o 
gráficas relacionadas.

3.1.1. Población general 

Datos generales

•De acuerdo a las proyecciones de población publicadas por 
el DANE para el año 2017 se estima una población de 564.076 
habitantes en el municipio de Ibagué, de los cuales 533.351 
personas residen en la cabecera municipal (95%) y en el sector 
rural residen 30.725 personas (5%).

•Las proyecciones de población indican que para 2017 el 
51,44% de los habitantes son mujeres (287.445) mientras que 
el 48,56% son hombres (271.360).

•El 37,63% de la población de Ibagué se encuentra entre los 29 
y los 59 años (adultez), seguido de la población entre los 18 y 
los 28 años (jóvenes), con un 19,05%

Ilustración 2. Estructura poblacional según ciclo vital, 2017

Evolución de la estructura poblacional de Ibagué

La dinámica poblacional reflejada por medio de las siguientes 
pirámides poblacionales, representa que el comportamiento 
de la población de Ibagué muestra las características de una 
pirámide regresiva. 

Fuente: Proyecciones de población, DANE
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Es decir, el hecho de que la base de la pirámide poblacional 
para 2017 es más pequeña que en los periodos anteriores 
refleja que los nacimientos en Ibagué han descendido 
respecto a 1985. Este fenómeno genera un envejecimiento de 
la población de Ibagué, como se refleja en la parte alta de la 
pirámide poblacional de 2017. 

3.1.2. Nacimientos y defunciones

• Para el año 2016p se presentó un aumento en el número 
de defunciones equivalente a 697 respecto a las defunciones 
registradas en el año 2008.

• En contraste, el número de nacimientos en 2016p ha registrado 
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una disminución de 717 respecto al reporte de 2008.

• El total de nacimientos reportados en Ibagué entre el año 
2008 y 2016p corresponde a un total de 69.984

• El total de defunciones en Ibagué registrados entre el año 
2008 y 2016p corresponde a un total de 25.749

Gráfica 2. Comportamiento de los nacimientos/defunciones 
no fetales, Ibagué 2008-2016p

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales 

3.1.3. Población por comunas 

La información relacionada a continuación responde a 
metodologías implementadas por la Alcaldía de Ibagué a través 
de procesos previos desarrollados en materia de población por 
comunas en alianza con el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo – PNUD, y con información obtenida del POT.

Datos relevantes:

• De acuerdo a los estimados poblacionales, las comunas 8 y 
9 concentran el 26,2% de la población de Ibagué, con un total 
de 139.565 habitantes. En contraste, la comuna con menor 
número de habitantes es la 13 con un 2,98% del total.

•Las comunas 12 y 4 son las que tienen menos territorio por 
habitante en Ibagué. Es decir, en la comuna 12 cada kilómetro 
cuadrado lo habitan 21.950 personas y en la comuna 4 20.235 
personas.

•Por el contrario, la comuna con mayor territorio por habitante 
es la 9 con un total de 5.889 personas por kilómetro cuadrado. 
Adicionalmente, es la comuna con mayor área (10,7 km2).
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Gráfica 3 Proyecciones de población por comuna
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Ilustración 3 Densidad poblacional por comuna 

Fuente: Proyecciones de población: cálculos elaborados por 
PNUD a partir de Censo DANE 2005. Área por comuna: POT 2014.

3.1.4. Número de hogares por comuna 

Según la definición que aplica el DANE, este indicador mide el 
promedio de habitantes que conforman un hogar en el área 
urbana y por comunas.

Tabla 4 Habitantes por hogar en el área urbana y por comuna

3.2. Población sisbenizada

La cantidad de personas corresponde a las incluidas en la base 
de datos del Sisbén, no necesariamente al total de la
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población del municipio, por tanto, es importante aclarar 
que toda estadística que se genera desde la base de datos 
del Sisbén, muestra solo el comportamiento en las variables 
recolectadas de quienes están registrados en ésta, y por 
tanto no debe inferirse para el total de la población; en ningún 
momento el Sisbén puede confundirse o entenderse como un 
censo municipal.

Tabla 5 Población sisbenizada por urbano/rural según sexo, 
Ibagué base certificada a mayo de 2017

Tabla 6 Número de hogares según urbana/rural Sisbén 
Ibagué base certificada a mayo de 2017
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Tabla 7 Número de hogares por estrato socioeconómico de la 
vivienda según urbana/rural Sisbén, Ibagué base certificada a 

mayo de 2017

Tabla 8 Población sisbenizada por estrato socioeconómico de la 
vivienda según urbano/rural, base certificada a mayo de 2017

Tabla 9 Población sisbenizada por tipo de afiliación a salud según 
área urbana/rural, Ibagué base certificada a mayo de 2017

* Se registra estrato cero (0) cuando la unidad de vivienda no cuenta con servicios 
públicos, son ilegales o la factura no incluye el estrato.

* Se registra estrato cero (0) cuando la unidad de vivienda no cuenta con servicios 
públicos, son ilegales o la factura no incluye el estrato.
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Tabla 10 Población sisbenizada por tipo de discapacidad 
área urbana/rural, Ibagué base certificada a mayo de 2017 

Tabla 11 Población sisbenizada por estado civil y área 
urbana/rural, Ibagué base certificada a mayo de 2017

Tabla 12 Población sisbenizada por  ciclos vitales según 
nivel educativo, Ibagué base certificada a mayo de 2017

Régimen especial: se refiere al acceso a los servidores de salud de los empleados de 
Fuerzas Militares, Policía Nacional, Universidad Nacional, ECOPETROL o Magisterio.
ARS: Administradora de Régimen Subsidiado
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Tabla 13 Población sisbenizada por ciclos vitales según tipo 
de establecimiento educativo al que asisten, Ibagué base 

certificada a mayo de 2017 

Tabla 14 Número de hogares por tipo de vivienda según 
área urbana/rural Sisbén, Ibagué base certificada a mayo de 

2017

Tabla 15 Número de hogares por tipo de tenencia de la 
vivienda según área urbana/rural Sisbén, Ibagué base 

certificada a mayo de 2017
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Tabla 16 Número de hogares con acceso a servicios 
públicos según urbana/rural Sisbén, Ibagué base certificada 

a mayo de 2017

Tabla 17 Número de hogares que cuentan con  
electrodomésticos en la vivienda según urbana/rural Sisbén, 

Ibagué base certificada a mayo de 2017
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Tabla 18 Número de hogares según material predominante 
de las paredes exteriores de la vivienda según urbana/rural 

Sisbén, Ibagué base certificada a mayo de 2017

Tabla 19 Número de hogares según material predominante 
de los pisos de la vivienda según urbana/rural Sisbén, 

Ibagué base certificada a mayo de 2017

3.3. Salud

Este capítulo presenta estadísticas de salud, como son las 
primeras causas de mortalidad según sexo, mortalidad 
infantil, cifras de vacunación entre otras. La información que 
se presenta a continuación se obtuvo a partir de los datos de 
la Secretaría de Salud Municipal basados en los reportes del 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Datos Generales

• En el año 2016p, en la población infantil se presentaron en 
total 58 casos de mortalidad en niños y niñas menores de un 
año; lo cual corresponde a una tasa de 7,77 por 1000 nacidos 
vivos.

• Revisando la tasa de mortalidad infantil desde el 2011 hasta 
el 2016p el pico más alto se presentó en el año 2014 (11,7) y el 
más bajo en el 2015 (6,70).
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• En Ibagué para el año 2014 se presentó el mayor nivel de 
mortalidad infantil de menores de un año que fue de 11,17, en 
el cual se evidencia que para este mismo año el aumento se 
registró en niñas con 6,6 pp respecto a la vigencia anterior. 

• Continuando con el programa de vacunación, la Secretaría de 
Salud aplicó la vacuna contra el polio en niños y niñas menores 
de 1 año a 7.173 niños y niñas de un total de 7.536, alcanzando 
una cobertura del 95,18% en el año 2016.

• La vacuna triple viral menor de un año fue aplicada a 7.214 
niños y niñas para el 2016 con una cobertura del 95,73% de la 
población objeto de esta intervención (7.536 personas).

• La vacuna BCG menor de un año fue aplicada a 8.307 niñas 
y niños para el año 2016 con una cobertura del 110,23% de la 
población objeto de esta intervención (7536 personas).

• Con relación a las coberturas de vacunación contra la fiebre 
amarilla en el periodo anual 2011 – 2016 preliminar en niñas 
y niños de 1 año se observó que en 2011 fue del 90,73%, 
indicador que para el 2014 creció al 96,08% pero decreció para 
el 2015 al 55,38% pasando para el 2016 cobertura del 72,11%.

3.3.1. Capacidad instalada de las IPS

Tabla 20. Capacidad instalada en IPS, 2017
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3.3.2. Capacidad instalada en ambulancias 

Tabla 21. Número de ambulancias, 2017

3.3.3. Aseguramiento 

Se define el régimen subsidiado como el conjunto de 
instituciones y normas que rigen la vinculación de los individuos 
sin capacidad de pago al sistema de salud, la cual se encuentra 
financiada con recursos fiscales o de solidaridad por parte 
del Estado. Por régimen contributivo al conjunto de normas 
e instituciones que rigen la vinculación de los individuos y 
las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSS) cuando tal vinculación se hace a través del pago de 
una cotización o aporte económico previo. Y se entiende por 
régimen excepcional aquellos sectores de la población que 
se siguen rigiendo, por las normas legales imperantes en el 
sistema de seguridad social concebidos con anterioridad a 
la entrada de la vigencia de la ley 100 de 1993, o los que se 
regulen de forma especial para los mismos.



34
Anuario Estadístico Municipal de Ibagué 2016-2017

Gráfica 4 Número de afiliados a salud en el municipio de 
Ibagué por regímenes durante el periodo 2012-2017

Fuente: SISPRO

3.3.4. Morbilidad 

La morbilidad se refiere a la cantidad de personas o individuos 
considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un 
espacio y tiempo determinados. 

Tabla 22.  Número de las primeras cinco causas de 
morbilidad por consulta externa en niños y niñas de 0 a 5 

años de 2011 – 2016, Ibagué

Tabla 23. Número de las primeras cinco causas de 
morbilidad por consulta externa en niños y niñas de 6 a 11 

años de 2011 – 2016, Ibagué.
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Tabla 24. Primero cinco causas de morbilidad por urgencias 
de niños y niñas de 0 a 5 años del 2011 – 2016, Ibagué

Tabla 25. Primero cinco causas de morbilidad por urgencias 
de niños y niñas de 6 a 11 años del 2011 – 2016, Ibagué

3.3.5. Mortalidad 

La mortalidad es un indicador de salud pública que se expresa 
a través del número de fallecidos por cada 1000 habitantes en 
un periodo determinado.  

Este análisis se desagregó por cada causa, sexo y enfoque 
territorial en el período comprendido entre el año 2011 y 2016p 
con fuentes de estadísticas vitales – Secretaría de Salud 
Municipal.

Las causas de mortalidad por enfermedad son las que 
prevalecen en el Municipio. De hecho, las que se destacan de 0 
a 5 años son: las malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas, trastornos respiratorios específicos 
del periodo perinatal y, otras afecciones originadas en el 
periodo perinatal. Las que se destacan de 6 a 11 años son: 
leucemia linfoblástica aguda y fiebre del dengue hemorrágico.

Gráfica 5 Tasa de mortalidad en niños y niñas, Ibagué 2011-
2016p

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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Gráfica 6 Casos de mortalidad en niños y niñas, 
Ibagué 2011-2016p

Gráfica 7 Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 
año) según sexo 2011 – 2016p

Gráfica 8 Tasa de mortalidad por ERA (0 a 5 años) 
Ibagué 2011-2016p

Gráfica 9 Casos de mortalidad por enfermedades 
respiratorias agudas ERA (0 a 5 años) urbano y 

rural, Ibagué 2011-2016p

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal



37
Secretaría de Planeación

Gráfica 10 Casos de mortalidad por dengue, Ibagué 
2011-2016p

A continuación se relacionan las estadísticas y  
comportamientos de muerte por causas externas causadas 
por las lesiones fatales en Ibagué, donde las lesiones fatales 
se encuentran clasificadas según la manera de muerte en 
homicidios, suicidios, accidentales, muertes violentas por 
accidentes de tránsito y muertes violentas indeterminadas. 

  Gráfica 11 Tasa de muertes por causa externa, 
Ibagué 2011-2016p

Gráfica 12 Casos de muertes por causa externa, 
Ibagué 2011-2016pFuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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Gráfica 13 Tasas de muertes por homicidio, Ibagué 
2011-2016p

Gráfica 14 Casos de muertes por homicidio, Ibagué 
2011-2016p

Gráfica 15 Tasa de muertes por suicidio por cada 
100.0000 habitantes, Ibagué  2011- 2016p

Tabla 26. Casos de suicidios consumados Ibagué 
2011- 2016p

*Este  indicador es el total de casos que se presentaron de 0 a 
60 años y en adelante.

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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Gráfica 16 Tasa  de muerte por suicidios, Ibagué 
2011-2016p

Gráfica 17 Casos  de muerte por suicidios, Ibagué 
2011-2016p

Gráfica 18 Tasa de muerte por otros accidentes, 
Ibagué 2011-2016p

Gráfica 19 Casos de muerte por otros accidentes, 
Ibagué 2011-2016p

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud MunicipalFuente: Secretaría de Salud Municipal
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El anterior indicador describe la tasa y número de casos de 
muertes por otros accidentes, es decir todas aquellas muertes 
por hechos de violencia accidental, pero que excluyan las 
producidas por el transporte.

Gráfica 20 Tasa de muertes por accidentes de 
tránsito, Ibagué 2011-2016p

Gráfica 21 Casos de muertes por accidentes de 
tránsito, Ibagué 2011-2016p

Gráfica 22 Razón de mortalidad materna (causas 
directas e indirectas) Ibagué, 2011 – 2016p

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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Tabla 27 Número de casos presentados por 
mortalidad materna  (causas directas e indirectas) 

Ibagué, 2011 – 2016

Gráfica 23 Tasa de lesionados por pólvora, Ibagué 
2011-2016

Gráfica 24 Casos de lesionados por pólvora, Ibagué 
2011-2016 

3.3.6. Salud sexual y reproductiva

La salud reproductiva y sexual es fundamental para las 
personas, las parejas y las familias, así como para el desarrollo 
social y económico de las comunidades; a continuación se 
relacionan indicadores como tasa de fecundidad, embarazos, 
interrupciones voluntarias del embarazo, VIH-Sida entre otros 
que permiten vislumbrar un panorama al respecto. 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

m m
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Gráfica 25 Tasa de fecundidad específica, Ibagué 
2012-2016p

Gráfica 26 Número de embarazos en menores de 14 
a 17 años, Ibagué 2008-2016

Gráfica 27 Número de embarazos en mayores de 17 
años a 29 años, Ibagué 2008-2016

Gráfica 28 Número de embarazos en menores de 14 
a 29 años, Ibagué 2012-2016

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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Gráfica 29 Número de Interrupciones voluntarias 
del embarazo en mujeres de 12 a 17 años y de 18 
a 28 años, en el marco de la Sentencia C-355 de 

2006

Gráfica 30 Porcentaje de atención institucional 
del parto por personal calificado de 2011 – 2016, 

Ibagué 

Tabla 28 Número de atención institucional del parto 
por personal calificado, Ibagué 2011 – 2016 

Gráfica 31 Incidencia de Sífilis Congénita, Ibagué 
2011 – 2016 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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Tabla 29 Número de casos de sífilis congénita

Gráfica 32 Prevalencia de VIH/SIDA, Ibagué 2011-
2016p

Tabla 30 Casos de VIH/SIDA, Ibagué  2011 – 2016p

Gráfica 33 Incidencia de VIH/SIDA de 12 a 17 años, 
Ibagué 2011 – 2016p 

Tabla 31 Casos de VIH/SIDA de 12 a 17 años, 
Ibagué 2011 – 2016p

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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Gráfica 34 Prevalencia VIH/SIDA en menores de 18 
años, Ibagué 2011-2016p

Tabla 32 Casos de VIH/SIDA en menores de 18 
años, Ibagué 2011 – 2016

Gráfica 35 Tasa de mortalidad (en personas entre 
18 y 28 años) asociada a VIH/ SIDA, Ibagué 2011 – 

2016p

Tabla 33 Casos de mortalidad (en personas entre 18 
y 28 años) asociada a VIH/ SIDA de 2011 – 2016p, 

Ibagué

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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3.3.7. Nutrición

La nutrición es importante porque es fundamental para el 
funcionamiento y el mantenimiento de las funciones vitales de 
los seres vivos, ayuda a mantener el equilibrio homeostático 
del organismo, tanto en procesos macrosistémicos, como la 
digestión o el metabolismo, como en procesos moleculares 
(aminoácidos, enzimas, vitaminas, minerales), que son 
procesos fisiológicos y bioquímicos, en los cuales se consume 
y se gasta energía (calorías).

A continuación se relacionan indicadores como prevalencia de 
desnutrición tanto crónica como global, el exceso de peso y los 
nacidos vivos con bajo peso al nacer.

Gráfica 36 Prevalencia de desnutrición crónica 
(retraso en talla para la edad) en niños y niñas de 0 

a 5 años

Gráfica 37 Casos de desnutrición crónica (retraso 
en talla para la edad) en niños y niñas de 0 A 5 años

Gráfica 38 Prevalencia de desnutrición global (bajo 
peso para la edad) en niños y niñas de 0 a 5 años

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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Gráfica 39 Casos de desnutrición global (bajo peso 
para la edad) en niños y niñas de 0 a 5 años

Gráfica 40 Prevalencia de exceso de peso en niños, 
niñas de 0 a 5 años, Ibagué 2011 – 2016

Gráfica 41 Porcentaje de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer, Ibagué 2011-2016

Tabla 34 Casos de nacidos vivos con bajo peso al 
nacer, Ibagué 2011 – 2016

3.3.8. Vacunación
Las vacunas contribuyen en el cuidado de la salud de toda 
la comunidad, especialmente de niños, niñas y adolescentes 
ya que son las encargadas de protegernos de numerosas 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal



48
Anuario Estadístico Municipal de Ibagué 2016-2017

enfermedades. La cobertura útil de vacunación debe estar 
igual o superior al 95%.

Tabla 35. Número de vacunas aplicadas: BCG, tres 
dosis contra polio,  DPT y hepatitis tres dosis, 

rotavirus, neumococo dos dosis, triple viral y fiebre 
amarilla, Ibagué 2011-2016

Gráfica 42 Cobertura de vacunación con BCG en 
nacidos vivos, Ibagué 2011-2016

Gráfica 43 Cobertura de vacunación contra Polio en 
niños y niñas menores de 1 año, Ibagué 2011-2016

Gráfica 44 Cobertura de vacunación con 
pentavalente (DPT y Hepatitis)  tres dosis en  niños 

y niñas menores de 1 año, Ibagué 2011-2016Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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Gráfica 45 Cobertura de vacunación contra 
Rotavirus en niños y niñas menores de 1 año, 

Ibagué 2011-2016

Gráfica 46 Cobertura de vacunación contra 
Neumococo dos dosis en niños y niñas menores de 

1 año, Ibagué 2011-2016

Gráfica 47 Cobertura de vacunación con triple viral 
en niños y niñas menores de 1 año, Ibagué 2011-

2016

Gráfica 48 Cobertura de vacunación contra 
fiebre amarilla en niños y niñas de un año (La 

Procuraduría habla de menores de 1 año, Ibagué 
2011-2016

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
Fuente: Secretaría de Salud Municipal



50
Anuario Estadístico Municipal de Ibagué 2016-2017

3.3.9. Índice de riesgo de la calidad del agua

El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, 
IRCA está definido como el grado de riesgo de ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua 
para consumo humano. 

Rangos del IRCA y el nivel de riesgo 
correspondiente

Tabla 36 Índice IRCA acueductos comunitarios 
urbanos, Ibagué 2013-2016

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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Tabla 37. Índice IRCA acueductos comunitarios 
rurales, Ibagué 2016

3.4.  Pobreza y desigualdad

Este capítulo presenta los diferentes indicadores disponibles y 
definidos para hacer seguimiento a las condiciones de pobreza 
en la ciudad de Ibagué, analizado desde el punto de vista de los 
ingresos monetarios de la población. La información que se 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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presenta a continuación se obtuvo a partir de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares del DANE.

3.4.1.  Pobreza monetaria

Datos generales

•Para el año 2016 Ibagué se ubicó como la cuarta ciudad con 
menor nivel de pobreza extrema a nivel nacional, registrando 
una incidencia de la pobreza monetaria del 2,4%. En términos 
absolutos, cerca de 1.000 personas lograron salir del umbral de 
la pobreza extrema en Ibagué respecto a los datos registrados 
en el año 2015.

•En 2016 Ibagué fue la séptima ciudad a nivel nacional con 
menor pobreza monetaria, registrando una incidencia del 
17,5%, cifra considerablemente inferior a la media nacional 
(28%).
•
Para el año 2016, la línea de pobreza para las cabeceras 
municipales fue de $266.043 mientras que la línea de pobreza 
extrema fue de $119.957.

3.4.1.1. Incidencia de la pobreza monetaria

La incidencia de la pobreza mide el porcentaje de la población 
que tiene un ingreso per cápita en el hogar por debajo de la 
línea de pobreza, en relación a la población total del territorio. 
Si se encuentra debajo de la línea de pobreza se considera una 
persona pobre.

Gráfica 49 Incidencia de la pobreza monetaria. 
Ibagué – Colombia. 2010 - 2016

Fuente. DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH
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Gráfica 50 Incidencia de pobreza monetaria. 13 
principales áreas, 2016 

Tabla 38 Número de personas en situación de 
pobreza. Ibagué 2010-2016

3.4.1.2 Incidencia de la pobreza monetaria extrema

La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la 
población que tiene un ingreso per cápita en el hogar por debajo 
de la línea de pobreza extrema, en relación a la población total.

Gráfica 51 Incidencia de la pobreza extrema 
monetaria. Ibagué – Colombia. 2010 – 2016

Fuente: Cálculos CIMPP a partir de DANE - GEIH

Fuente: DANE – GEIH

Fuente: DANE – GEIH
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 Gráfica 52 Incidencia de pobreza extrema 
monetaria. 13 ciudades. 2016 

Tabla 39 Número de personas en situación de 
pobreza extrema. Ibagué 2010-2016 

3.4.2.  Coeficiente de GINI

El coeficiente de Gini es una medida que se utiliza para medir la 
desigualdad en los ingresos, dentro de un territorio, pero puede 
utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. 
El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 
corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos 
ingresos) y donde el valor 1 corresponde con la perfecta 
desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás 
ninguno).

Tabla 40. Coeficiente de GINI, Ibagué-Colombia 
2010-2016

Fuente: DANE – GEIH

Fuente: DANE – GEIH

Fuente: Cálculos CIMPP a partir de DANE - GEIH
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3.5. Seguridad  y convivencia 

En el presente capítulo se presentarán los principales 
indicadores y cifras relacionadas con la justicia, seguridad y 
convivencia ciudadana en Ibagué. Así mismo, se  presenta el 
contexto general de la población víctima del conflicto armado 
y sus impactos en el territorio.

La información que se presenta a continuación se obtuvo a 
partir de cifras oficiales del Instituto Colombiano de Medicina 
Legal y de la Red Nacional de Información de la Unidad de 
Víctimas.

3.5.1. Convivencia para la paz
 
El conflicto armado en Ibagué, al igual que en Colombia, presentó 
los mayores niveles de victimización durante el periodo 2002 
– 2014, siendo el año 2007 el que concentró mayor número de 
víctimas del conflicto armado en el municipio. 

Datos generales:

• De acuerdo a los reportes de la Red Nacional de Información 
de la Unidad de Víctimas, durante el período 2000-2017 se han 
registrado un total de 23.144 víctimas del conflicto armado.

• En términos de la mayor concentración de víctimas, los 
hechos victimizantes con mayor incidencia en Ibagué han sido 
el desplazamiento forzado, la amenaza y la pérdida de bienes 
muebles o inmuebles. 

• Durante el período 2005-2016, las mujeres representaron el 
mayor número de víctimas del conflicto armado, con un 51,8%. 

Gráfica 53 Número de víctimas del conflicto 
armado según año de ocurrencia, Ibagué 2002-

2016

Fuente: Red Nacional de Información – Unidad de Víctimas
Fecha de consulta. 01 de julio de 2017
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Tabla 41 Número de víctimas según hecho 
victimizante, Ibagué 2010-2016

Gráfica 54 Número de víctimas según género de la 
víctima, Ibagué 2005-2016

Gráfica 55 Número de personas desplazadas según 
expulsión y recepción, Ibagué 2006-2016

3.5.2. Convivencia ciudadana

El análisis de la convivencia ciudadana, entendida como 
la cualidad que tiene el conjunto de relaciones cotidianas 
que se dan entre los miembros de una sociedad cuando se 
armonizan los intereses individuales con los colectivos y por lo 
tanto los conflictos se desenvuelven de manera constructiva, 
para el municipio de Ibagué se analizará desde los siguientes 

Fuente: Red Nacional de Información – Unidad de Víctimas Fecha de consulta. 01 de julio de 2017

Fuente: Red Nacional de Información – Unidad de Víctimas
Fecha de consulta. 01 de julio de 2017

Fuente: Red Nacional de Información – Unidad de Víctimas
Fecha de consulta. 01 de julio de 2017



57
Secretaría de Planeación

enfoques: homicidios,  lesiones personales, extorsión, hurtos y 
violencia intrafamiliar.

3.5.2.1. Delitos de mayor impacto

Los delitos de mayor impacto social son denominados de esta 
manera por la reacción que generan en todos los órdenes, el 
grado de violencia, las pérdidas económicas y la capacidad 
de afectar a un número elevado de la población, así como 
por el daño que ocasiona a la integridad física, psicológica y 
económica de los ciudadanos.

Tabla 42 Delitos de mayor impacto, Ibagué 2015-
2016

3.5.2.2.  Homicidios

Datos generales:

• En el año 2016 en 5 comunas se presentan el 72% de los 
homicidios en la ciudad, estas comunas son  la comuna  uno, 
siete, ocho, nueve y doce.

• Para el año 2015, el 16%  de los homicidios se presentaron 
en la zona rural y en el año 2016 en esta zona se redujo los  
homicidios  a un  12%. 

• En el año 2016 el 4.9 % de los homicidios se presentaron en 
niños niñas y adolescentes  -NNA  y  en el año 2015  solo el  
1%.

• El 9.9 % de homicidios se presentaron en mujeres en el año 
2016.

Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué METIB, procesado CIMPP
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Tabla 43. Número de homicidios según sexo de la 
víctima y área de ocurrencia, Ibagué 2015-2017p

Las comunas que más homicidios presento en el año 2015 
fueron la comunas 12 la comuna 7, la comuna uno y la comuna 
6 con más de 10 homicidios cada una; la comunas que menos 
se presentaron homicidios fueron la comuna 5, la comuna y 2 
la comuna 3.

Tabla 44. Tasa de homicidios por comuna, Ibagué 
2015 - 2016

Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué METIB, procesado CIMPP

Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué METIB, procesado CIMPP
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Ilustración 4 Tasa y casos de homicidios por 
comuna por cada 100.000 habitantes, Ibagué 2016

Gráfica 56 Número de homicidios por comuna, 
Ibagué 2015-2016

3.5.2.3.  Lesiones personales

Datos generales:

• En cuatro comunas de la ciudad se presentan el 60% de las 
lesiones personales en el año 2016 estas comunas son las 
comunas uno, siete, ocho y nueve.

• El número de casos de lesiones personales registradas en 
el año 2016 aumentó en un 19% respecto al registro del año 
2015. 

Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué METIB, procesado CIMPP
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• En el 40% de los casos de lesiones personales del año 2015 
las víctimas fueron mujeres, mientras que en el año 2016 las 
mujeres representaron un 39% del total de casos, en el año 
2017p se presentaron el  42% de lesiones  en  mujeres.

• En los años 2015 y 2016 en un 11% se presentaron  lesiones 
en NNA.

• Las lesiones en el año  2015 en el área rural registraron  un 4% 
y en el año 2016 un 2%.

Tabla 45. Número de casos de lesiones personales 
según sexo de la víctima y área de ocurrencia, 

Ibagué 2015-2017p

Tabla 46. Número de casos de lesiones personales 
según comuna de ocurrencia años 2015 y 2016.

Las comunas que más presentaron lesiones personales en 
el año 2015 fueron las comunas 1, 8 y 10, las comunas que 
registraron menor cantidad de lesiones fueron la comuna 5 y  
la comuna 13.Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué METIB, procesado CIMPP

Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué METIB, procesado CIMPP
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En el año 2016 las comunas que menos presentaron lesiones 
personales fueron la comuna 5, 2 y 3. La que más registraron 
lesiones fueron la comuna 1, 9 y 8.

3.5.2.4.  Extorsión

La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona, 
a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar 
u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con 
la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o 
bien del sujeto pasivo.

A continuación se presenta el análisis de los casos de extorsión 
en el municipio de Ibagué.
Datos generales:

• Las extorsiones para el año 2016 se redujeron en un 53%  
respecto  al año 2015.

• En el año 2015 se registraron el 39% de extorsiones a mujeres, 
en el año 2016 esta cifra se redujo a 10% y en el año 2017 se 
presentan  en un 40%.

• Las extorsiones  en el  año 2016  en NNA  aumentaron en un  

56%  respecto al año 2015.

• Las extorsiones en el área rural en el año 2015 fueron del  
10%, en el año 2016 del 4% y en lo corrido del año 2017 se 
presenta en un 16% en el área rural.

Tabla 47. Número de casos de extorsión según sexo 
de la víctima y área de ocurrencia, Ibagué 2015-

2017p

Tabla 48. Número de casos de extorsión por 
comuna, Ibagué 2015-2017p

Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué METIB, procesado CIMPP

1
2
3
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3.5.2.5. Hurtos

Ilustración 5 Total de hurtos a personas, residencias, 
comercios, autos y motos por comuna, Ibagué 

Datos generales:

• Los hurtos a comercio  en la comuna  9  según la  Policía 
Metropolitana de Ibagué METIB   en el año  2016  disminuyó  en 
un 31% respecto al año 2015.

• En la comuna 6 en el año 2016 el hurto a residencias disminuyó 
en un 31% respecto al año 2015.

• El hurto a automotores  aumentó en 18% en el año 2016 
teniendo como referencia  el año  2015. 

• En el 2016 la comuna 9 aumentó en un 28% el hurto a 
residencias respecto del año  2015

• La comuna  1  y  la comuna 9   fue  donde se presentaron más 
hurtos a personas en  los años 2015, 2016 y 2017. 

• En el año 2015  la comuna 2 y 13 fue donde se presentaron 
menos hurtos a personas.

• Las comunas dos, tres y cuatro no presentaron hurtos a 
automotores  en los años 2015, 2016 y 2017 

• Las comunas que presentaron mayor registro de hurtos a 

Fuente: Policía Metropolitana, procesado CIMPP

Fuente: Policía Metropolitana, procesado CIMPP
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automotores son las comuna uno, nueve y cinco.

• En el año 2017 las comunas donde más se registraron hurtos 
a automotores fueron la comuna uno y ocho.

• Las comunas uno, siete y nueve presentan los mayores 
índices de hurtos a motos en el año 2015. 

• En el año 2015 las comunas donde registraron menor hurtos 
de  motocicletas fueron la comuna dos, cinco  y once.

• Las comunas donde se registraron los menores índices  de 
hurto a motos  en el año 2016  son la comuna dos, cinco y 
once.

• Las comunas uno y diez presentaron el mayor índice de 
hurtos a motocicletas  en el presente año.

• A julio del presente año las comunas donde se presentan 
menor índice de hurtos a motocicletas  son la comuna dos, 
cinco y once.

Tabla 49 Hurto a personas, automotores y 
motocicletas, Ibagué 2015-2017p.

Tabla 50. Hurto a residencias y comercios, Ibagué 
2015-2017p

Tabla 51. Número de casos de hurtos a personas, 
residencia, comercio, autos, motos según comuna 

de ocurrencia.

Fuente: Policía Metropolitana, procesado CIMPP

Fuente: Policía Metropolitana, procesado CIMPP
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Gráfica 57 Hurtos a personas por comuna, Ibagué 
2015-2016

Gráfica 58 Número de hurtos a personas según 
comuna de ocurrencia, Ibagué 2017p

Gráfica 59 Hurtos por comuna de automotores, 
Ibagué 2017p

Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué METIB, procesado CIMPP Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué METIB, procesado CIMPP 
/Fecha de corte Junio 2017

Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué METIB, procesado CIMPP 
/Fecha de corte Junio 2017

Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué METIB, procesado CIMPP
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Gráfica 60 Número de hurtos de motos por comuna, 
Ibagué 2015-2016

Gráfica 61 Números de hurtos de motos por comuna, 
Ibagué 2017p

3.5.2.6. Violencia intrafamiliar

La violencia que se ejerce en el ámbito de la convivencia 
familiar es un fenómeno social complejo, permeado por 
aspectos culturales, históricos, económicos y de salud, que 
reviste múltiples expresiones y modalidades de acuerdo a 
los involucrados y a la dirección de la agresión. En las dos 
últimas décadas su estudio tomó interés en el mundo por las 
consecuencias que trae a todo el conjunto social. 

En Colombia, la familia es el contexto más violento. De acuerdo 
con las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, en el decenio 2006-2015 fueron 
objeto de reconocimiento médico legal.

Datos generales:

• La  violencia interpersonal en el hombre  disminuyó en un 10% 
del año 2014 al año 2015.

• Del año 2014 al año 2016 se presentó un aumento de violencia 
personal del 5%.

• La violencia contra niños y niñas aumentó del año 2015 al 
año 2016 en un 10%. 

Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué METIB, procesado CIMPP 

Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué METIB, procesado CIMPP 
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• La violencia contra el adulto mayor aumentó en un 96% del 
año 2015 al año 2016.

• En los años 2015 al 2016 la violencia contra el adulto mayor 
en mujeres aumentó en un 44%.

• En el año 2014 al año 2015 la violencia en adultos mayores 
aumentó en un 19%.

• La violencia de pareja del año 2015 al año 2016 aumentó en 
un 20%.

• Los exámenes médicos legales por presunto delito sexual del 
año 2014 al año 2015 aumentó en 19%.

• En los año 2014 al año 2015 los exámenes médico legales 
por presunto delito sexual en mujeres  aumentó en un 22%. Y 
al año 2016 un 26%.

Tabla 52 Número de casos y tasa de violencia 
intrafamiliar por 100.000 habitantes, según sexo de 

la víctima, Ibagué 2014-2017p

Tabla 53. Número de casos de violencia intrafamiliar 
contra niños, niñas y adolescentes, según sexo de la 

víctima, Ibagué 2014-2017p

Tabla 54. Número de casos de violencia intrafamiliar 
contra adulto mayor, según sexo de la víctima, 

Ibagué 2014-2017p

Tabla 55. Número de casos de violencia de pareja 
según sexo de la víctima, Ibagué 2014-2017p

Fuente: Instituto Medicina Legal, Forensis, Procesado CIMPP

Fuente: Instituto Medicina Legal, Forensis, Procesado CIMPP

Fuente: Instituto Medicina Legal, Forensis, Procesado CIMPP

Fuente: Instituto Medicina Legal, Forensis, Procesado CIMPP
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3.6. Deporte y recreación 

El deporte y la recreación son pilares básicos para contribuir 
al desarrollo humano, la convivencia y la paz, sobre los 
principios de equidad, bienestar y desarrollo social. El IMDRI a 
través de sus diferentes programas busca cubrir cada uno de 
esos espacios de esparcimiento, de deporte en los diferentes 
grupos poblacionales que se encuentran a lo largo y ancho 
de la ciudad. A continuación, se presentan datos estadísticos 
representativos en los avances que se muestran año tras año.

Tabla 56. Clubes deportivos, Ibagué 2010-2017

Tabla 57. Participantes de juegos intercolegiados 
Supérate, Ibagué 2010-2017

Tabla 58. Número de escenarios deportivos, Ibagué 
2012-2016

Fuente: IMDRI 

Fuente: IMDRI 

Fuente: IMDRI 
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Tabla 59. Número de niños, niñas y adolescentes 
beneficiados con los programas escuelas de 
formación deportiva, apoyo a deportistas, centros 
de educación física y festivales deportivos, Ibagué 

2015-2016

Tabla 60. Número de usuarios del programa hábitos 
y estilos de vida saludable, Ibagué 2012-2016

3.7. Educación 

3.7.1. Matriculas 

Este indicador señala el número de estudiantes que se 
encuentra matriculado en cada uno de los niveles de educación; 
desde preescolar hasta media. A continuación se realiza una 
desagregación con enfoque territorial, exponiendo los datos 
para la zona urbana y rural; al igual que se discrimina según 
el sector (oficial-no oficial); ambas variables cuentan con 
enfoque de género.

Gráfica 62 Matrícula en educación preescolar en 
zona urbana, Ibagué 2010-2017

Fuente: IMDRI 

Fuente: IMDRI 

Fuente: SIMAT
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Gráfica 63 Matrícula en educación en preescolar en 
zona rural, Ibagué 2010-2017

Gráfica 64 Matrícula en primaria en zona urbana, 
Ibagué 2010-2017

Gráfica 65 Matrícula en primaria en zona rural, 
Ibagué 2010-2017

Gráfica 66 Matrícula en secundaria por zona 
urbana, Ibagué 2010-2017

Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT
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Gráfica 67 Matrícula en secundaria por zona rural, 
Ibagué 2010-2017

Gráfica 68 Matrícula en educación media en zona 
urbana, Ibagué 2010-2017

Gráfica 69 Matrícula en educación media en zona 
rural, Ibagué 2010-2017

Gráfica 70 Matrícula en preescolar en sector oficial, 
Ibagué 2010-2017

Fuente: SIMAT Fuente: SIMAT

Fuente: SIMATFuente: SIMAT
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Gráfica 71 Matrícula en preescolar en sector no 
oficial, Ibagué 2010-2017

Gráfica 72 Matrícula en primaria en sector oficial, 
Ibagué 2010-2017

Gráfica 73 Matrícula en primaria en sector no 
oficial, Ibagué 2010-2017

Gráfica 74 Matrícula en secundaria en sector 
oficial, Ibagué 2010-2017 

Fuente: SIMAT Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT Fuente: SIMAT
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Gráfica 75 Matrícula en educación secundaria en 
sector no oficial, Ibagué 2010-2017 

Gráfica 76 Matrícula en educación media en sector 
oficial, Ibagué 2010-2017 

Gráfica 77 Matrícula en educación media en sector 
no oficial, Ibagué 2010-2017

3.7.2. Coberturas

3.7.2.1. Cobertura escolar neta

Esta cobertura describe la relación entre el número de 
estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen 
la edad teórica para cursarlo y el total de la población 
correspondiente a esa misma edad.

Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT
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Gráfica 78 Cobertura escolar neta en transición,  
Ibagué 2010-2017

Gráfica 79 Cobertura escolar neta para educación 
básica primaria, Ibagué 2010-2017

Gráfica 80 Cobertura escolar neta para educación 
básica secundaria, Ibagué 2010-2017

Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT
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 Gráfica 81 Cobertura escolar neta para educación 
media, Ibagué 2010-2017 

3.7.2.2. Cobertura escolar bruta

Esta cobertura refiere la relación entre el número de estudiantes 
matriculados en un nivel educativo respecto a la población en 
edad teórica para cursarlo.

Gráfica 82 Cobertura escolar bruta para transición, 
Ibagué 2010-2017

Gráfica 83 Cobertura escolar bruta para educación 
básica primaria, Ibagué 2010-2017

Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT
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Gráfica 84 Cobertura escolar bruta para educación 
básica secundaria, Ibagué 2010-2017

Gráfica 85 Cobertura escolar bruta para educación 
media, Ibagué 2010-2017

3.7.3. Deserción

La tasa de deserción describe el porcentaje de estudiantes 
que abandonan el sistema educativo antes de finalizar el año 
lectivo.

Gráfica 86 Tasa de deserción en educación básica 
primaria, Ibagué 2010-2016

Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT



76
Anuario Estadístico Municipal de Ibagué 2016-2017

Gráfica 87 Tasa de deserción en educación básica 
secundaria, Ibagué 2010-2016

Gráfica 88 Tasa de deserción en educación media, 
Ibagué 2010-2016 

3.7.4. Repitencia

Describe el porcentaje de alumnos matriculados en un año 
escolar que se encuentran repitiendo el mismo grado cursado 
el año anterior.

Tabla 61. Tasa de repitencia en educación básica 
primaria, Ibagué 2010-2016

Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT

Fuente: SIMAT
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Gráfica 89 Tasa de repitencia en educación básica 
secundaria, Ibagué 2010-2016

Gráfica 90 Tasa de repitencia en educación media, 
Ibagué 2010-2016

Gráfica 91 Tasa de analfabetismo, Ibagué 2012-
2016

3.7.5. Pruebas Saber 11

Gráfica 92 Número de instituciones educativas 
según categorías alcanzadas en pruebas Saber 11, 

Ibagué 2014-2016

Fuente: SIMAT

Fuente: Secretaría de Educación Municipal
Fuente: SIMAT

Fuente: Secretaría de Educación Municipal
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Gráfica 93 Promedio por áreas en pruebas Saber 
11- instituciones educativa oficiales, Ibagué 2014-

2016

3.7.6. Índice sintético de calidad educativa

Gráfica 94 ISCE en educación primaria, Ibagué 
2015-2017

Gráfica 95 ISCE en educación secundaria, Ibagué 
2015-2017

Fuente: Secretaría de Educación Municipal

Fuente: Secretaría de Educación Municipal
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Gráfica 96 ISCE en educación media, Ibagué 2015-
2017

3.8. Cultura

3.8.1. Red  de bibliotecas públicas

El objetivo principal de la Red  de Bibliotecas  Públicas del 
Municipio  de Ibagué es el de contribuir al desarrollo sostenible 
del municipio, con actividades culturales, de divulgación, y 
apropiación de la escritura y lectura,  con el ánimo de generar 
condiciones apropiadas para el restablecimiento del tejido 
social como garantía de la construcción de una paz, estable y 

duradera en el marco de una sociedad justa y en igualdad de 
condiciones.

Algunos datos respecto a la Red de Bibliotecas Públicas de 
Ibagué:

• Es la cuarta red más grande del país.
• Hace presencia en 10 comunas y 4 corregimientos.

De acuerdo a la información procesada por parte de la Secretaría 
de Cultura, Industria y Comercio, hasta el 30 de agosto de 2017 
se han atendido un total de 76.661 personas a través de las 
diferentes bibliotecas.

Tabla 62 Número de visitas atendidas en la red de 
bibliotecas públicas de Ibagué, 2017p

Fuente: Secretaría de Educación Municipal
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Tabla 63. Número de personas atendidas según 
rango de edad, Ibagué 2017p

Gráfica 97 Distribución porcentual de población 
atendida en red de bibliotecas públicas, según 

rango de edad, Ibagué 2017p

Fuente: Secretaría de Cultura, Industria y Comercio – Fecha de 
corte: 30 de agosto de 2017

Fuente: Secretaría de Cultura, Industria y Comercio – Fecha de 
corte: 30 de agosto de 2017
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4. Aspectos económicos

4.1. Valor agregado municipal y per cápita 2015: 

Tabla 64 Valor agregado municipal y per cápita

Gráfica 98 Porcentaje del valor agregado municipal 
y pre cápita 2015

Fuente: DNP – Fichas territoriales especializadas 2015

Fuente: DNP – Fichas territoriales especializadas 2015
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4.2. Estructura empresarial de Ibagué

Tabla 65 Total de empresas, Ibagué 2010-2016

Tabla 66 Nuevas matrículas según organización 
jurídica, Ibagué 2010-2016

Tabla 67 Cancelaciones de matrícula (voluntaria) 
según organización jurídica, Ibagué 2010-2016

Nota: Durante el 2011 en el marco de la Ley 1429 de 2010, 
14.261 registros de personas naturales fueron canceladas por 
la Cámara de Comercio de Ibagué porque llevaban más de diez 
(10) años sin renovar su matrícula mercantil. A partir de 2014, 
la Ley 1727 del 2014, cada año se depura la base cancelando 
los registros mercantiles de empresas que llevaban más de 
cinco (5) años sin renovar su matrícula mercantil.

4.2.1. Total de empresas naturales y jurídicas según 
sector

El Total de las empresas por persona natural y jurídica 
distribuidas por sector, registrada para el periodo 2010–2016 
en la ciudad de Ibagué. Es importante destacar que se ha 
separado la serie en dos partes: 2010–2012  y 2013–2016, 
debido a que en el 2012 hubo un cambio en la clasificación 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Dirección de Investigación y Publicaciones 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Dirección de Investigación y Publicaciones 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Dirección de Investigación y Publicaciones 2017
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Industrial Internacional Uniforme (CIIU) provocando una 
pequeña variación en la estructura sectorial que se venía 
trabajando.  

Tabla 68 Total de empresas naturales y jurídicas 
según sector de 2010-2012

Tabla 69 Total de empresas naturales y jurídicas 
según sector de 2013-2016

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Dirección de Investigación y Publicaciones 2017 Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Dirección de Investigación y Publicaciones 2017
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4.3. Información agropecuaria y ambiental:

Tabla 70 Vocación territorial

Gráfica 99 Porcentaje por vocación territorial, Ibagué

4.3.1. Agricultura en el municipio de Ibagué

Tabla 71. Caracterización del sector agrícola del 
municipio de Ibagué

 Fuente: DNP – Fichas territoriales especializadas 2015

 Fuente: DNP – Fichas territoriales especializadas 2015  Fuente: Planeación Municipal, Comité de Cafeteros, Serviarroz, Comité de 
Ganaderos, Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente – Grupo UMATA
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En el cuadro anterior se puede observar que existe una relativa 
proporcionalidad  entre las diferentes variables por uso del 
suelo del municipio de Ibagué. Observándose entonces un 
igual porcentaje de tierras dedicadas al área de pastos y de 
cultivos agrícolas con un 33% cada uno. Siendo menor bosques 
y arbustos, con 20% y 14% respectivamente.

Gráfica 100 Producción de arracacha

En la producción de arracacha se evidencia que los 
corregimientos de mayor importancia corresponden al 1 con 
una producción de 4287 Ton (70%), seguido el corregimiento 

2 con 1125 Ton (20%) y por último el corregimiento 6 con 625 
Ton (10%).

Gráfica 101 Producción de aguacate

En a la producción de aguacate se evidencia que los 
corregimientos de mayor importancia corresponden al 12 con 
una producción de 360 Ton (20%), seguido el corregimiento 3 
con 320 Ton (18%) y en tercer lugar el corregimiento 15 con 
200 Ton (11%).

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente – Grupo UMATA.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente – Grupo UMATA.
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Gráfica 102 Producción de banano

En el gráfico anterior, correspondiente a la producción de 
banano se evidencia que los corregimientos de mayor 
importancia corresponden al 3 con una producción de 1044 
Ton (23%), seguido el corregimiento 15 con 756 Ton (17%) y en 
tercer lugar los corregimientos 16 y 4 con 630 Ton (14%).

Gráfica 103 Producción de cacao

En la producción de cacao se evidencia que los corregimientos 
de mayor importancia corresponden al 15 con una producción 
de 21 Ton (26%), seguido el corregimiento 16 y 10 con 18 Ton 
(22%) y en cuarto lugar el corregimiento 13 con 16 Ton (20%).

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente – Grupo UMATA. Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente – Grupo UMATA.
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Gráfica 104 Producción de caña panelera

En el gráfico anterior, correspondiente a la producción de 
caña panelera se evidencia que los corregimientos de mayor 
importancia corresponden al 4 con una producción de 962 
Ton (15%), seguido el corregimiento 17 con 931 Ton (15%) y en 
tercer lugar el corregimiento 2 con 924 Ton (14%).

Gráfica 105 Producción de frijol

Gráfica 106 Producción de plátano

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente – Grupo UMATA.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente – Grupo UMATA.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente – Grupo UMATA.
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4.2.2. Producción pecuaria 

Ganadería

En el censo ganadero del municipio de Ibagué se observa que 
la población bovina en el año 2015 correspondió a 37.170 
cabezas y que para el año 2016 presentó un descenso 
correspondiente al 11% de los animales; para el año 2017 se 
reporta un crecimiento de la población de 3.787 cabezas de 
ganado, incremento equivalente al 10,3% con respecto al año 
inmediatamente anterior. 

Se observa que la producción porcina es la segunda especie 
en orden de importancia, encontrando que en el año 2015 el 
número de animales correspondió 10.172 y para el año 2016 
disminuyó en un 26%. Posteriormente en el año 2017 se observa 
una leve recuperación en el censo porcino correspondiente a 
836 animales adicionales.

Tabla 72 Inventario ganadero. Ibagué 2015 - 2017

Con respecto a las producciones equinas, bufalinas ovinas y 
caprinas, se observa que son producciones de impacto reducido 
en el municipio de acuerdo con el número de ejemplares que 
reporta cada una, exceptuando la producción equina que no 
cuenta con un potencial productivo comercial importante, sino 
como medio de transporte y fuerza de trabajo necesaria para 
la realización de las labores en la zona rural.

En 2015 el ICA presentó las cifras del censo pecuario nacional 
en el cual se identificaron 1.450 predios dedicados a la 
producción bovina, mientras que para el año 2016 se presentó 

Fuente. ICA - Suministrado por Secretaría de Desarrollo Rural
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una disminución de 80 predios, es decir que solo en1.370 
predios se realizó actividad ganadera bovina y para el 2017 la 
cifra se mantuvo estable. 

El corregimiento de mayor importancia con respecto a la 
cantidad de cabezas reportadas por el Comité de Ganaderos 
del Tolima corresponde a Buenos Aires con un 28% del total del 
censo bovino, en segundo lugar, se encuentra corregimiento 
del Totumo con un 11% de participación en el censo bovino; 
estos sectores corresponden a zonas de topografía plana del 
municipio de Ibagué que cuentan con vocación ganadera por 
tradición. 

Gráfica 107 Población bovina por corregimiento año 
2017

4.2.3. Avicultura 

Tabla 73 Promedio censo avícola año 2015 – 2017

En el municipio de Ibagué se encuentra una población avícola 
total de 4’190,600 desagregados en orden importancia primero, 
aves de postura, correspondiente a 2’930,000 ubicadas en 
5 predios; seguidamente se encuentran las aves de engorde 
correspondiente a 1’009.500 ubicadas en 49 predios, en tercer 
lugar aves reproductoras correspondiente a 250,000 ubicadas 
en 3 predios y por último aves de transpatio correspondiente 
a 1100 aves ubicadas en 220 predios, donde se observa que 
la producción avícola se encuentra concentrada en pocos 
predios y las aves de transpatio del pequeño productor su valor 
no es significativo.

Fuente: Comité de Ganaderos

Fuente: ICA.
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4.2.4. Piscicultura:

• Número de productores georreferenciados visitados: 156 
piscicultores 
• Número de veredas: 33
• Número de corregimientos: 10

Tabla 74 Producción mensual en kilogramos

Tabla 75 Ciclo productivo en meses

Tabla 76 Porcentaje de especie cultivada
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4.3. Mercado laboral

Datos generales

• Tasa de desempleo en Ibagué durante el trimestre móvil 
marzo - mayo presentó una reducción de 1,3 en el año 2017 al 
pasar de 13,2 en 2016 a 11,9 en 2017.

• Se registró una disminución de 3.476 en el número de 
personas desocupadas en Ibagué. Mientras que durante el 
trimestre móvil marzo-mayo de 2016 se registraron 36.850 
personas en desocupación, para 2017 fueron 33.373 las 
personas desocupadas.

•  Durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2017 la tasa de 
ocupación para Ibagué fue de 57,4.  Se registró un aumento 
en la tasa de ocupación  de 0,4 frente a la tasa de ocupación 
registrada en el mismo trimestre del año 2016 (57,0).

•  Para el trimestre marzo-mayo de 2017 se registraron un total 
de 247.924 personas ocupadas. Esto es, un aumento  de 5.162 
en el número de ocupados respecto al año 2016 (242.762). 

• Para el trimestre móvil marzo-mayo de 2017, Ibagué se ubicó 
como la octava ciudad con mayor desempleo a nivel nacional, 

obteniendo una tasa de desempleo de 1,37 puntos por encima 
del promedio nacional.

•  En el trimestre marzo-mayo, Ibagué registró menores 
tasas de desempleo que Quibdó, Cúcuta, Armenia, Riohacha, 
Popayán, Valledupar y Villavicencio.

•  En materia de ocupación, Ibagué ocupó la posición 12 dentro 
de las ciudades con mayor tasa de ocupación a nivel nacional. 
La tasa de ocupación registrada para el país en el trimestre 
marzo-mayo fue de 59,84. 

•  De acuerdo a lo corrido del año, el trimestre móvil marzo-
mayo de 2017, es el periodo de tiempo que registra la menor 
tasa de desempleo en Ibagué.

4.3.1 Tasa de ocupación y desempleo (trimestre 
móvil):

La  tasa  de ocupación es la relación porcentual entre la 
población ocupada y el número de personas que integran 
la población en edad de trabajar mientras que la tasa de 
desempleo es la relación porcentual de la población ocupada 
que manifestó querer y poder trabajar más horas a la semana 
(PS) y el número de personas que integran la fuerza laboral 
(PEA). 
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Gráfica 108 Tasa de ocupación y desempleo 
(trimestre móvil)

Gráfica 109 Porcentaje de población ocupada según 
ramas de actividad – Ibagué, 2016

4.3.2.Tasa global de participación (trimestre móvil):

Es la relación porcentual entre la población económicamente 
activa y la población en edad de trabajar. Este indicador 
refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el 
mercado laboral.

Tabla 77 Tasa global de participación, Ibagué 
trimestre móvil

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares
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4.3.3. Población económicamente activa (trimestre 
móvil)

La población económicamente activa (PEA), también llamada 
fuerza laboral, son las personas en edad de trabajar, que 
trabajan o están buscando empleo.

Tabla 78 Población económicamente activa, Ibagué 
trimestre móvil

4.3.4.Tasa de subempleo subjetivo (trimestre móvil) 

El subempleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado 
por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas 
trabajadas o tener una labor más propia de sus personales 
competencias.

Tabla 79 Tasa de subempleo subjetivo, Ibagué 
trimestre móvil

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares



95
Secretaría de Planeación

4.3.5.Tasa de subempleo objetivo (trimestre móvil)

El subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo, 
pero además han hecho una gestión para materializar su 
aspiración y están en disposición de efectuar el cambio.

Tabla 80 Tasa de subempleo objetivo, Ibagué 
trimestre móvil

4.3.6. Ibagué frente al contexto nacional.

Tabla 81 Tasa de desempleo y tasa de ocupación - 
Trimestre móvil marzo-mayo 2017

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Fuente: DANE – GEIH
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4.3.7. Mercado laboral según sexo.

•  Mientras que en el trimestre móvil del año 2010, fueron 21.530 
las mujeres en situación de desocupación, para el mismo 
trimestre de  2017  fueron 18.584 las mujeres desocupadas.

•  Por su parte, en 2010  fueron 19.008 los hombres desocupados 
mientras que para 2017 fueron 14.789 los hombres en situación 
de desocupación. 

Gráfica 110 Tasa de desempleo según sexo. 
Trimestre móvil 2010-2017 Ibagué.

4.4 Emprendimiento y empleabilidad

4.4.1. Laboratorios microempresariales:

Con miras a fortalecer y acompañar los procesos de 
emprendimiento y empleabilidad en el municipio de Ibagué, 
la Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud 
a través del Programa Laboratorios Microempresariales a la 
fecha ha atendido un total de 2.355 personas a través de las 
diferentes líneas definidas.

Estás líneas de interés son las siguientes:

• Asesorías personalizadas.
• Capacitaciones.
• Capital semilla.
• Empleabilidad.
• Estrategias de crecimiento.
• Formalización.
• Microcréditos.
• Participación en ferias.

En ese sentido, se ha atendido población de las 13 comunas de 
Ibagué y de los diferentes corregimientos. A continuación se 
presenta la distribución de la población atendida de acuerdo a 
la comuna de residencia.

Fuente: DANE – GEIH
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Gráfica 111 Distribución porcentual de personas 
atendidas programas de emprendimiento y 

empleabilidad, según comuna

Tabla 82 Población atendida, según sexo, edad, 
características y enfoque diferencial, fecha de corte 

30 de agosto de 2017

4.4.1.1. Actividades económicas

De acuerdo a los intereses de los participantes, las actividades 
económicas con mayor incidencia en el programa de 
Laboratorios Microempresariales son, respectivamente: 
Comercio y servicios, Comidas y bebidas y Manufactura. 

Gráfica 112 actividades económicas con mayor 
incidencia en el programa de Laboratorios 

Microempresariales

Fuente: Secretaría de Apoyo a la Gestión – Programa de 
Laboratorios Microempresariales

Fuente: Secretaría de Apoyo a la Gestión – Programa de 
Laboratorios Microempresariales

Fuente: Secretaría de Apoyo a la Gestión – Programa de 
Laboratorios Microempresariales
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4.4.1.2. Satélite de gestión y colocación de empleo

A través de la gestión de la Oficina Satélite de la Agencia 
Pública de Empleo, a continuación se presentan los principales 
indicadores desarrollados en el periodo Enero – Junio  de 2017:

Tabla 83 Agencia pública de empleo - gestión  de 
enero a julio 2017

4.5. Turismo

Registro de población que ingresó a Ibagué según tipo de 
ingreso y procedencia (Fiestas Decembrinas):

4.5.1 Pasajeros que ingresaron a Ibagué vía terrestre 
desde la ciudad de Bogotá:

• Para el 24 de diciembre del 2016 disminuyeron la salida 
de 19 vehículos al año 2015 con destino a Ibagué, lo que 
corresponde que para el año 2016 dejaron de visitar la ciudad 
1.488 pasajeros a diferencia del año anterior. 

• Para el 31 de diciembre del 2016 disminuyeron la salida de 51 
vehículos al año 2015 con destino a Ibagué, lo que corresponde 
que para el año 2016 dejaron de visitar la ciudad 1928 pasajeros 
al año anterior.

• Para el 6 de enero del año 2017 hubo un aumento de 27 
vehículos que llegaron a la ciudad de Ibagué procedentes de 
la ciudad de Bogotá, lo que corresponde que para esta fecha 
hubo un aumento 1751 personas que visitaron la ciudad al año 
anterior.

Tabla 84 Pasajeros que ingresaron a Ibagué vía 
terrestre desde la ciudad de Bogotá

Fuente: Secretaría de Apoyo a la Gestión – Agencia Pública de Empleo

Fuente: Terminal de transportes Bogotá – Procesado Secretaría de Cultura y 
Turismo 
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4.5.2. Pasajeros que ingresaron a Ibagué vía terrestre 
desde la ciudad de Medellín:

•  Para el 24 de diciembre del 2016 disminuyeron la salida 
de 3 vehículos al año 2015 con destino a Ibagué, lo que 
corresponde que para el año 2016 dejaron de visitar la ciudad 
1.488 pasajeros a diferencia del año anterior. 

•  Para el 31 de diciembre del 2016 disminuyeron la salida de 2 
vehículos al año 2015 con destino a Ibagué, lo que corresponde 
que para el año 2016 dejaron de visitar la ciudad 45 pasajeros 
al año anterior. 

•  Para el 6 de enero del año 2017 hubo un aumento de 2 
vehículos que llegaron a la ciudad de Ibagué procedentes de 
la ciudad de Medellín, lo que corresponde que para esta fecha 
hubo 124 personas que visitaron la ciudad por encima al año 
anterior.

Tabla 85 Pasajeros que ingresaron a Ibagué vía 
terrestre desde la ciudad de Medellín

4.5.3. Pasajeros que ingresaron a Ibagué vía aérea

•  En diciembre del 2016 aumento la visita de turistas a la ciudad 
con 327 pasajeros por encima al año anterior.

•  Hasta el 13 de enero del 2017 ingresaron 965 pasajeros, lo 
que señala una disminución de 1.763 pasajeros menos al año 
anterior.

Tabla 86 Pasajeros que ingresaron a Ibagué vía aérea

4.5.4. Turistas que pernotaron en Ibagué hoteles 
Afiliados a COTELCO

•  Durante el 2016, la ocupación hotelera en el Tolima presento 
varios matices, donde el total Año acumulado a diciembre fue 
del 43,79%, la tendencia positiva se dio en un segundo semestre 
con 5,3 puntos por encima del resultado Anual.Fuente: Terminal de transportes Medellín – Procesado 

Secretaría de Cultura y Turismo

Fuente. Aeropuerto Perales – Procesado Secretaría de 
Cultura y Turismo
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• Para el fin de Año y puente de reyes se presentaron 
ocupaciones superiores al 70%, donde los establecimientos 
rurales (Fincas), registraron full ocupación; evidenciándose el 
30, 31 de Diciembre de 2016, 1 y 8 de enero de 2017, como los 
mejores días, sin duda el ganadores de la temporada fueron 
los establecimientos rurales, porque los turistas buscaban 
ambientes campestres, que ofrecieran; naturaleza, sol, agua, 
tranquilidad, comodidad, actividades alrededor de su estadía 
y destino, destacándose los municipios de Ibagué, Líbano y 
Melgar.

Tabla 87 Turistas que pernotaron en Ibagué hoteles 
afiliados a COTELCO

Fuente: Información suministrada por la  Secretaría de Cultura y Turismo
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5. Aspectos Territoriales
5.1 Contexto ambiental de Ibagué
De acuerdo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas establece 
que en el país hay un total de 37 Parques Nacionales Natrales, 
uno de los cuales es el Parque de los Nevados y que el 
departamento del Tolima es uno de los que comparte área en 
él. La Resolución N° 148 del 30 de abril de 1974 determina que 
el departamento del Tolima tiene un total de 30.639 hectáreas 
distribuidas en 7 municipios, dentro de los que se encuentra 
Ibagué, que tiene un 5.553 hectáreas dentro del área del PNN 
Los Nevados. Después de Murillo y Anzoátegui, Ibagué es el 
tercer municipio del Tolima que mayor área del parque tiene 
dentro de sus límites territoriales, con un 18,12%. La siguiente 
tabla y gráfica muestra la distribución porcentual y extensión 
geográfica municipal del PNN Los Nevados en el Tolima.

Tabla 88 Hectáreas y distribución porcentual del 
PNN los nevados en el Tolima y municipios

Tabla 89 Inventario de especies de fauna Ibagué

Tabla 90 Material vegetal entregado – Ibagué, zona 
urbana

Fuente: Atlas ambiental – Cortolima

Fuente: Atlas ambiental – Cortolima

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural 
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5.2 Gestión de residuos sólidos

Cantidad de residuos sólidos generados en el área urbana de 
la ciudad de Ibagué, durante el primer semestre del año 2016:

Gráfica 113 Residuos sólidos área urbana de Ibagué

5.2.1. Producción per cápita de residuos en área 
urbana de Ibagué del año 2016.

Tabla 91 PPC área urbana Ibagué

Tabla 92 Usuarios del servicio público de aseo 
por tipo y estrato, en área urbana de Ibagué, en el 

primer semestre del año 2016.

Tabla 93 Cantidad de kilómetros lineales del barrido 
del área urbana de Ibagué, en el año 2016.Fuente: Línea base PGIRS Ibagué - 2016

Fuente: Línea base PGIRS Ibagué - 2016

Fuente: Línea base PGIRS Ibagué - 2016Fuente: Línea base PGIRS Ibagué - 2016
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Organización, asociación o agremiación de recicladores en el 
municipio de Ibagué en el año 2016.

Tabla 94 Organizaciones de recicladores en el 
municipio de Ibagué

5.2.2. Cantidad de residuos aprovechados por tipo 
de material en el municipio de Ibagué en el año 2016

Tabla 95 Material recuperado por recicladores en el 
municipio de Ibagué

5.2.3. Cantidad mensual de residuos de construcción 
y demolición, generados en el municipio de Ibagué.

Tabla 96 Residuos de construcción y demolición 
(m3) - 2016

Fuente: Línea base PGIRS Ibagué - 2016

Fuente: Línea base PGIRS Ibagué - 2016

Fuente: Línea base PGIRS Ibagué - 2016
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Tabla 97 Caracterización de los residuos de 
construcción y demolición, generados en el 

municipio de Ibagué, en el año 2016.

5.2.4. Cantidad de residuos sólidos generados en el 
área rural de la ciudad de Ibagué, durante el primer 
semestre del año 2016.

Tabla 98 Residuos sólidos área rural de Ibagué

 Tabla 99 Producción per cápita de residuos en área 
rural de Ibagué del año 2016.

Fuente: Línea base PGIRS Ibagué - 2016
Fuente: Línea base PGIRS Ibagué - 2016

Fuente: Línea base PGIRS Ibagué - 2016
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5.3. Servicios públicos

5.3.1. Acueducto y Alcantarillado

El IBAL presenta los datos más representativos desde el 
año 2010 dando fe del buen manejo de políticas de calidad 
que identifican un excelente servicio y una calidad de agua y 
alcantarillado óptimo para la sociedad ibaguereña.

Gráfica 114 Consumo de agua en M3

Tabla 100 Número de usuarios de acueducto y 
alcantarillado en perímetro hidráulico de IBAL

Tabla 101 Índice de riesgo de calidad del agua

Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. oficial

Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. oficial

Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. oficial
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5.3.2. Cobertura de acueducto y alcantarillado IBAL:

La cobertura de acueducto del municipio de Ibagué ha 
aumentado, pasando del 90% en el 2015 al 94% a la fecha, 
principalmente por las obras que se realizan por parte del IBAL 
para la ampliación de la red dentro del perímetro hidráulico.

Gráfica 115 Cobertura de acueducto y alcantarillado 
IBAL

Tabla 102 Continuidad acueducto

Tabla 103 Acueductos comunitarios urbanos

Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. oficial

Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. oficial
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5.3.3  Energía eléctrica

Gráfica 116 Número de usuarios energía eléctrica 
Ibagué 2010-2016

Tabla 104 Cobertura del servicio en Ibagué, 2010-
2016Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. oficial

Fuente: Enertolima S.A. E.S.P.

Fuente: Enertolima S.A. E.S.P.
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5.3.4. Gas natural 

Tabla 105 Usurarios por estrato de gas natural 
Ibagué, 2014-2016

Gráfica 117 Porcentaje de usuarios por estrato de 
gas natural, Ibagué 2016

El servicio se gas domiciliario en Ibagué refleja que la mayor 
cantidad de usuarios se ubican en los estratos 1, 2 y 3 con un 
90% total de la población que hace uso de este servicio, lo cual 
indica que la concentración del servicio está concentrada en 
los hogares con condiciones económicas más bajas. 

La gráfica refleja que la gran cantidad de usuarios que 
accedieron al servicio de gas domiciliario están ubicados en el 
estrato socioeconómico 2 representando un 47 por ciento del 
total de la población que accedió a dicho servicio en el año. De 
igual manera se puede evidenciar como el estrato 6 representa 
el menor porcentaje de usuarios correspondiendo al 0%.

Tabla 106 Metros cúbicos totales facturados por 
estrato, Ibagué 2010-2016

Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.

Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.

Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
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Tabla 107 Metros cúbicos totales facturados por 
sector,  Ibagué 2010-2016

5.3.5. Suscriptores a televisión por cable

Tabla 108 Suscritores a televisión por cable, Ibagué 
2017

5.4.  Vivienda y aspectos habitacionales

Las políticas de vivienda se han convertido en el motor 
económico del país por diferentes motivos, por ello es 
muy importante analizar  su evolución en el municipio, la 
construcción de vivienda  conlleva  desde la generación de 
empleo, reducción de pobreza multidimensional y disminución 
del déficit cuantitativo de vivienda, hasta el aumento del 
dinamismo de la misma  y otros sectores asociados, Esto se 
debe al hecho de que para construir una vivienda se movilizan 
prácticamente todos los sectores industriales y artesanos que 
dan vida económica a un país que hacen de este sector un  
multiplicador económico sumamente importante.

5.4.1. Vivienda VIS, No VIS y VIP 

La operación estadística de vivienda VIS y No VIS, es un derivado 
del Censo de Edificaciones CEED que se centra en presentar 
información del área y unidades de casas y apartamentos de 
acuerdo con la clasificación de vivienda de interés social y 
vivienda diferente de interés social.

Datos generales:

• El área iniciada destinada a vivienda de interés social aumentó 
en un 66% del año 2015 al año 2016.

Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.

Fuente: Autoridad Nacional de Televisión. Corte: Marzo-2017
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• En el año 2016 los mts2 de viviendas iniciadas de interés 
social aumento en 13 puntos porcentuales respecto al año 
2015.

• La vivienda de carácter no comercial la NO VIS disminuyó 13 
puntos porcentuales enfocándose más la construcción, en las 
viviendas de interés social.

• El gran porcentaje de obras iniciadas en Mts2 para la vivienda 
corresponde a vivienda que no es de interés social, con más 
del 50% en los últimos años.

• El primer trimestre del año 2016 hubo un aumento de obras 
iniciadas de Mts2 en viviendas de interés social en un 108% 
respecto al mismo periodo del año 2015 y para el primer 
trimestre de este año se tiene una cifra similar del año 2016.

• En el año 2016 el número de viviendas iniciadas de interés 
social aumentaron en un 65% respecto al año 2015.

• El número de viviendas de interés prioritario aumentó en un 
37% del año 2015 al año 2106.

• El porcentaje de viviendas de interés social aumentó en 12 
puntos porcentuales en el año 2016 respecto del año 2015.

• Las unidades iniciadas de vivienda de interés social del primer 
trimestre del año 2015 al año 2016 aumentaron en 118% 
pasando de 325 unidades a 710 unidades respectivamente.

Tabla 109 Unidades iniciadas VIS, No VIS, VIP a 
2013-2016

Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP
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Gráfica 118 Porcentaje de participación de 
viviendas VIS, NO VIS, VIP, Ibagué 2013-2016

Gráfica 119 Unidades Iniciadas de casas y aptos  
VIS, No  VIS, VIP.

Tabla 110 Unidades iniciadas en  VIS, No VIS, VIP 
primer Trimestre 

Gráfica 120 Unidades iniciadas en  VIS, No VIS, VIP 
primer trimestre

Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP

Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPPFuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP
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Tabla 111 Área iniciada Mt2 VIP, VIS, No VIS en  
Mts2

Gráfica 121 Porcentaje de participación de Mts2 
área iniciada VIS, NO VIS, VIP Ibagué 2013-2016 en 

Mts2

Gráfica 122 Área iniciada en casa y aptos en Mt2 
VIP, VIS, No VIS en Mts2

Tabla 112 Área iniciada en primer trimestre Mt2 VIP, 
VIS, No VIS en Mts2

Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP

Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP

Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP
Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP
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Gráfica 123 Área iniciada en casas y aptos primer 
trimestre en Mt2 VIP, VIS, No VIS  en Mts2 

Gráfica 124 Número de viviendas licenciadas  para 
destino de vivienda. VIS, No VIS, VIP 

Tabla 113 Número de viviendas licenciadas  para 
destino de vivienda. VIS, No VIS, VIP, Ibagué 2007-

2017 
Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP

Fuente: CEED DANE, Procesado CIMPP.
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Tabla 114 Área aprobada para vivienda  mes de 
junio de 2011-2017

Tabla 115 Área aprobada  anual para vivienda, 
Ibagué 2012-2016

5.4.2. Obras iniciadas, culminadas y paralizadas, 
Ibagué 2012-2016

Datos generales:

• Es evidente el desarrollo urbano vertical que ha tenido la 
ciudad en los últimos años, los apartamentos son el gran 
porcentaje tanto de obras iniciadas como obras en proceso en 
Ibagué.

• Es notable el aumento de 13 puntos porcentuales de obras 
iniciadas del año 2015 al año 2016.

Fuente: CEED DANE, Procesado CIMPP.

Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP

Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP
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• Durante los años analizados desde el 2012 al 2016 el gran 
porcentaje corresponde a obras iniciadas oscilando entre el 
66,8 % y el 79,4% de obras iniciadas es decir obras que iniciaron 
actividad constructora.

• Las casas en estado de obra paralizadas en el año 2012.2014 
y 2016 representan el mayor porcentaje de obras paralizadas 
en obras según destino.

• En el año 2012 las obras paralizadas constituían el 12,5 % del 
total del estado de las obras al año 2016 esta se redujo a 8,4%.

• En el comparativo de Mts2 de obra iniciada, culminadas y 
paralizadas en los años 2012 al 2016, notamos que las obras 
paralizadas en los primeros años son regulares, pero en el año 
2015 tuvo un Asenso significativo del 381% casi triplicando 
con el año 2014, luego disminuye notablemente en un 190%.

• En el 2013 es el año donde se presentó la mayor cantidad 
de metros cuadrados iniciadas con 156.288 Mts2, al año 2016 
esta cifra disminuye en un 153% con 61.548 Mts2.

Gráfica 125 Mts2 de obras iniciadas, culminadas y 
paralizadas, Ibagué 2012-2016

Gráfica 126 Porcentaje de participación del estado 
de las obras, Ibagué 2012-2016

Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP

Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP
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Gráfica 127 Porcentaje de participación de los 
destinos según obras iniciadas,  Ibagué, 2012 - 

2016

Gráfica 128 Porcentaje de participación  de los  
destinos según obras en proceso,  Ibagué, 2012 - 

2016

Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP

Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP
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Gráfica 129 Porcentaje de participación  de los  
destinos según obras paralizadas,  Ibagué, 2012 – 

2016

5.5. Déficit Cualitativo y cuantitativo de vivienda

EL Déficit de vivienda  hace referencia a hogares que habitan en 
viviendas particulares que presentan carencias habitacionales 
tanto por déficit cuantitativo como cualitativo y por tanto 
requieren una nueva vivienda o mejoramiento o ampliación de 
la unidad habitacional en la cual viven,  el Déficit cuantitativo  
estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir 
o adicionar para que exista una relación uno a uno entre las 
viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, 
es decir, se basa en la comparación entre el número de 
hogares y el número de viviendas apropiadas existentes y  el 
Déficit de Vivienda cualitativo  hace referencia a las viviendas 
particulares que presentan carencias habitacionales en los 
atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad 
de servicios públicos domiciliarios y por tanto, requieren 
mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual 
viven.

Para la publicación de los correspondientes déficit cualitativo 
y cuantitativo de vivienda para Ibagué, se utilizó como 
información fuente los cálculos realizados en el estudio 
“Inventario, tenencia y accesibilidad de la vivienda en la ciudad 
de Ibagué, 2006”. Sin embargo el cuadro presentado en este 
estudio, presentaba diferencias entre la suma de los déficits 

Fuente: DANE Censo edificaciones, Procesado CIMPP
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cuantitativas y cualitativas y el total del déficit. En este orden de 
ideas, como déficit total, se puso la suma del déficit (cualitativo 
y cuantitativo). 

Este indicador muestra la proyección del déficit cualitativo, 
cuantitativo y total de vivienda para la ciudad de Ibagué.

Tabla 116 Proyecciones déficit cuantitativo y
 Cualitativo de Vivienda, Ibagué 2005-2023

5.5.1. Infraestructura vial

Tabla 117 Kilómetros de vías  por comunas y 
estado. Ibagué

Fuente. Secretaría de Planeación - Expediente Municipal 2016

Fuente. Secretaría de Infraestructura  procesado CIMPP
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Tabla 118 Eventos de emergencia, Ibagué 2001-
2016

5.6. Estructura de los suelos

Área de usos del suelo urbano total (Ha):

La información que se presenta a continuación se refiere al área 
total del suelo urbano según el uso por comunas (residencial, 
comercial o servicios, industrial, institucional u otros usos).

Tabla 119 Área de usos del suelo urbano total (Ha), 
Ibagué

Fuente. Cuerpo de bomberos oficiales, Procesado CIMPP

Fuente: Secretaría de Planeación – Expediente Municipal 
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Tabla 120 Área por tratamiento en suelo urbano 
(desarrollo, consolidación, renovación urbana, 

conservación, mejoramiento integral) – Ha

5.7. Espacio público

Tabla 121 Metros cuadrados de espacio público 
efectivo por habitante.

El indicador cuantitativo de espacio público muestra que es 
necesario encarar de una forma más agresiva la creación, 
mantenimiento y recuperación del espacio público para 
acercarse a los valores óptimos de 10m2/Hab en un intento 
por mejorar la cantidad y la calidad del mismo. En un escenario 
muy positivo, las proyecciones de este indicador dan un valor 
de 2,9m2/Hab para el año 2023, sin embargo desde el año 
2.000 hasta hoy se ha presentado una disminución de 0,6m2/
Hab.

Por otro lado, la distribución del espacio público ha sido 
resultado de procesos espántanos y poco articulados que 

Fuente: Secretaría de Planeación – Expediente Municipal 
Fuente: Secretaría de Planeación – Expediente Municipal 
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originaron que este contribuyera a fomentar la segregación 
socio espacial, la desigualdad social y afectara la sostenibilidad 
ambiental.

Por lo anterior se propone como estrategias para el espacio 
público que: a) Sea garante de la equidad y el equilibrio territorial, 
b) Que sea factor de integración  socio espacial que reconoce la 
diversidad y reduce la inequidad, c) Que sea articulador de los 
atributos del territorio y elemento de continuidad urbana de la 
ciudad sostenible, d) Que se ubique en el imaginario ciudadano 
como factor igualador y de redistribución del ingreso, e) Que 
sea protector de la estructura ecológica principal y f) Factor 
des-estimulador del delito.

5.7.1. Demanda y déficit de espacio público en m2 
por comunas a 2005

Tabla 122 Demanda y déficit de espacio público en 
m2 por comunas, Ibagué 2005

Fuente: Secretaría de Planeación – Expediente Municipal 
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Tabla 123 Proyecciones de área, demanda, y del 
déficit de espacio público efectivo proyectado a 

2023

5.8.  Crecimiento de la huella urbana municipal

El análisis del crecimiento urbano histórico y de la huella 
urbana del municipio de Ibagué se realizó a partir del Estudio de 
Crecimiento urbano elaborado por FINDETER, como parte del 
Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas, promovido 
para ciudades intermedias colombianas.

Datos generales:

• Para 1958, la ciudad contaba con 114.805 habitantes en el 
área urbana, para llegar a 549.873 habitantes para el año 2016. 
Esto es, un crecimiento del 378,96%.

• A nivel de consumo de suelo urbano, el municipio de Ibagué 
sigue la tendencia de otras ciudades colombianas, actualmente 
(2016) la ciudad llega a las 3.473 hectáreas en las que se 
encuentran condensadas todas las actividades y usos del 
suelo de las 13 comunas que componen a la ciudad.

• La evolución de la tasa media de crecimiento anual de la 
Huella Urbana, tuvo una mayor aceleración en el año 1972 con 
un pico 7,01%.

• Para la década de los 80 ́ se observa una desaceleración en 
un rango del 2,15% al 2,49% para volver con un aceleramiento 
de 4,47% para finales de la década de los 90 ́ que igualmente se 
relaciona con los períodos del boom de la construcción y sus 
respectivos períodos de crisis.

• Para los últimos años, se observan tasas bajas con 1,77% 
y 1,49% para los años 2009 y 2016 respectivamente. A nivel 
cartográfico se ve el resumen de la huella urbana.

Fuente: Secretaría de Planeación – Expediente Municipal
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Tabla 124 Evolución de la huella urbana de Ibagué. 
1950 - 2016

Gráfica 130 Evolución de la población urbana de 
Ibagué. 1550 – 2016

Ilustración 6 Mapa de la huella urbana para todos 
los años disponibles

Fuente. FINDETER, Estudio de crecimiento urbano - Programa de Ciudades 
Sostenibles y Competitivas

Fuente. FINDETER, Estudio de crecimiento urbano - Programa de Ciudades 
Sostenibles y Competitivas

Fuente: Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas por FINDETER. 
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5.9. Suelos de expansión urbano del municipio de 
Ibagué

Tabla 125 . Suelos de expansión urbano

5.10. Vías y movilidad

La Secretaría de Tránsito, Transporte y la Movilidad presenta 
cifras correspondientes a accidentalidad, parque automotor 
y comparendos, haciendo un balance acerca del aumento o 
disminución en los índices de medición.

5.10.2. Accidentalidad:

Tabla 126 Número de accidentalidad total, Ibagué 
2010-2016

Gráfica 131 Número de accidentes de tránsito, 
Ibagué 2010-2016

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal – lineamiento POT 2.014

Fuente: Policía de Tránsito Metropolitana – Secretaría de Tránsito y Transporte

Fuente: Policía de Tránsito Metropolitana – Secretaría de Tránsito y Transporte
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Tabla 127 Principales causas de accidentes en el 
municipio de Ibagué últimos cinco años

Tabla 128 Accidentes por tipo de vehículo, Ibagué 
2014-2016

Gráfica 132 Tipo de vehículo que ocasiona atropello

Tabla 129 Número de fallecidos en accidentes de 
tránsito, Ibagué 2011-2015

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte

Fuente: Policía de Tránsito Metropolitana – Secretaría de Tránsito Y Transporte

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte
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Tabla 130 Número de lesionados no fatales en 
accidentes de tránsito, Ibagué 2011-2015

5.10.3. Parque automotor municipal

El parque automotor de Ibagué está conformado por diferentes 
tipos de vehículos automotores, tales como: automóviles, 
buses, busetas, micro buses, camiones, camionetas, camperos, 
Cuatrimotos,  motocarros, motocicletas, Tractocamiones y 
volquetas. 

A continuación, se presenta la distribución del parque 
automotor en Ibagué según tipo de vehículos. 

Tabla 131 Parque automotor según tipo de 
vehículo, Ibagué 2010-2016

Tabla 132 Vehículos matriculados, Ibagué 2010-
2016

Fuente: Policía de Tránsito Metropolitana – Secretaría de Tránsito Y Transporte

Fuente: RUNT– Secretaría de Tránsito Y Transporte

Fuente: RUNT– Secretaría de Tránsito Y Transporte
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Tabla 133 Comparendos, Ibagué 2010-2016

Fuente: Ministerio de Transporte– Secretaría de Tránsito y Transporte
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Fuente:   Secretaría Administrativa Municipal
http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/IGA-Indice-de-Gobierno-Abierto.aspx

Fuente: Departamento Nacional de Planeación - DNP

6. Aspectos institucionales

6.1 Índice de desempeño fiscal

Tabla 134 Índice de desempeño fiscal, Ibagué 
2000-2015

6.2. Índice de Gobierno Abierto 

El Índice de Gobierno Abierto es un indicador Sintético que mide 
el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción.  Se 
entiende como normas estratégicas anticorrupción aquellas 
disposiciones que buscan implementar medidas preventivas 
en el sector público en el marco de las Convenciones 
Interamericana y de Naciones Unidas de Lucha Contra la 
Corrupción.

Gráfica 133 Índice de gobierno abierto, Ibagué  
2010- 2015
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Gráfica 134 Índice de gobierno abierto de 2015 
Ibagué, frente al contexto nacional

6.3. Tecnologías de la información y la comunicación

Datos generales: Los datos a continuación están 
relacionados con las tecnologías de la información y la 

comunicación con la comunidad ibaguereña permitiendo que 
se diviertan, aprendan, mantenerse en contacto, saber lo que 
está sucediendo en el mundo, dar opinión y conocer lo que 
los demás opinan. Con ellas las distancias se disminuyen, la 
comunicación y el intercambio de información se hacen cada 
vez más rápidos y eficientes

Gráfica 135 Número de puntos vive digital en 
Ibagué 2014 - 2017

• En la anterior grafica podemos evidenciar que desde el 2014 a 
2017 se ha tenido un incremento de 8 nuevos puntos vive digital 
distribuidos en diferentes partes de la ciudad permitiendo así 
el accesos a internet a todos los ibaguereños.

• Los puntos vive digital han beneficiado a muchos ibaguereños 
recibiendo capacitaciones sobre el manejo de las TIC, esto bajo 
los parámetros del Ministerio de las TIC.

Fuente: www.mintic.gov.co/ 

Fuente:   Secretaría Administrativa Municipal
http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/IGA-Indice-de-Gobierno-Abierto.aspx
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Gráfica 136 Porcentaje de penetración de internet 
en Ibagué 2015 – 2016

• El porcentaje de penetración de internet en la ciudad de Ibagué 
para el año 2016 aumento en 1,22 puntos porcentuales con 
referencia al año 2015, lo que nos indica que los ibaguereños 
están usando y teniendo acceso al internet banda ancha.  

Tabla 135 Número de Kioscos Vive Digital en 
Ibagué 2014 – 2017

• Los Kioscos Vive Digital son puntos de acceso comunitario 
a Internet, instalados en las 13 comunas desde el año 2013, 
donde sus usuarios pueden conectarse a Internet y recibir 
capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC

6.3.1. Suscriptores e incidencias a Internet y 
telefonía fija
Datos generales: • De acuerdo a los reportes del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
durante el periodo 2010-2016, el número de suscriptores a 
internet en Ibagué ha crecido en un 254% pasando de 40.687 
suscriptores en 2010 a 103.501 en el año 2016.
• Por su parte, el número de suscriptores a telefonía fija en 
Ibagué para el periodo 2010-2016 aumentó en un 117%, al 
pasar de 98.399 suscriptores en 2010 a 115.348 en 2016.
• Mientras que para el año 2010 sólo 7 por cada 100 personas 
tenían suscripción a internet, para 2016 son 18 por cada 100 
las personas que cuentan con suscripción a este servicio.

Tabla 136 Número de suscriptores a 
internet y líneas de telefonía fija - Ibagué 

2010-2016 (tercer trimestre anual

Fuente: www.mintic.gov.co/ 

Fuente: www.mintic.gov.co/ 

Fuente de información: Reportes Ministerio TIC
Cálculos Incidencias: CIMPP a partir de proyecciones de población y registros MINTIC






