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3.1. PRESENTACIÓN 

Los centros poblados del municipio de Ibagué son asentamientos establecidos por la 
expansión demográfica que ha presentado el municipio hasta el punto de formar 
poblaciones ya establecidas a lo largo del territorio, que por su ubicación presentan 
tipos de amenazas que pueden afectar su situación socioeconómica e incluso 
comprometer la integridad física de sus habitantes y es con cada uno de estos centros 
que se identifican el tipo situación a la que está expuesto. 

Por medio de información base de cada uno de los centros poblados y planos de 
amenaza ya identificados, se analiza cual es la situación de la amenaza que se 
presenta sobre los asentamientos humanos, identificando la población vulnerable ante 
un evento de remoción en masa o avenida torrencial que se pueda presentar por la 
ubicación sobre zonas cercanas a afluentes hídricos potencialmente riesgosos y 
formaciones geológicas de alto índice de riesgo por deslizamientos, erosiones o 
socavaciones.  

Es la situación de cada familia y persona que habita sobre los corregimientos y veredas 
o también llamados centros poblados, presentan un nivel amenaza, por lo que la 
identificación de cuáles son los puntos más vulnerables según el fenómeno, determina 
las decisiones primordiales que se puedan tomar medidas de seguridad ante los 
posibles eventos. 
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3.2. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

Analizar la amenaza por  remociones en masas y avenidas torrenciales en los núcleos 
poblados del municipio de Ibagué. 

 

 Objetivos Específicos 

Construir sobre el plano del municipio de Ibagué los centros poblados identificando las 
amenazas por remociones en masa y avenidas torrenciales que se puedan presentar. 

 

Identificar la geomorfología o pendientes generales de cada uno de los asentamientos 
así como su litología a nivel municipal. 

 

Contribuir con la planeación de las decisiones que se puedan tomar para identificar las 
amenazas naturales por medio de planos que ayuden con los análisis de cada centro 
poblado. 

 

Caracterizar cada centro poblado y el nivel de amenaza que presenta con la finalidad 
de conocer sus detalles por evento natural. 
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3.3. DEFINICIONES 

Centro Poblado (CP)1: se define como una concentración de mínimo veinte (20) 

viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un 
municipio o de un Corregimiento Departamental. Dicha concentración presenta 
características urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares y peatonales. En 
las tablas referidas a la codificación de la Divipola, se identifican en la columna 
“Categoría” con la expresión o etiqueta “CP”, indicando que si bien se trata de un centro 
poblado, no se cuenta con la precisión de la autoridad municipal, que permita afirmar si 
se trata de un caserío, de una inspección de policía, o de un corregimiento municipal. 
Este concepto considera: 
 

 Caserío (CAS): sitio que presenta un conglomerado de viviendas, ubicado 
comúnmente al lado de una vía principal y que no tiene autoridad civil. El límite 
censal está definido por las mismas viviendas que constituyen el conglomerado. 

 

 Inspección de Policía (IP): es una instancia judicial en un área que puede o no ser 
amanzanada y que ejerce jurisdicción sobre un determinado territorio municipal, 
urbano o rural y que depende del departamento (IPD) o del municipio (IPM). Es 
utilizada en la mayoría de los casos con fines electorales. Su máxima autoridad es 
un Inspector de Policía. 

 

 Corregimiento municipal (C): es una división del área rural del municipio, la cual 
incluye un núcleo de población, considerada en los Planes de Ordenamiento 
Territorial, (P.O.T.) El artículo 117 de la ley 136 de 1.994 faculta al concejo 
municipal para que mediante acuerdos establezca esta división, con el propósito de 
mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en 
los asuntos públicos de carácter local. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Términos utilizados en el capítulo de identificación sobre ubicación geográfica - CARTILLA DE 

CONCEPTOS BÁSICOS E INDICADORES DEMOGRÁFICOS – DANE - 2007 



AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR REMOCIONES   
EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES Y EVENTOS VOLCÁNICOS       
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

______________________________________________________________________________ 
 

Capítulo 3. Centros poblados del municipio de Ibagué Página 5 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4. CORREGIMIENTO 1 
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3.4.1. CENTRO POBLADO DE DANTAS 
 
3.4.1.1. Generalidades 
 

 Localización:  
El corregimiento de Dantas se ubica al suroccidente del municipio de Ibagué en la línea 
límite con los Municipios de Cajamarca al noroccidente y Rovira al sur, este  hace parte 
de la cuenca hidrográfica del río Cócora. 
 

 
Mapa 3.4.1. Ubicación del corregimiento de dantas a nivel municipal. 
 

 Extensión: 3.382.28 ha.  

 Limites:  

Norte: Municipio de Cajamarca 
Sur: Vereda Perú Corozal - Río Cocora 
Oriente: Corregimiento de Laureles 
Occidente: Vereda Perú Corozal 
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3.4.1.2.  GEOLOGÍA. 

Figura 3.4.1. Clasificación geológica del corregimiento de Dantas.  

PEn: NEISES CUARZO -FELDESPÁTICOS Y BIÓTICOS: Rocas con estructura 
bandeada  y tamaño de grano medio a grueso y clivaje regular a malo, con cuarzo, 
plagioclasa y feldespato de potasio como minerales principales. 
 
Jcdi: ROCA ÍGNEA INTRUSIVA DEL BATOLITO DE IBAGUÉ: granodiorita biotítico-
hornbléndica con tamaño de grano medio a grueso, con variaciones composicionales a 
cuarzodiorita y cuarzomonzonita. En superficie se compone de un suelo residual fino 
saprolito limo arenoso, con bloques redondeados por meteorización esferoidal. 
 
3.4.1.3. Geomorfología  

Para la descripción de la geomorfología dominante en la zona de estudio; se tomo 
como guía general la clasificación implementado por el IGAC, SEGÚN Villota (1991 y 
1992). Esta consiste en la clasificación jerárquica de las unidades de terreno siendo por 
objeto de la geomorfología “describir y explicar, las formas del relieve, así como su 
origen y desarrollo”. 

Jcdi 
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La configuración geológica y geomorfológico que actualmente se presenta en la zona 
rural de Ibagué es el resultado de los diferentes procesos que se han venido 
sucediendo desde el levantamiento de la cordillera central, en dicha configuración han 
actuado procesos orogeneticos, tectonismo intenso y vulcanismo los procesos 
tectónicos en muchos casos, formaron relieves  abruptos y constituyeron en la 
formación de procesos dinámicos. 

 

Figura 3.4.2. Pendientes generales del corregimiento de Dantas. 

3.4.1.4. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

Se realizo un censo para este corregimiento con el fin de analizar la situación de 
vulnerabilidad estructural en las viviendas de la cabecera del núcleo poblado, se 
tomaron datos de edades, condiciones de educación y de trabajo. 

 Población 
 
La población que habita el núcleo poblado de Dantas se ubican en riveras del rio 
Cócora alrededor de los 1990 m.s.n.m. donde se localizan cerca de 23 viviendas dentro 
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del perímetro del corregimiento con una población de 45 personas las cuales se 
tomaron censos para información base con un muestreo del 40% de la población según 
su edad, genero, nivel educativo, empleo y discapacidad, a continuación se presentan 
los resultados del censo.  

 

CORREGIMIENTO HABITANTES VIVIENDAS 

DANTAS 45 23 

Tabla 3.4.1. Población del corregimiento de Dantas en el núcleo poblado. 
 

 Genero de la población 

En la población de dantas predomina el género femenino con un porcentaje del 61% del 
total de los habitantes esto según los datos del censo realizado. 

 

Figura 3.4.3. Porcentaje de la población según su género. 
 

 Edad de la población 

La población en el corregimiento de dantas corresponde en un alto porcentaje a 
personas mayores de 41 años de edad con un 38.9% del total de la población y 
opuestamente existe en el rango entre 21 a 30 años un índice del 5.6% de la población 
que habita en la zona, es esta edad la optima para labores agrícolas y demás trabajos 
del campo, por lo que se consideraría que son niveles bajos de productividad los que 
hay en el sector.   

MASCULINO

39%

FEMENINO
61%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
SEGUN SU GENERO
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Figura 3.4.4. Rangos porcentuales de la edad en el corregimiento de Dantas. 

 Nivel de educación 

Más de la mitad de la población por lo menos posee un nivel de educación primaria 
aunque cerca del 33% del total de sus habitantes no posee estudios, aun así existen las 
aulas adecuadas para tener niveles académicos básicos con la escuela rural mixta de 
Dantas.  

  

Figura 3.4.5. Porcentaje de población según su nivel de educación. 

 Nivel de empleo  

El corregimiento de Dantas posee un nivel de empleo bajo alrededor de un 38.88% 
producen variados productos agrícolas  y la comercialización que allí se realiza no 
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beneficia a los campesinos, si no a los intermediarios, se  construyo un centro de 
acopio para mejorar la parte socioeconómica de la comunidad 

 

Figura 3.4.6. Porcentaje de población según su nivel de educación.” 
 
3.4.1.5. AMENAZAS 

3.4.1.5.1. Amenaza por remociones en masa. 

 

Figura 3.4.7. Amenaza por remociones en masa en el corregimiento de Dantas. 
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3.4.1.5.2. Amenaza Hidrológica.  
Debido a la configuración fisiográfica de La región son comunes los eventos de 
crecientes muchas veces influenciadas, por procesos conexos tales como remoción en 
masa, los cuales pueden producir taponamiento en las cabeceras de los cauces 
posteriores, avalancha y flujos concentrados canalizados por los diferentes drenajes 
ocasionando inundaciones y afectando la parte económica y social de la región. Todas 
las Quebradas con pendientes topográficas mayores a 30 grados, serán consideradas 
como zonas susceptibles por movimientos en masa, con alto potencial ecológico y 
ambiental. 
 
Son áreas que debido al incremento de los caudales por la intensidad, duración, 
frecuenta de las lluvias y su configuración fisiográfica son propensas a movimientos de 
remoción en masa, generando taponamientos en las cabeceras de los cauces y, por 
consiguiente inundaciones y avalancha. Estas áreas corresponden a los cañones de los 
ríos: Combeima, Coello, Toche. 
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3.5. CORREGIMIENTO 2 
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3.5.1. CENTRO POBLADO DE LAURELES 

3.5.1.1. Generalidades 

El centro poblado Laureles se localiza al sur-oeste del Municipio de Ibagué, y está 
ubicado en la cuenca media del Río Cocora, sobre su margen derecha, aguas arriba, 
con dirección sur – oriental, el caserío se distribuye sobre ambas márgenes de la vía 
principal. Una hilera de casas se ubica en las faldas del cerro tutelar y la otra, sobre el 
talud que bordea el río Cocora.  

 

Mapa 3.5.1. Ubicación del corregimiento de Laureles a nivel municipal. 

 Extensión: El área total que posee el centro poblado Laureles  es de 2.14 Has. 

 Limites: 
Norte: Corregimiento de Coello Cocora. 
Occidente: las veredas Gamboa y el Corregimiento de Anaime (Cajamarca). 
Oriente: con la zona montañosa del Corregimiento de Los Andes (Rovira) 
Sur: con el Corregimiento de Dantas.  
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El Cañón del Cocora cuenta con un eje vial principal, que parte del casco urbano del 
Corregimiento de Coello Cocora, y que conduce hasta el Corregimiento de Dantas. 
Desde Ibagué son aproximadamente 18 Km, en los cuales bordea el río Cocora. La vía 
se encuentra sin pavimentar, y en regular estado de mantenimiento. No existen vías 
alternas. Pero de ella parten vías secundarías que conducen a las veredas aledañas, 
como es la que conduce de Laureles a las veredas Naranjales y San Rafael. En tiempo 
puede accederse al caserío, desde Ibagué, en aproximadamente 60 minutos.  
 

3.5.1.2.  GEOLOGÍA. 

Toda el área del Corregimiento de Laureles, y del centro poblado se localizan sobre el 
flanco oriental de la Cordillera Central y hace parte de una serie de rocas ígneas 
plutónicas correspondientes al Batolito de Ibagué.  

 

Figura 3.5.1. Clasificación geológica del corregimiento de Laureles. 

Pev: ESQUISTO VERDE: roca foliada, de clivaje bueno, tipo esquisto clorítico-
actinolítico, compuestas por actinolita, clorita, epidota, plagioclasa y calcita, cuarzo y 
pirita como accesorios. Presente en cantidad dominante en la parte baja de la cordillera 
central. 
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Jcdi: ROCA ÍGNEA INTRUSIVA DEL BATOLITO DE IBAGUÉ: granodiorita biotítico-
hornbléndica con tamaño de grano medio a grueso, con variaciones composicionales a 
cuarzodiorita y cuarzomonzonita. En superficie se compone de un suelo residual fino 
saprolito limo arenoso, con bloques redondeados por meteorización esferoidal. 
 
3.5.1.3.   GEOMORFOLOGÍA 

 

Figura 3.5.2. Pendientes general del corregimiento de Laureles. 

 

El departamento del Tolima hace parte del sistema montañoso Andino. Dentro de los 
tres (3) grandes conjuntos morfoestructurales y topográficos pertenece al flanco oriental 
de la Cordillera Central, que constituye la mayor extensión montañosa del 
departamento. (IGAC).  
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El paisaje es de montaña, que es el de mayor extensión del área en estudio, con alturas 
entre 1700 m y 1750 m. El tipo de relieve corresponde a filas y vigas. 

3.5.1.3.1. Filas y vigas. 

En la zona estudiada son los tipos de relieve más abundantes. Presentan crestas 
longitudinales ramificadas, con flancos abruptos, modelados por escurrimiento 
concentrado, que dejan valles en “V”, profundos. En la zona, se desarrollan sobre rocas 
ígneas tales como tonalitas (cuarzodiorita). (IGAC). 

3.5.1.4. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

3.5.1.4.1. Demografía  
Las tablas Número. 3.5.1. y 3.5.2. muestran la población por sexos y por grupo etáreo. 
 

Grupo etáreo No. 

0 a 14 años 8 

15 a 19 años 3 

20 a 59 años 16 

Mayor de 60 años 3 

Total Población por Genero 30 

    

Población Infantil 11 

Tercera Edad 3 

Personas con Discapacidades 0 

Población Desplazados 0 

Tabla No. 3.5.1. Población de Sexo femenino en el Centro Poblado Laureles. 
 

Grupo etáreo No. 

0 a 14 años 10 

15 a 19 años 2 

20 a 59 años 16 

Mayor de 60 años 5 

Total Población por Genero 33 

    

Población Infantil 12 

Tercera Edad 5 

Personas con Discapacidades 2 

Población Desplazados 0 

Otros 19 

Tabla No. 3.5.2. Población de Sexo Masculino en el Centro Poblado Laureles. 
 
El centro poblado presenta una población de 63 personas, conformada por 20 familias, 
9 ubicadas sobre la margen derecha y 11 sobre la margen izquierda, distribuidas en 
2.14 Has, con un promedio de 127.57 habitantes por Hectárea. No se incluyeron la 



AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR REMOCIONES   
EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES Y EVENTOS VOLCÁNICOS       
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

______________________________________________________________________________ 
 

Capítulo 3. Centros poblados del municipio de Ibagué Página 18 

 

Rectora y las profesoras de la Escuela, la Promotora de Salud y el Corregidor, ya que 
se desplazan diariamente hacia Ibagué. Ver Anexo. Tabla No. 3.5.3. Censo. 
 

  M der. M izq. Total 

HOMBRES 15 18 33 

MUJERES 11 19 30 

 Subtotal 26 37 63 

Tabla No. 3.5.3. Número de Personas Centro Poblado Laureles, respecto a su 
ubicación. 

 
 
3.5.1.4.1. Educación. 
 
El caserío se clasifica en los estratos 1 y 2 del SISBEN. La tabla No. 3.5.4. muestra el 
nivel de estudios de las personas del centro poblado Laureles. 
 

Margen Izquierda  Margen derecha  

Estudio S. 
Femenino 

S. 
masculino 

Tot. S. 
Femenino 

S. 
masculino 

Tot. 

              

Preescolar 1 1 2 2 0 2 

Primaria 10 12 22 6 11 17 

Secundaria 4 1 5 1 1 2 

Bachillerato 1 1 2 0 1 1 

Tecnólogo 0 0 0 0 0 0 

No tiene 3 3 6 2 2 4 

No se sabe 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 19 18 37 11 15 26 

Tabla No. 3.5.4. Grado de estudio de la población del Centro Poblado de Laureles, 
según su ubicación. 
 
 
3.5.1.5. INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE SERVICIOS2 
 
3.5.1.5.1. Vivienda. 
 
Las viviendas del centro poblado de Laureles se ubican alrededor del eje principal de la 
vía central, a continuación se muestra la tipología de las viviendas. 

                                                           
2 Datos proporcionados por información del municipio de Ibagué Centros Poblados - 2006 
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Foto  Nº 3.5.1. Tipología de las casas, estructura de vía y aditamentos. Centro poblado 
Laureles. 

 
3.5.1.4.2.  Salud. 
El centro poblado Laureles cuenta con unas buenas instalaciones donde funciona el 
Puesto de Salud;  está construido en bloque de cemento, con techo en teja de eternit, 
piso en baldosa, paredes estucadas y pintadas, ventanas amplias, y tanque elevado 
para agua. 
 
El servicio de salud es deficiente debido a que no existe un médico permanente en el 
Puesto de Salud. La gente por lo general utiliza el servicio el día que se programa la 
visita médica, la cual es una vez al mes. Según encuesta, aproximadamente el 50 % de 
la población ha hecho uso del puesto de salud en algún momento. 
 
Es atendido por una Promotora de Salud, que realiza visitas 1 vez por semana a las 
veredas, y cubren 4 casas, que son aproximadamente 20 personas; también atiende las 
casas que conforman el núcleo poblacional, donde semanalmente consulta un 
promedio de 20 personas. Periódicamente, desarrolla brigadas de salud y vacunación.  
La Promotora de Salud labora de lunes a viernes, en horarios de 8 am a 4 pm, y 
adelanta campañas de vacunación, control y desarrollo en menores de 5 años. 
 
El  Puesto de Salud cuenta con escasos equipos; carece de varios elementos para 
prestar servicios de pequeña cirugía. Cuando ocurren emergencias por casos graves 
estos son remitidos a Ibagué, después de aplicar los primeros auxilios. Ver foto No. 
3.5.2. 
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Foto Nº 3.5.2. Casa donde funciona el Puesto de Salud; enseguida se aprecia el Puesto 
de Policía abandonado. 
 
El análisis de la encuesta realizada determino que el 62 % de la población prefiere 
recibir atención médica y hospitalaria en Ibagué, en centros de salud como el Barrio 
Kennedy, Hospital San Francisco o centros médicos privados. 
 
3.5.1.5.3. Educación. 
En el caserío existen dos centros educativos, la Escuela Nueva Laureles, y el Colegio 
Satélite Alberto Santofimio, que se encuentra abandonado. 
 
La Escuela se encuentra ubicada a la salida hacia Ibagué, y está construida en 
material, con tejas de Eternit, pisos en cemento. Tiene un patio de descanso, en 
concreto, equipado con juegos infantiles. Tiene dos hileras con tres (3) baños sanitarios 
cada uno, pero una hilera se encuentra fuera de servicio, cuentan con tanque elevado 
para su limpieza. Alrededor del talud cuenta con malla eslabonada, pero a un pequeño 
sector le hace falta. Ver foto No. 3.5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No. 3.5.3. Escuela Nueva Laureles. 
3.5.1.6. AMENAZAS 



AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR REMOCIONES   
EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES Y EVENTOS VOLCÁNICOS       
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

______________________________________________________________________________ 
 

Capítulo 3. Centros poblados del municipio de Ibagué Página 21 

 

 AMENAZA SÍSMICA 

Por la ubicación tectónica y geológica, la mayor parte del Departamento del Tolima 
presenta áreas propensas a sufrir efectos por la actividad sísmica. 

Los mapas y estudios geológicos existentes (Kassem y Arango, 1974; Mosquera y 
otros, 1982; Vergara, 1985) indican que el río Cocora se alinea sobre el trazo de la Falla 
de Ibagué, que es una falla geológica activa y que ha generado al menos un sismo de 
magnitud 7 en los últimos 10.000 años. Vergara y otros (1996), consideran que las 
Fallas de Ibagué y Cocora sobresalen en la zona central del país por sus evidencias de 
rasgos neotectónico; asumen, igualmente, que la Falla de Cocora pertenece al sistema 
de fallas de Ibagué. Las dos estructuras tienen una Tasa de Actividad Semicuntitativa 
“TAS” alta a intermedia (INGEOMINAS – Universidad de los Andes, 1997). Pp 45 
INGEOMINAS. 

El centro poblado de Laureles se ubica en una zona de riesgo sísmico intermedio 
(SARRIA, 1985), por lo cual las construcciones Sismorresistentes (Ley 400 de 1997), 
son de carácter obligatorio en todo el caserío. 

 AMENAZA VOLCÁNICA 

En el valle del río Cocora, específicamente entre Coello y un poco al occidente de 
Puente de Cemento, afloran depósitos volcánicos y volcaniclásticos asignados por 
Cepeda y otros (1996, 1997) al Volcán Machín, ubicado al NW de la zona de estudio. 
Se trata, esencialmente de flujos piroclásticos generados por actividad eruptiva, de tipo 
explosivo, del mencionado volcán. Igualmente, se reportan sobre las divisorias de 
aguas del área, depósitos de caídas de cenizas. 

El Machín es un volcán activo, de menos de 10.000 años de formación, con episodios 
eruptivos aproximadamente cada 800 a 1000 años y en estado fumarólico en la 
actualidad. La presencia de los depósitos volcánicos referenciados, indican que la 
cuenca media – baja del río Cocora puede resultar afectada por actividad eruptiva 
futura de éste volcán. Ésta actividad originaría flujos piroclásticos y caída de cenizas 
sobre la cuenca del río Cocora. 

Para el centro poblado de Laureles es una amenaza baja y no es inmediata, pero se 
debe tener en cuenta debido a la magnitud de los depósitos asociados a la génesis 
misma del abanico. No existen otras amenazas asociadas a la dinámica geovolcánica. 
Pp 45 INGEOMINAS. 

 

 

 

 AMENAZA POR REMOCIÓNES EN MASA 
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Figura 3.5.3. Amenazas por remociones en masa en el centro poblado de Laureles. 

Debido a que el relieve es dominado por fuertes pendientes, a la morfología de tipo 
denudacional – estructural, el tipo, grado de meteorización y aptitud estructural de las 
rocas expuestas y demás características geológicas de la cuenca del río Cocora, unidas 
a la actividad antrópica, hacen de la región en estudio una zona con susceptibilidad 
moderada a alta a los procesos de erosión y remoción  en masa que pueden 
transformarse en flujos torrenciales o de escombros. 

Igualmente considerando los parámetros topografía montañosa de cordillera, actividad 
antrópica, cubierta de suelos residuales y piroclásticos y el régimen de pluviosidad, 
fácilmente se llega a la conclusión que el río Cocora es de características torrenciales. 
Pp 46 INGEOMINAS. 

En el sector, se mencionan los sectores de las quebradas La Pedregosa y Laguneta 
con fenómenos de remoción en masa,  localizadas a lado y lado del caserío. 

Según los moradores, en éste caserío se han presentado dos avalanchas importantes, 
la de 1.986 y la del 2.000; ésta última derribó el puente sobre el río Cocora, el cual 
servía de comunicación y transporte e intercambio de productos entre las veredas San 
Rafael, Altamira y La Cima. 
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Durante los recorridos de inspección se pudieron apreciar varias socavaciones laterales 
de margen del río Coello, entre ellas, la ubicada en inmediaciones de la escuela de 
Laureles. Ver foto No. 3.5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 3.5.4. Se aprecia la socavación lateral de margen en inmediaciones de la 
Escuela Nueva Laureles. 

Este fenómeno se puede presentar en los cerros que limitan el caserío, por las altas 
pendientes, hasta del 75 por ciento, de aquellas viviendas que se encuentran pegadas 
al talud, sobre el sector norte. 

Para los sectores con mayor probabilidad de ocurrencia de fenómenos de remoción en 
masa,  se recomienda:  

 No construir dentro del área de amenazas naturales. 

 Solicitar a los entes encargados de la protección ambiental, la formulación y 
ejecución de proyectos encausados al control de erosión. 

 Prohibir el sobre pastoreo en dichas áreas. 
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3.6. CORREGIMIENTO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1. CENTRO POBLADO DE CATAIMA 

3.6.1.1. Generalidades 
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La vereda Cataima, está ubicada Cataima al sur -oriente del municipio de Ibagué en la 
Microcuenca de la Quebrada, sobre su margen izquierda, aproximadamente a 10 Km. 
de Ibagué, en una zona de convergencia entre Río Collo y la Quebrada Cataima. La 
Vereda Cataima hace parte del Corregimiento de Tapias   del municipio de Ibagué.   

El Corregimiento de Tapias cuenta con 6 veredas, así: Cataimita, El guaico, El ingenio, 
El moral, Tapias y Cataima. 

 
Mapa 3.6.1. Ubicación del corregimiento de Cataima a nivel municipal. 

 Extensión: cuenta con una  extensión en área de 601 hectáreas y 4.000 metros 
cuadrados. 

 Limites: 

Norte: Con la Vereda San Simón parte alta 
Este: Con la vereda Cataimita 
Sur: Con la vereda el Ingenio 
Noroeste: Limita con la vereda  Cataimita 
Sureste: Limita con la vereda San Simón parte alta 
 

3.6.1.2. GEOLOGÍA 
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Figura 3.6.1. Clasificación geológica del corregimiento de Cataima. 

PEn - NEISES CUARZO-FELDESPÁTICOS Y BIÓTICOS: Rocas con estructura 
bandeada  y tamaño de grano medio a grueso y clivaje regular a malo, con cuarzo, 
plagioclasa y feldespato de potasio como minerales principales. 
 
Pea - ANFIBOLITAS Y NEISES ANFIBOLICOS: Rocas de foliación regular a masiva, 
compuestas por homblenda y plagioclasa, casionalmente con intercalaciones micáceos 
y mármoles. 

Pev - ESQUISTO VERDE: Roca foliada, de clivaje bueno, tipo esquisto clorítico-
actinolítico, compuestas por actinolita, clorita, epidota, plagioclasa y calcita, cuarzo y 
pirita como accesorios. Presente en cantidad dominante en la parte baja de la cordillera 
central. 
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Qto - DEPÓSITOS PIROCLASTOS DE CAIDA: lapilli pumítico, ceniza volcánica y 
fragmento de andesitas y dacita cubriendo la superficie del terreno, especialmente 
presentes en divisoria de aguas; meteorizan a suelos areno limosos. 

3.6.1.3. GEOMORFOLOGIA 

 

Figura 3.6.2. Pendientes general del corregimiento de Cataima. 

3.6.1.2. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

3.6.1.2.1. DEMOGRAFÍA 
Sobre Cataima, no existe registro de censo alguno, según el presidente de la Junta de 

Acción Comunal, la vivienda es bastante dispersa como para lograr un censo, pero 

según información del proyecto Plan de Ordenación de Cuencas hidrográficas del Río 

Coello Cortolima 2005. La población se aproxima a  182 habitantes, distribuidos por 

edad y sexo en la tabla No. 3.6.1. 
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EDAD SEXO 

Años HOMBRES % MUJERES % 

0 – 9 

10 - 19 

20 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60 – 69 

>      70 

 

20 

15 

10 

15 

13 

10 

8 

4 

11 

8 

5 

8 

7 

5 

4 

2 

25 

10 

10 

10 

14 

8 

6 

4 

 

14 

5 

6 

5 

8 

4 

3 

2 

 

TOTAL 95 52 87 48 

Tabla No.3.6.1.  Población por grupos de edad y sexo. Fuente: CORTOLIMA - 2005  
 
Se puede observar que en Cataima, es proporcional la población por sexo, 
correspondiendo a un 52 por ciento al sexo masculino y el restante 48 por ciento% al 
sexo femeníno; en la niñez predomina el sexo Femenino y en las  edades que 
sobrepasan las hombres a las mujeres es entre los 10 – 19 años y los 30 a los 39 años 
. No existe diferencia  en la tercera edad cuando el 2% corresponde a los hombre y 
también el 2% a las mujeres. 
 
A continuación se puede observar la pirámide poblacional, elaborada con los datos del 
proyecto de Cortolima 2005, Figura 3.6.1. 
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Figura 3.6.1. Piramide poblacional por grupos de edades, Cataima 2006. 
 

3.6.1.3. AMENAZAS 

3.6.1.3.1. Amenaza Sísmica 

Por la ubicación tectónica y geológica, la mayor parte del Departamento del Tolima 
presenta áreas propensas a sufrir efectos por  la actividad sísmica. 

En toda la extensión del Municipio de Ibagué se ha establecido un grado de Riesgo por 
Amenaza Sísmica Intermedio, lo que implica la aplicación obligatoria del Código 
Colombiano de Construcciones Sismorresistentes – LEY 400 1998 - Decreto 33-1997 
para todo tipo de construcciones, con el fin de reducir la vulnerabilidad. 

La vereda Cataima se ubica sobre el sistema de fallas Otú-Perícos, encontrándose al 
oeste la Falla Cataima en sentido N-S que atraviesa gran parte de la vereda en 
dirección de la quebrada de su mismo nombre y al este la falla Pericos; ubicando a esta 
vereda en alto riesgo de sismisidad. 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.3.2. Amenaza por procesos de Remoción en masa 
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Figura 3.6.2. Zonas de remociones en masa en centro poblado Cataima. 
 

Teniendo en cuenta el relieve dominado por fuertes pendientes, la morfología de tipo 
denudacional – estructural, el tipo, el grado de meteorización y aptitud estructural de las 
rocas expuestas y demás características geológicas del área de estudio que unidas a la 
actividad Antropica, hacen de esta región una zona con  procesos erosivos y remoción 
en masa. 

Hay un área donde se conjugan factores naturales y antropicos que originan 
inicialmente procesos de erosión que se transformaron en procesos de remoción en 
masa, tipo desprendimientos, hundimientos, deslizamientos, flujos de roca que en 
invierno se transforman en avalanchas. Corresponde esta área al cauce y las vertientes 
de la quebrada El salón, afluente de la quebrada Cataima extendiéndose unos 500 
metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo de la banca de la carretera, los procesos 
de inestabilidad ocasionan interrupción temporal del tránsito vehicular. 
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Foto 3.6.1.  Quebrada El Salón, Vereda Cataima. 

La deformación frágil fue causada por los movimientos de la falla Cataima que hace 
parte del sistema de fallas Otu-perícos, esta falla cruza por el talud superior   de la vía, 
en donde se observa la mezcla de rocas de diferentes edades geológicas. En las 
fotografías se puede observar el estado del macizo rocoso en la quebrada El Salón en 
el cruce de la vía Ibagué –Tapias, el alto grado de fracturamiento y trituración de las 
rocas. 

La amenaza se hace alta e Ingeominas propone dos alternativas que deben ser 
evaluadas desde el punto de vista técnico y económico, la primera sería una variante 
antes del kilómetro 16, evitando al máximo la zona inestable; la segunda alternativa es 
la estabilización, pero se hace necesario un estudio detallado de exploración geológica 
geotécnica de la zona. 

De las dos la más aconsejable es la variante debido a la magnitud de la inestabilidad y 
el problema de las aguas. 

La amenaza por procesos de remoción en masa se ha clasificado en tres categorías 
así: 
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 AMENAZA ALTA POR REMOCIÓN EN MASA (AARM) 
 

Zonas con concentración de numerosos, extensos y constantes fenómenos de 
remoción en masa identificada en la quebrada El Salón, Quebrada Guayabal y la 
quebrada Cataima. Debe ser declarada como un suelo de protección. 

 

Foto 3.6.2. Procesos de remoción en masa a lo largo de la vía 

 AMENAZA MEDIA POR REMOCIÓN EN MASA (AMRM) 
 

Zonas con concentración de pequeños y aislados fenómenos de remoción en masa. Se 
deben proteger, reforestar y hacer un uso adecuado del suelo. Este fenómeno se 
registra entre las quebradas Cataima y Guayabal, obedeciendo obviamente a las 
pendientes fuertes. 

 

Foto 3.6.3. Amenaza media por Remoción en masa. 
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 AMENAZA BAJA POR REMOCIÓN EN MASA (ABRM) 
 

 
Tabla 3.6.2.  AMENAZAS  
 

En la actualidad no se registran procesos erosivos considerados, pero las altas 
pendientes que la rodean y su ubicación sobre el sistema Otu- Pericos hacen que esta 
zona sea susceptible a la remoción en masa.  
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3.7. CORREGIMIENTO 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.1. CENTRO POBLADO DE CURALITO 
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3.7.1.1. Generalidades 

El núcleo poblacional de Curalito se encuentra ubicado al occidente del municipio de 
Ibagué, sobre el Kilómetro 20 de la vía que de Ibagué conduce a Cajamarca, la cual 
atraviesa el área de estudio de Oriente a Occidente y se convierte en la principal 
sistema de transporte y conducto principal para la actividad comercial de Curalito. El 
resto del sistema vial, está compuesto por caminos de herradura, 

 

Mapa 3.1. Ubicación del corregimiento de Curalito a nivel municipal. 
 

 Extensión: 569.65 Ha. 
 

 Limites:  
Norte:  Río Coello y la vereda Peñaranda 
Oriente:  Vereda Gamboa, quebrada el Cajón 
Sur:  El Tambo 
Occidente:  Municipio de Cajamarca 
 
3.7.1.2.  GEOLOGÍA. 
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Figura 3.7.1. Clasificación geológica del corregimiento de Curalito.  

Qfl - DEPÓSITOS DE FLUJO DE LODO: depósito de materiales clásticos de origen 
volcánico tamaño arena, bloques y finos, sobre cauces que nacen en el volcán  nevado 
del Tolima. 

Pev - ESQUISTO VERDE: Roca foliada, de clivaje bueno, tipo esquisto clorítico-
actinolítico, compuestas por actinolita, clorita, epidota, plagioclasa y calcita, cuarzo y 
pirita como accesorios. Presente en cantidad dominante en la parte baja de la cordillera 
central. 

Pes - ESQUISTO NEGRO: roca foliada, de clivaje bueno a regular, de tipo esquisto, 
filita, y cuarzo filita, compuesta por cuarzo, grafito, biotita, zircón, óxidos y sulfuros de 
hierro. Es la unidad más característica y la de mayor cubrimiento en la parte alta de la 
cordillera. 
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Qto: DEPÓSITOS PIROCLASTOS DE CAIDA: lapilli pumítico, ceniza volcánica y 
fragmento de andesitas y dacita cubriendo la superficie del terreno, especialmente 
presentes en divisoria de aguas; meteorizan a suelos areno limosos. 

3.7.1.3.  GEMORFOLOGÍA. 

 

Figura 3.7.2. Pendientes generales del corregimiento de Curalito.  

3.7.1.4.  COBERTURA Y USO DEL SUELO 

3.7.1.4.1. DEMOGRAFÍA 
Curalito se encuentra ocupado por aproximadamente por 480 habitantes de los cuales 
140 se localizan en el centro poblado. 

La población de Curalito según los datos de Sisben  año 2004, es la siguiente: 

48 Hombres, 57 mujeres y 35 niños 
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Para un total de 140 habitantes en Curalito. El 21.00% de la población son adultos 
mayores. 

3.7.1.4.2.  VIVIENDA 
La mayoría de las viviendas  están construidas en bloque o ladrillo de las cuales,  unas 
están en regular estado, otras están construidas en bahareque y madera. En cada casa 
viven de cuatro a cinco personas en promedio, treinta viviendas en la parte poblada y 
90  en la parte rural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.7.1. Características de las viviendas del núcleo poblacional de Curalito.  

 Uso Residencial R 
Es el uso dedicado único y exclusivamente a la vivienda, en construcciones de una 
planta en ladrillo, techos en zinc y pisos en cemento, también se aprecian algunas 
viviendas de dos plantas construidas en ladrillo y/o bloque con techos en zinc y pisos en 
cemento. En menor proporción se encuentran unas viviendas construidas en bahareque 
y madera.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.7.2. Tipos de vivienda existentes en la vereda Curalito.2005. 
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 Uso Mixto M 
Estas áreas son las que combinan dos tipos de uso, en este caso vivienda con uso  
comercial (tiendas y puestos de venta de frutas). En el centro poblado de Curalito se 
encuentran 4 tiendas, 3 puestos de frutas y 3 viviendas donde se desarrollan las dos 
actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Foto 3.7.3. Construcción que cumple dos usos, como vivienda y tienda para la venta de 
víveres y Abarrotes. 2005. 
 
3.7.1.5.  INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE SERVICIOS 

 Salud 

Posee un puesto de salud dentro del área del Colegio José Joaquín Forero, en el cual 

se presta el servicio de promotora de salud cada 20 días, por esta razón cada vez que 

un miembro de la comunidad sufre quebrantos de salud debe ser llevado hasta la 

ciudad de Ibagué, los servicios de salud se manejan de acuerdo a la clasificación 

Sisben y a la seguridad social para quienes los cobija, como es el caso de los 

pensionados. 
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 Educación 

La vereda Curalito, cuenta con el colegio José Joaquín Forero, el cual cuenta en la 

actualidad con 176 alumnos de los grados 0 a noveno, el colegio cuenta con cancha 

múltiple, cocina, unidades sanitarias y zonas para el desarrollo de actividades 

recreativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 3.7.4. Vista  Colegio   José   Joaquín Forero. Vereda  Curalito. 2005. 

 Prestación de servicios básicos 

- ACUEDUCTO: El sistema es manejado a través de la figura de acueducto 

comunal, el cual se encuentra a cargo de la Asociación de usuarios del 

acueducto de Curalito, el cual cuenta con dos bocatomas dos desarenadotes y 

dos tanques de almacenamiento, desde allí se distribuye a las casas mediante 

tubería y mangueras. El acueducto se abastece de la quebrada Curalito y tiene 

concesión de agua de 2.55  L.P.S.  Es importante aclarar que según los análisis 

físico-quimos y bacteriológicos realizados a el agua estas no son actas para el 

consumo humano.  

 

- ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO: Como en la totalidad de la 

zona rural del Municipio, el tema del alcantarillado y saneamiento representa una 

de las mayores carencias dentro del sistema de servicios públicos; en el área de 

estudio no existe sistema de alcantarillado, la causa es por los costos altos que 
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representa y por la organización social y el tipo de administración de los sistemas 

a través de las juntas comunales, pues en algunos casos la hechura de la 

infraestructura o el mismo suministro se ven afectados por problemas internos 

que pueden presentarse dentro de las comunidades o por la poca 

representatividad y capacidad de convocatoria que pueden tener las juntas de 

acción comunal. Solamente existen dos pozos sépticos uno en el Colegio y otro 

en una vivienda, las 29 casas restantes vierten sus aguas a campo abierto, las 

cuales llegan directamente al Río Coello. Generando graves problemas de 

contaminación.  

 

- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: Las condiciones o disposición final de 

residuos o basuras en el centro poblacional de Curalito, se hace a campo abierto, 

quemadas o enterradas. Originándose serios problemas de contaminación  de las 

fuentes hídricas en especial del Río Coello, el material reciclable, como botellas, 

plásticos y cartones se queman o se utilizan como fuente calorífica para la cocción 

de los alimentos, los demás desechos que se producen en la finca y los derivados 

del beneficio del café son arrojados a campo abierto. 

 

- ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO: La vía principal cuenta con 

alumbrado público, todas las casas cuentan con servicio de electrificación, los recibos 

llegan a cada casa y tienen que ser cancelados en Ibagué. Los habitantes expresan 

que el servicio desde hace tres años para atrás a incrementado mucho sus valores y a 

disminuido la calidad del mismo, cuando se presentan fallas en el servicio deben 

recurrir a técnicos pagados por los mismos usuarios o por miembros de la comunidad 

sin ningún tipo de capacitación para la realización de estas labores. Igualmente existen 

de seis a ocho casos en que les llegaron facturas de alto costo y ante el reclamo de los 

afectados la respuesta de la empresa fue que cancelaran primero y luego les 

solucionaban el problema.    

 EQUIPAMIENTOS 

Curalito  solamente cuenta en la parte de equipamientos con la cancha múltiple y el 

puesto de salud, que se localizan dentro de las instalaciones del colegio.   

3.7.1.6. AMENAZAS 

3.7.1.6.1. Zona Inundable  (IN) 

Corresponde al área cercana al cauce del Río Coello,  que limita el centro poblado 

hacia el norte; es donde el material del río aflora fácilmente y que por aumento 
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inesperado de caudal puede abarcar áreas que amenazan a la población, por lo que no 

se debe construir sobre estas áreas, ocupa un área de 68.69 Hectáreas.  

3.7.1.6.2. Fenómenos de Remoción en Masa  (RM) 

 

Figura 3.7.5. Amenazas por remociones en masa en el centro poblado Curalito.  

Este Fenómeno se puede presentar en los Taludes que limitan el caserío, ya que las 

rocas por la alta pendiente y la fragilidad  de los mismas capas por el sector que 

corresponde al sector que se localiza sobre la margen derecha de la vía que conduce 

de Ibagué a Cajamarca, y en el sector sur de la Vereda, donde se presentan los suelos 

más superficiales e inestables. 

Otro factor que contribuye a acelerar el socavamiento, movimiento y asentamiento del 

terreno, son las infiltraciones, la cual en períodos de lluvias intensas amenaza con 

provocar grandes deslizamientos en los taludes de la vía. El área afectada por este tipo 

de amenaza es de 317.6 hectáreas, correspondiente al 55.75, del área total. 
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3.7.1.6.3. RONDAS DE LOS CUERPOS DE AGUA (RH) 

Corresponde a las áreas localizadas sobre las márgenes de las tres quebradas 

principales que recorren la vereda, y ocupa un área de 13.69 hectáreas.  El 15.17 % del 

área se corresponde a la unidad de Dispersión de flujos el 27.12 % del área se 

encuentra fuera del área de amenazas. Ver Tabla 3.7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 3.7.1. Leyenda mapa de amenazas. Vereda curalito. Municipio de Ibagué. Tolima. 
2005 

 

Las construcciones deben cumplir lo indicado en el código Colombiano de 
Construcciones Sismo resistentes ( Ley 400 de 1997) y en particular hacer énfasis en el 
uso de vigas de amarre y pórticos conformados por vigas y columnas, con el fin de 
asumir mejor las deformaciones producidas por el movimiento del terreno (reptación) o 
ante fenómenos sísmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AMENAZA SIMBOLO AREA 
(%) 

% 

INUNDACION IN 68.69 12.0
6 

REMOCION EN MASA RM 317.6 55.7
5 

DISPERCIÓN DE 
FLUJOS 

DF 15.17 2.66 

RONDAS RH 13.69 2.40 

SIN AMENAZA SA 154.5 27.1
2 

TOTAL  
 

569.65 
 

100 
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3.7.2. CENTRO POBLADO DE GAMBOA 

3.7.2.1. Generalidades 

El núcleo poblado Gamboa se encuentra ubicado en la zona sur oriental del municipio 

de Ibagué, Gamboa se encuentra en un rango altitudinal entre 1.300 a 1.950 M.S.N.M., 

lo que permite encontrar temperaturas que oscilan entre 20º C a 23º C, en el núcleo 

poblado Gamboa la mayor parte de su territorio se encuentra en el Piso Térmico 

Templado con 149.07 Has., correspondientes al 87.99% del total de la Vereda, También 

presenta un Piso Térmico frío con 20.35 Has. que corresponden al 12.01% del área 

total del sector.  

 
Mapa 3.7.2. Ubicación del corregimiento de dantas a nivel municipal. 

 Extensión: Posee 169.4 hectáreas aproximadamente según lo establecido en el 

estudio de uso y cobertura de la presente caracterización.  

 

 Limites:  

Noroccidente: Con la vereda los Naranjos.              

Suroccidente: Con la vereda Curalito.                    

Nororiente: Con la Vereda Perico.                       

Sur oriente: Con la Vereda el Tambo. 
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3.7.2.2.  GEOLOGÍA. 

 

Figura 3.7.6. Clasificación geológica del corregimiento de Gamboa.  

Qfl - DEPÓSITOS DE FLUJO DE LODO: depósito de materiales clásticos de origen 
volcánico tamaño arena, bloques y finos, sobre cauces que nacen en el volcán  nevado 
del Tolima. 

Pes - ESQUISTO NEGRO: roca foliada, de clivaje bueno a regular, de tipo esquisto, 
filita, y cuarzo filita, compuesta por cuarzo, grafito, biotita, zircón, óxidos y sulfuros de 
hierro. Es la unidad más característica y la de mayor cubrimiento en la parte alta de la 
cordillera. 

Pev - ESQUISTO VERDE: Roca foliada, de clivaje bueno, tipo esquisto clorítico-
actinolítico, compuestas por actinolita, clorita, epidota, plagioclasa y calcita, cuarzo y 
pirita como accesorios. Presente en cantidad dominante en la parte baja de la cordillera 
central. 
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Foto 3.7.5. Afloramiento de esquistos verdes sobre la margen izquierda del río Coello, 
cerca al puente Ortega. 

Generalmente a esta unidad se asocian las zonas de mayor inestabilidad observadas 
dentro del área, ya que la acción de las aguas meteóricas ha dado lugar a fenómenos 
erosivos, dada la poca consistencia de los suelos que ésta genera. 

 
3.7.2.2.1. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. Estructuralmente los rasgos característicos 
más representativos presentes en el área de estudio son las fallas, la esquistosidad y 
las diaclasas. Según foto No.3.7.6. 

  

Foto 3.7.6. Depósitos de cenizas que cubren las rocas metamórficas del Complejo 
Cajamarca, aflorantes cerca al cementerio del núcleo poblado Gamboa, sobre la vía 

Gamboa-El Tambo. 
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3.7.2.2.2. Fallas. Las fallas, que son zonas de rocas fracturadas, las cuales se han roto 
por no  poder soportar la presión a las que han estado sometidas,  y que están 
definidas por un plano sobre el que se han producido desplazamientos relativos de 
bloques de roca, se presentan en el área estudiada afectando esencialmente la unidad 
metamórfica (Complejo Cajamarca).  

La estructura de fallamiento más notoria la constituye la Falla Cataima, de movimiento 
inverso, la cual aparece a lo largo de todo el extremo este del área de estudio, fuera de 
ella. Esta estructura hace parte de un conjunto de fallas paralelas expuestas al oeste de 
Ibagué, que ha recibido el nombre de “Sistema de Fallas Otú-Pericos”, las cuales 
conforman un lente tectónico que tiene un ancho entre 700 y 2000 m, limitado al oeste 
por la Falla Cataima y al este por la Falla de Pericos, según GÓMEZ (1999). Ver foto 
3.7.7. 

 

Foto 3.7.7. Zona de falla que afecta a los esquistos verdes del Complejo Cajamarca, 
observable sobre la margen izquierda del río Coello. 

Existe otra falla menor fuera del lente tectónico, la cual afecta solamente a rocas del 
Complejo Cajamarca, con dirección SE-NW, cuyo plano de falla aparece coincidente 
con la foliación de las rocas, no pudiéndose determinar el tipo de movimiento por esta 
misma razón. 
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3.7.2.3. GEOMORFOLOGÍA 

 

Figura 3.7.7. Pendientes generales para el centro poblado de Gamboa. 

3.7.2.4. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

3.7.2.4.2. Población. 

Observando la tabla siguiente encontramos que la mayor parte de la población está 

entre los 6 y los 15 años de edad con un porcentaje de 33.1 del total de los habitantes 

de la vereda. Entre los 26 y 45 años el número de personas es de un 24% de la 

población, esto indica que en este rango está la mayor cantidad de población 

económicamente activa. Otro aspecto para resaltar es que hay cerca de un 60% de 

población masculina en comparación a la población femenina. 

EDAD 
MUJERES % HOMBRES % 

TOTAL 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

71 y mas 2 25 3 75 5 4.0 

66-70 2 33 4 67 6 4.6 

61-65 3 50 3 50 6 4.6 
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56-60 4 57 3 43 7 5.3 

51-55 3 60 2 40 5 4.0 

45-50 2 29 5 71 7 5.3 

41-45 2 33 4 67 6 4.6 

36-40 2 33 4 67 6 4.6 

31-35 2 14 12 86 14 10.8 

26-30 2 40 3 60 5 3.8 

21-25 1 25 3 75 4 3.0 

16-20 4 44 5 56 9 7.0 

11-15 3 43 4 57 7 5.3 

6-10 11 46 13 54 24 18.5 

0-5 9 48 10 52 19 14.6 

TOTAL 
52  78  130 100 

Tabla 3.7.2. Grupos etáreos de población y porcentajes Noviembre de 2006. Del núcleo 

poblado Gamboa. Fuente: encuesta de vivienda en el núcleo poblado Gamboa. 

3.7.2.4.3.  Situación actual de empleo 

Teniendo en cuenta la información recolectada en la encuesta a las viviendas de 

Gamboa en noviembre de 2006, las principales tendencias laborales obtenidas se 

pueden resumir como sigue: 

CONCEPTO AÑO 2005 

Población total 130 

Población en edad de trabajar 80 

Población económicamente activa 70 

Ocupados 60 



AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR REMOCIONES   
EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES Y EVENTOS VOLCÁNICOS       
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

______________________________________________________________________________ 
 

Capítulo 3. Centros poblados del municipio de Ibagué Página 50 

 

Desocupados 10 

% población en edad de trabajar 53.8 

Tasa global de participación 61.5 

Tasa de ocupación 75 

Tasa de desempleo 25 

Tabla 3.7.3.  Información de empleo (noviembre de 2006) en el núcleo poblado 

Gamboa.   Fuente: encuesta de viviendas en el núcleo poblado Gamboa.  

 Población total: La información se obtuvo a través de las encuestas personalizadas.  
En noviembre de 2006 se calculó en 130 habitantes en Gamboa del Municipio de 
Ibagué. 

 Población en edad de trabajar (PET): En la zona rural está constituida por las 
personas de 12 y 65 años. Para el 2006 fue de 80 personas equivalentes al 61.5% de 
la población total. 

 Población económicamente activa (PEA): Está constituida por las personas 
mayores de 12 años, que trabajan o están buscando empleo, también se conoce 
como fuerza laboral y representa la oferta laboral del sector. 

 Ocupación: Son las personas que durante el período de referencia se encontraban 
en una de las siguientes situaciones: trabajó por lo menos una hora remunerada en la 
semana de referencia.  Segunda, los que no trabajaban la semana de referencia, pero 
tenían un trabajo en la Semana en referencia por lo menos de una hora. 

La tasa de ocupación para el período noviembre de 2006 es del 75%, es decir, 
alrededor de 60 personas de cada 100 que hacen parte de la población en edad de 
trabajar. 

3.7.2.4.4. VIVIENDA 

De acuerdo a la encuesta socio-económica realizada a las viviendas de Gamboa y a la 

información suministrada por la comunidad, existen un total de 30 viviendas, todas 

ocupadas. 

El sector se caracteriza porque los habitantes son propietarios de las viviendas en su 

mayoría con un 90%, el 10% restante corresponde a arrendatarios o administradores de 

los predios, no existe déficit cuantitativo de vivienda en Gamboa. De acuerdo a la 

encuesta realizada se observó un alto porcentaje de viviendas adecuadas pues el 80% 

de éstas están construidas en material con piso en cemento y teja de zinc, solo el 20% 
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de las viviendas tienen piso en tierra y están construidas en madera o bahareque. Ver 

foto No. 3.7.8. 

 

Foto No. 3.7.8. Vista panorámica de las viviendas en el núcleo poblado Gamboa 

3.7.2.5. INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE SERVICIOS 

3.7.2.5.1. SALUD 

Los habitantes del núcleo poblado Gamboa acuden en su mayoría a la ciudad de 

Ibagué o al Puesto de salud de la vereda Curalito donde le prestan los servicios de 

salud,  otros habitantes son atendidos en el Hospital de Cajamarca.  La mayoría de la 

población cuenta con SISBEN y aproximadamente un 60% posee administradora de 

régimen subsidiado (A.R.S.), Cafesalud de acuerdo  a la información suministrada por la 

comunidad. Por no contar con puesto de salud, también carece de promotora 

permanente pues esta se encuentra en la sede de Curalito la cual  solo realiza brigadas 

de salud cada seis meses desarrollando campañas de prevención y promoción 

igualmente se realizan aproximadamente 20 consultas médicas y 15 consultas 

odontológicas mensualmente. Por otra parte la Vereda cuenta con el apoyo de servicios 

de salud por cuenta del Hospital San Francisco especialmente en asistencia de 

vacunación y odontología  por personal de enfermería. 

Igualmente existen aproximadamente 4 adultos mayores que no cuentan con 

suficientes medios de subsistencia ni tienen el apoyo del gobierno municipal ni 
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departamental para satisfacer las necesidades más prioritarias, por lo que se hace 

necesario que la administración se apersone sobre la situación de estas personas. 

3.7.2.5.2. EDUCACIÓN 

Gamboa cuenta con la escuela rural mixta José Joaquín García, la cual depende del 

Colegio Curalito está manejada por un docente que tiene a su cargo 20 alumnos. Posee 

dos aulas en regular estado los cuales son inseguros y cuando llueve el agua penetra a 

estos impidiendo la realización de las clases, los pisos y la cubierta. Los pupitres 

existentes se encuentran en mal estado.  

 

Foto No. 3.7.9. Entrada principal escuela rural mixta José Joaquín Forero Gamboa. 

3.7.2.6. AMENAZAS NATURALES 

3.7.2.6.1. Áreas de amenaza natural  

Son áreas que pueden sufrir perjuicio o daño a vidas humanas y bienes en un lugar y 

en un periodo de tiempo; en el Núcleo poblado estas áreas corresponden a sectores 

que presentan amenaza natural alta por procesos de remoción en masa y amenaza 

natural alta por inundación, como los siguientes: 
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3.7.2.6.2. Amenaza por Procesos de Remoción en Masa (RM) 

 

Figura 3.7.8. Amenaza por remociones en masa en el centro poblado de Gamboa. 

Son áreas del Municipio que presentan amenaza natural alta por procesos de remoción 

en masa generadas por corrimientos y  deslizamientos. 

Estas áreas se encuentran en las partes centro y sur del núcleo poblado, con un área 

aproximada de 10,42 has.  Los usos son los siguientes: 

Uso principal: protección. 

Uso permitido: Revegetalización y obras civiles para mitigación. 

Uso condicionado: ninguno. 

Uso prohibido: obras industriales, urbanismo, quemas y minería. 
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3.8. CORREGIMIENTO 5 
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3.8.1. CENTRO POBLADO EL INGENIO 

3.8.1.1. Generalidades 

La vereda el ingenio se encuentra ubicada en la zona suroccidental del municipio de 
Ibagué, se encuentra en un rango altitudinal entre 1.200 a 2.500 m.s.n.m. lo que 
permite encontrar valores que oscilan entre 14º C a 21ºC, de acuerdo al marco 
conceptual establecido se determina como vereda y no como núcleo poblacional por 
cuanto no reúne las especificaciones de  viviendas agrupadas y trazado de calles o vías 
para ser considerado como tal.  

 

Mapa 3.7.1. Ubicación del corregimiento de El Ingenio a nivel municipal. 
 

 Extensión: Tiene una extensión, aproximada de 528.94 hectáreas. 
 

 Limites:  

Norte: Con el sector de Santo Domingo 

Sur: Con el rió Coello 

Oriente: Con la Vereda Peñaranda  

Occidente: Con la Vereda Cataimita. 



AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR REMOCIONES   
EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES Y EVENTOS VOLCÁNICOS       
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

______________________________________________________________________________ 
 

Capítulo 3. Centros poblados del municipio de Ibagué Página 56 

 

3.8.1.2. GEOLOGÍA  

 

Figura 3.8.1. Clasificación geológica del corregimiento de “El Ingenio”. 

Qto: DEPÓSITOS PIROCLASTOS DE CAIDA: lapilli pumítico, ceniza volcánica y 
fragmento de andesitas y dacita cubriendo la superficie del terreno, especialmente 
presentes en divisoria de aguas; meteorizan a suelos areno limosos. 

Pev: ESQUISTO VERDE: Roca foliada, de clivaje bueno, tipo esquisto clorítico-
actinolítico, compuestas por actinolita, clorita, epidota, plagioclasa y calcita, cuarzo y 
pirita como accesorios. Presente en cantidad dominante en la parte baja de la cordillera 
central. 

Pes - ESQUISTO NEGRO: roca foliada, de clivaje bueno a regular, de tipo esquisto, 
filita, y cuarzo filita, compuesta por cuarzo, grafito, biotita, zircón, óxidos y sulfuros de 
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hierro. Es la unidad más característica y la de mayor cubrimiento en la parte alta de la 
cordillera. 

3.8.1.2.1. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS. En el área de estudio afloran rocas 
metamórficas y depósitos volcánicos y sedimentarios de edades Precámbrico, 
Paleozoico y Cuaternario, correspondientes a las unidades denominadas Néises y 
Anfibolitas de Tierradentro, Complejo Cajamarca, Depósitos Piroclásticos y Depósitos 
Sedimentarios. 

3.8.1.2.2. NÉISES Y ANFIBOLITAS DE TIERRADENTRO (Penat). Esta unidad ocupa 
una mínima extensión dentro del área de estudio, aflorante en el extremo sur de la 
vereda.  Consiste en una secuencia de néises y anfibolitas, siendo más abundantes las 
anfibolitas, las que presentan una estructura masiva a esquistosa, mientras que la de 
los néises es bandeada. Esta unidad se encuentra en contacto fallado con los esquistos 
negros del Complejo Cajamarca y en general presenta un bajo grado de meteorización.      

 3.8.1.2.3. COMPLEJO CAJAMARCA. Esta unidad metamórfica ocupa la mayor 
extensión del área de estudio, aflorante a lo largo de la vía Ibagué-Tapias, desde el 
extremo este hasta el oeste de la vereda El Ingenio.  

 

Foto No. 3.8.1. Afloramiento de esquistos verdes a lo largo de la vía a Tapias, cerca de 
los límites entre las veredas El Ingeniero y Peñaranda. 

Dentro de esta unidad afloran en el área de estudio las siguientes litologías: esquistos 
verdes (ev) y esquistos negros (es), cuyo paso entre ellas coincide aproximadamente 
con los planos de foliación. 

Los esquistos verdes (ev) son el tipo de roca dominante, aproximadamente un 60% del 
total del Complejo Cajamarca en la zona estudiada. Presenta color verde claro 
característico, aspecto masivo y foliación bien definida, encontrándose buenas  
exposiciones en las quebradas y sobre las vías carreteables donde aflora (ver foto 
3.8.1.) 
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3.8.1.3. GEOMORFOLOGÍA 

 

Figura 3.8.2. Pendientes generales del corregimiento de “El Ingenio”. 

 

3.8.1.4. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

 POBLACIÓN 
La población constituye el elemento primordial dentro del sistema de indicadores socio-
económicos, no sobra recordar que la población es objeto y sujeto de todo proceso 
planificador. 
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La vereda  el Ingenio cuenta con una población total de 280 habitantes de acuerdo a la 
encuesta realizada a la viviendas (57) y al censo realizado por la secretaria de la Junta 
de Acción Comunal. La población se distribuye en un total de 70 familias con un 
promedio de 4 habitantes por familia 

 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

HOMBRES  MUJERES 

       70 y 
mas 

       

       65-70        

       60-64        

       55-59        

       50-54        

       45-49        

       40-44        

       35-39        

       30-34        

       25-29        

       20-24        

       15-19        

       10-14        

       5-9        

       0-4        

7% 6 5 4 3 2 1 Rangos 
de 

edad 

1 2 3 4 5 6 7% 

Tabla No. 3.8.1. Estructura de la población de grupos etáreos y sexo de la vereda el 
Ingenio 

                  FUENTE: ENCUESTA DE VIVIENDA EN LA VEREDA EL INGENIO 2005 

De acuerdo a la pirámide de población donde la base de la pirámide es amplia, significa 
una población existente con predominio de la población infantil.  Como se observa las 
barras son casi iguales hasta el intervalo 45-49; representa una población en equilibrio 
con tasas normales de natalidad, bajas de mortalidad infantil y una mayor parcial de 
población económicamente activa, que no emplea un elevado cociente de ocupación, 
pues la tasa de desempleo es muy alta. 

 EDAD MUJERES % HOMBRES % HABITANTES PORCENTAJE 

0 – 4 15 5.35 18 6.42 33 11.78 

5 – 9 18 6.42 17 6.07 35 12.50 

10 – 14 17 6.07 13 4.64 30 10.71 

15 – 19 9 3.32 10 3.57 19 6.78 

20 – 24 14 5.00 11 3.92 25 8.92 

25 – 29 8 2.85 14 5.00 22 7.85 
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30 – 34 7 2.50 12 4.28 19 6.78 

35 – 39 8 2.85 9 3.57 17 5.07 

40 – 44 10 3.57 8 2.85 18 6.42 

45 – 49 6 2.14 10 3.57 16 5.71 

50 – 54 2 1.00 4 1.42 6 2.14 

55 – 59 7 2.50 5 1.78 12 4.28 

60 – 64 4 1.42 5 1.78 9 3.21 

65 – 70 6 2.14 8 5.00 14 5.00 

70 y más 3 0.00 2 1.00 5 1.78 

 TOTAL 134  146  280 100 

Tabla No. 3.8.2. Grupos etáreos de población y porcentajes Agosto de 2005. Vereda El 
Ingenio. 

FUENTE: ENCUESTA DE VIVIENDA EN LA VEREDA EL INGENIO 2005 

 ANÁLISIS DE VIVIENDA 

De acuerdo a la encuesta socio-económica realizada a las viviendas de la vereda El 
Ingenio y a la información suministrada por los miembros de la junta de acción comunal, 
existen un total de 80 viviendas, de las cuales 10 están desocupadas. 

El sector se caracteriza porque los habitantes son propietarios de las viviendas, es 
decir, no existe déficit cuantitativo de vivienda en la vereda El Ingenio.  Sin embargo de 
acuerdo a la encuesta realizada se presenta un alto déficit cualitativo en las viviendas 
por cuanto 41 viviendas poseen el piso en tierra, es decir, el 51.25% del total de 
viviendas, solo 13 viviendas cuentan con piso de cemento, equivalente al 16.25% y 
finalmente 3 viviendas tienen piso de madera o sea el 3.75% del total de viviendas. 

En lo relacionado a la cubierta de las viviendas la mayoría utilizan zinc.  En cuanto a la 
estructura 39 viviendas están constituidas en bahareque equivalente a un 48.75% y 18 
en material (ladrillo), es decir el 22.5%.  Del análisis anterior se deriva la precaria 
estructura física de las viviendas, lo cual hace necesario gestionar un proyecto de 
mejoramiento de vivienda en la vereda El Ingenio de manera prioritaria. 

 SALUD 
Los habitantes del Ingenio acuden en su mayoría a la ciudad de Ibagué a la atención de 
los servicios de salud y algunos habitantes son atendidos en el puesto de salud de la 
vereda Peñaranda.  La mayoría de la población cuenta con SISBEN y 
aproximadamente un 50% posee administradora de régimen subsidiado (A.R.S.), de 
acuerdo  a la información suministrada por la comunidad. Por no contar con puesto de 
salud también carece de promotor permanentes solo se realiza brigadas de salud cada 
seis meses desarrollando campañas de prevención y promoción de salud realizando 
aproximadamente 30 consultas medicas y 20 consultas odontológicas mensualmente. 
Igualmente la Vereda cuenta con el apoyo de servicios de salud por cuenta del Hospital 
San Francisco especialmente en asistencia de vacunación y odontología  por personal 
de enfermería. 
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De otra parte  se encontraron dos personas  discapacitadas, una por parálisis cerebral y 
otra por parálisis infantil.  

 Igualmente existen aproximadamente 25 adultos mayores que no cuentan con 
suficientes medios de subsistencia ni tienen el apoyo del gobierno municipal y 
departamental para satisfacer las necesidades más prioritarias. 
 

 EDUCACIÓN 
El Ingenio cuenta con la escuela rural mixta conformada por un docente y 35 alumnos.  
Posee dos aulas en buen estado. La escuela cuenta con unidad sanitaria en adecuadas 
condiciones, además cuenta con espacio para biblioteca y cocina.  Así mismo tiene un 
polideportivo construido en el año de 1995 con una cancha para la práctica del 
basquetbol y el fútbol en placa de cemento que se encuentra en regular estado, se 
requiere el encerramiento total en malla del polideportivo pues actualmente se 
encuentra deteriorado, lo mismo que la iluminación del escenario deportivo, ver foto No. 
3.8.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 3.8.2. Polideportivo escuela mixta rural. 
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3.8.1.5. AMENAZAS 
3.8.1.5.1. AMENAZAS POR REMOCIÓN EN MASA.  

 

Figura 3.8.3. Zonas de amenaza por remociones en masa en el centro poblado “El Ingenio”. 

 

Foto No. 3.8.3. Movimiento de remoción en masa (reptación) que afecta las cenizas 
volcánicas que cubren a las rocas del Complejo Cajamarca, observable a lo largo de la 
vía El Ingenio-Ortega. 
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Foto No. 3.8.4. Movimiento de remoción en masa (corrimiento) que afecta las cenizas 
volcánicas que cubren a las rocas del Complejo Cajamarca, observable a lo largo de la 
vía El Ingenio-Ortega. 

 
3.8.1.5.2. AMENAZAS HIDROLÓGICAS.  

Se consideran dentro de estas los  fenómenos de crecientes asociados a 
represamientos o taponamientos de los cauces de las quebradas San Pedro y Palmita, 
bien sea por acción de las lluvias o por movimientos masivos, los cuales pueden 
originar inundaciones de las zonas riberanas. Igualmente dentro de ellas se tienen las 
acciones de socavación lateral sobre las laderas ejercidas por las mismas quebradas, al 
igual que los flujos de lodo, escombros y avalanchas torrenciales generadas por los 
movimientos de remoción en masa, tal como anteriormente se señaló, a lo largo del río 
Coello. 

Estos eventos de crecientes son de ocurrencia relativamente frecuente durante 
periodos de intensas lluvias, ya que por el grado de deterioro a que han estado 
sometidas las microcuencas de las quebradas San Pedro y Palmita, para mencionar tan 
solo las más importantes presentes en el área de estudio, al igual que la cuenca del río 
Coello, son comunes las crecientes torrenciales que transportan cantidades apreciables 
de materiales sólidos, originando los problemas de este tipo anteriormente reseñados. 

En consecuencia, se consideran zonas potencialmente amenazadas por crecientes 
torrenciales las zonas bajas donde desembocan estas  al río Coello, al igual que las 
zonas ribereñas del mismo río Coello. 
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3.8.2. CENTRO POBLADO DE TAPIAS 
 
3.8.2.1. Generalidades. 
 
El centro poblado Tapias está localizado al Sur - este del Municipio de Ibagué, sobre la 
vía que conduce de Ibagué a centro poblado Toche. 

 

Mapa 3.8.2. Ubicación del corregimiento de Tapias a nivel municipal. 

 

 Extensión: El área total que posee el centro poblado Tapias es de   2.5 Ha. 

 Limites:  

Norte: Con las veredas Peñaranda alta y Naranjos 

Oeste: Con la vereda Santuario 

Este: Con la Vereda Moral 

Sur: Con la vereda Moral y Guaico. 
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3.8.2.2. GEOLOGÍA 

El centro poblado de Tapias se encuentra localizado sobre el flanco centro oriental de la 

Cordillera Central de Colombia y geológicamente se encuentra sobre la unidad de 

domos volcánicos de composición dacítica emplazados en el Complejo metamórfico de 

Cajamarca por la actividad del VCM. Durante un evento posterior se generó una 

cobertura piroclástica de alrededor de unos 50 m de espesor sobre la cual se encuentra 

actualmente construido el centro poblado. 

De la columna total de eventos relacionados con la actividad del Volcán Cerro Machín, 

la que corresponde al área de interés se encuentra definida por dos antiguas unidades 

asociadas a eventos eruptivos de dicho volcán. 

 

Figura 3.8.4. Clasificación geológica del centro poblado de Tapias.  
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Qfl - DEPÓSITOS DE FLUJO DE LODO: depósito de materiales clásticos de origen 
volcánico tamaño arena, bloques y finos, sobre cauces que nacen en el volcán  nevado 
del Tolima. 

 

Figura 3.8.5. Corte esquemático de la distribución de las unidades geológicas para el 

CP de Tapias. 

 
3.8.2.3. GEOMORFOLOGÍA  

 

 
Figura 3.8.6. Pendientes generales del centro poblado de Tapias.  
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3.8.2.4. AMENAZA POR REMOCIONES EN MASA  
 

 
Figura 3.8.7. Amenaza por remociones en masa en el centro poblado de Tapias.  
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3.9. CORREGIMIENTO 6 
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3.9.1. CENTRO POBLADO DE TOCHE 

3.9.1.1. Generalidades 

El Centro poblado de Toche está localizado a lo largo del costado Este del río Toche, se 

define como área consolidada, desarrollada de forma alargada y su prolongación va des 

de el puente sobre el río Toche. 

Mapa 3.9.1. Ubicación general del centro poblado de Toche.  

 Extensión: El área total que posee el centro poblado Toche es de   5.24 Ha. 

 Limites:  

Norte: Con el municipio de Anzoátegui 

Oeste: Con el alto de Toche 

Este: Con la Vereda Quebradas 

Sur: Con la vereda San Luis. 



AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR REMOCIONES   
EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES Y EVENTOS VOLCÁNICOS       
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

______________________________________________________________________________ 
 

Capítulo 3. Centros poblados del municipio de Ibagué Página 70 

 

3.9.1.2.  GEOLOGÍA. 

Figura 3.9.1. Ubicación general del centro poblado de Toche. 

Qto: DEPÓSITOS PIROCLASTOS DE CAIDA: lapilli pumítico, ceniza volcánica y 

fragmento de andesitas y dacita cubriendo la superficie del terreno, especialmente 

presentes en divisoria de aguas; meteorizan a suelos areno limosos. 

 

Qfl - DEPÓSITOS DE FLUJO DE LODO: depósito de materiales clásticos de origen 

volcánico tamaño arena, bloques y finos, sobre cauces que nacen en el volcán  nevado 

del Tolima. 

3.9.1.3. GEOMORFOLOGÍA 

La configuración geológica y geomorfológico que actualmente se presenta en la zona 

rural de Ibagué es el resultado de los diferentes procesos que se han venido 

sucediendo desde el levantamiento de la cordillera central, en dicha configuración han 

actuado procesos orogeneticos, tectonismo intenso y vulcanismo los procesos 

tectónicos en muchos casos, formaron relieves  abruptos y constituyeron en la 

formación de procesos dinámicos. 
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Figura 3.9.2. Pendientes generales en el centro poblado de Toche. 

3.9.1.3. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

3.9.1.3.1. DEMOGRAFÍA 
 

Edad  Hombre  Mujer  Niño Niña Primaria  Preescolar Bachillerato Total  

Total 32 29 21 18 55 14 9 100% 

  Tabla 3.9.1. Porcentaje de población según género y nivel educativo para el año 2005. 
 
En el Corregimiento de Toche la población está distribuida de la siguiente manera:  

El 32% son hombres  con edades entre 15 años y 84  años; el 29% son mujeres con 

edades comprendidas entre 17 años y 70 años; el 21% son niños con edades  que 

oscilan desde 1 mes y 14 años y por ultimo tenemos el porcentaje de niñas es de  18% 

con edades comprendidas entre 4 meses y los 13 años. Para un total del 100% de la 

población objeto de estudio del Centro Poblado. 
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3.9.1.3.2. SALUD   
Según información de la Unidad de Salud de Ibagué USI – ESE, la infraestructura de 
salud de centro poblado Toche está conformada por un (1) puesto de Salud, que 
después de las socializaciones con la población  y de poder corroborar dicha 
información se puede afirmar que está en buenas condiciones,  no cuenta con el 
personal para su funcionamiento  y es  ineficiente por no contar con la  dotación 
adecuada, en este lugar se realizan las brigadas de los Médicos sin Frontera. 
 
Para los habitantes de Toche el casco urbano más cercano es Cajamarca y luego  el 
casco urbano de Ibagué.  
 

 
 
Fotografía No. 3.9.1. Condiciones de la Infraestructura del Puesto de Salud del centro 
Poblado Toche 

 
3.9.1.3.3. EDUCACIÓN 
Según información suministrada por la Secretaría de Educación Municipal, la 
infraestructura educativa del centro poblado de Toche está conformada por la 
Institución Educativa Rural Toche que cubre desde preescolar hasta quinto grado de 
Básica primaria.  En cuanto a la población de jóvenes que está en los grados de 
bachillerato, estos deben desplazarse hasta Cajamarca que es la Institución más 
cercana. En lo referente a educación, la mayor problemática desde el punto de vista del 
ordenamiento territorial es la falta de más salones. 
 
3.9.1.4. AMENAZAS 
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3.9.1.4.1. AMENAZA POR SISMIDAD. La región se encuentra influenciada por el 
Volcán Machín y el Nevado del  Tolima, son fuentes sismo génicas. 
 
Toda la extensión del Municipio de Ibagué se ha establecido en un grado de riesgo por 
amenaza Sísmica Intermedio, lo que implica la aplicación obligatoria del Código 
Colombiano de Construcciones Sismorresistentes – LEY 400/1998 – para todo tipo de 
construcción, con el fin de reducir la vulnerabilidad. 
 

3.9.1.4.2. AMENAZA POR REMOCIONES EN MASA 

 
Figura 3.9.3. Amenaza por remociones en masa en el centro poblado de Toche. 

 
Aunque gran porcentaje del centro poblado de Toche se encuentra en zonas de 

amenaza baja con pendientes menores a 18°, la zona norte posee niveles altos por 

amenaza por ARM donde se localizan predios que se encontrarían bajo los efectos de 

eventos por erosiones y/o socavaciones. 
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3.9.1.4.2. AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES 

 
Figura 3.9.4. Amenaza por avenidas torrenciales en el centro poblado de Toche. 
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5.10. CORREGIMIENTO 7 
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3.10.1. CENTRO POBLADO DE BRICEÑO 
 
3.10.1.1. Generalidades 
 

 Localización: 
 

El núcleo poblacional se encuentra ubicado en el oriente del municipio de Ibagué, el 
área de estudio está atravesada por la vía de primer orden intermunicipal y su sistema 
de comunicación. 

Se sustentan básicamente en la existencia de vías veredales,  caminos de herradura. El 
núcleo poblacional de Briceño tiene una vía de acceso, en concreto que llega hasta la 
cabecera del caserío. 

 
Mapa 3.10.1. Mapa de ubicación del corregimiento de Briceño. 

 Extensión:    

El límite veredal determinado por el POT de Ibagué, no coincidio con el límite de la 
Ordenanza, el cual fue ajustado y articulado al límite municipal de Coello y tiene una 
extensión de 2363.29 Hectáreas. 

 Limites:  
Los límites que hoy define al núcleo poblacional de Briceño son: 

Norte:  Piedras – Buenos Aires 
Oriente:  Piedras - Coello 
Sur:  Coello 
Occidente:  Buenos Aires, Alto de Gualanday 
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3.10.1.2.  GEOLOGÍA. 

 

Figura 3.10.1. Geologia para el centro poblado de Briceño. 

Qfv - DEPÓSITOS FLUVIO-VOLCÁNICOS DEL ABANICO DE IBAGUÉ: bloques y 

gravas volcánicas clasto soportadas y matriz soportadas en arena limoso en paquetes 

lenticulares gruesos, y niveles de arenas  y finos intercalados. Conforman el terreno 

donde se ubica la zona urbana de Ibagué, con espesor de varias decenas de metros. 

Qal - DÉPOSITOS ALUVIALES: arena, grava y bloques, en su mayor parte de cuarzo, 

plagioclasa, y rocas volcánicas principalmente. Nivel hasta unos 4,0 m de altura a lo 

largo de corrientes fluviales mayores. 

Pggs - ROCAS SEDIMENTARIAS DEL GRUPO GUALANDAY SUPERIOR: secuencia 

de conglomerados polimícticos, con algunas intercalaciones de areniscas y lodolitas, 

morfológicamente conforman cerros de crestas aguadas. 
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3.10.1.3. GEOMORFOLOGÍA 

 

Figura 3.10.2. Pendientes generales en el centro poblado de Briceño. 

3.10.1.4. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

3.10.1.4.1.  DEMOGRAFIA  

Briceño se encuentra ocupado por personas adultas en su mayoría, pues en gran parte 
son pensionados dedicados al descanso y al comercio de comidas en los fines de 
semana. 

La juventud, hijos de algunos adultos jóvenes residentes en Briceño salen a estudiar a 
Bogotá, Ibagué u otros lugares donde hacen de su estadía una residencia. Debido a la 
alta presencia de adultos mayores se disminuye notablemente la población infantil. 

La población de Briceño según los datos de Sisben  año 2004, es la siguiente: 

52 Hombres   50 mujeres   30 niños 
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39%

38%

23%

DEMOGRAFIA BRICEÑO

Hombres

Mujeres

Niños

Para un total de 132 habitantes en Briceño. 

Nota: los rangos de edades están entre los mayores de 18 años y los menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10.3. Demografía para el año 2004 en el centro poblado de Briceño. 

Fuente: Sisben. 

3.10.1.5. INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

3.10.1.5.1. Salud 
No posee un puesto de salud debido a la proximidad con Gualanday y con Ibagué son 
atendidos en estas dos partes y los servicios de salud se manejan de acuerdo a la 
clasificación Sisben y a la seguridad social para quienes los cobija, como es el caso de 
los pensionados. 
 
3.10.1.5.2.  Educación 

Cabe anotar que en el centro poblacional de Briceño casi no hay niños y los pocos que 
hay estudian en la escuela de Gualanday o en Espinal. 

3.10.1.6.   PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

 Acueducto 
El sistema es manejado a través de la figura de acueducto comunal, en toda la vereda, 
consiste en la ubicación de bocatoma en la  parte alta de la quebrada y construcción de 
conducciones hasta sitios estratégicos, desde los cuales se realiza la distribución a 
cada uno de los usuarios. El acueducto se creó en 1960, gracias al inspector del 
momento señor Mejía, cuenta con un desarenador y baja el agua por  tubería de de 
PVC de pulgada y media.  
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 La principal fuente de abastecimiento para el  sistema de acueducto es: 

 El Chorro de la Reina cuyo nacedero sale de una peña y tiene una Concesión  

1.62 Lts/ sg para el caserío y 0 88 Lts/seg para la  Granja Buenos Aires. 

 Alcantarillado y saneamiento básico 
Como en la totalidad de la zona rural del Municipio, el tema del alcantarillado y 
saneamiento representa una de las mayores carencias dentro del sistema de servicios 
públicos; en el área de estudio no existe sistema de alcantarillado, la causa es por los 
costos altos que representa y por la organización social y el tipo de administración de 
los sistemas a través de las juntas comunales, pues en algunos casos la hechura de la 
infraestructura o el mismo suministro se ven afectados por problemas internos que 
pueden presentarse dentro de las comunidades o por la poca representatividad y 
capacidad de convocatoria que pueden tener las juntas de acción comunal. Se maneja 
pozo séptico y mandan sus aguas servidas a la quebrada Gualanday. 

 Electrificación y alumbrado público 
La vía principal cuenta con alumbrado público y un buen programa de electrificación, los 
recibos llegan a cada casa y tienen que ser cancelados en Ibagué.  Los recibos de 
Enertolima llegan con el nombre de de Gualanday, el cual debe ser corregido porque 
Briceño no es Gualanday. 

 Vivienda 
La mayoría de las viviendas  están construidas en bloque o ladrillo de las cuales,  unas 
están en regular estado y otras están construidas en paja y guadua. En cada casa viven 
de cuatro a cinco personas, treinta y seis viviendas en la parte poblada y cuatro en la 
parte rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia No. 3.10.1. Tipología de viviendas en el centro poblado de Briceño. 
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3.10.1.7. AMENAZAS 
 

3.10.1.7.1. AMENAZA POR REMOCIONES EN MASA 
 

 
Figura 3.10.4. Amenaza por remociones en masa en el centro poblado de Briceño. 
 
Este Fenómeno se puede presentar en los cerros que limitan el caserío, ya que las 
rocas por la alta pendiente y la fragilidad  de los mismas capas por el sector que 
corresponde al municipio de Coello ( Corregimiento de Gualanday) por las rocas de la 
Formación Gualanday,  las cuales presentan  pendientes hasta del 85 por ciento y 
existe la amenaza por desprendimiento de areniscas, conglomerados o arcillas, sobre 
estos sectores y especialmente hacia la quebrada Gualanday, así mismo hacia el sector 
del municipio de Ibagué la amenaza es por los depósitos del Abanico de Ibagué, el cual 
se caracteriza por presentar altas pendientes y además puede presentar alta saturación 
por la infiltración de aguas en la meseta de Ibagué y que pueden reventar o parecer en 
este sector.. 

Otro factor que contribuye a acelerar el socavamiento, movimiento y asentamiento del 
terreno, son las infiltraciones y desbordamiento de la quebrada Gualanday, la cual en 
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SIMBOLO AREA (Has)

Amenaza Media Por Remosión en masa AMRM 10,22

Zona de Inundación ZI 1,26

Zona Potencialmente Inundable ZIP 1,60

Total 13,08

LEYENDA DE AMENAZAS VEREDA BRICEÑO

períodos de lluvias intensas amenaza en salirse del cauce, formando socavamiento en 
los taludes. 

3.10.1.7.2. AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES 
 
Corresponde al cauce de la quebrada Gualanday,  que limita el centro poblado hacia el 
este; es donde el material del río aflora fácilmente y que por aumento inesperado de 
caudal puede abarcar áreas que amenazan a la población, por lo que no se debe 
construir sobre estas áreas y menos en las islas del cauce.  
En conclusión los habitantes del caserío, están  amenazados por inundación de la 
quebrada Gualanday  y por remoción en masa especialmente por caída o deslizamiento  
de rocas de la Formación Gualanday y del Abanico de Ibagué que se encuentran 
aledaños al centro poblado. 

En las zonas inundables es necesario no permitir ninguna construcción,  En el  sector 
norte pegados al talud, se requiere un manejo estricto de aguas lluvias y de escorrentía 
que vienen  del cerro para evitar el arrastre de sedimentos y afectación a las viviendas, 
para eliminar el exceso de agua que penetra en el perfil del suelo.  Se pueden realizar 
obras como: tuberías perforadas enterradas o zanjas rellenas con gravas. 

Las construcciones deben cumplir lo indicado en el código Colombiano de 
Construcciones Sismorresistentes ( Ley 400 de 1997) y en particular hacer énfasis en el 
uso de vigas de amarre y pórticos conformados por vigas y columnas, con el fin de 
asumir mejor las deformaciones producidas por el movimiento del terreno (reptación) o 
ante fenómenos sísmicos. 
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3.11. CORREGIMIENTO 8 Y 9 

 
 
 

Los Centros Poblados de los corregimientos 8 y 9 pertenecen a estudios 
realizados por las empresas consultoras GEOTEC GRUP y CI AMBIENTAL 
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3.12. CORREGIMIENTO 10 
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3.12.1. CENTRO POBLADO DE  EL CURAL (COMBEIMA) 

3.12.1.1. Generalidades  

El centro poblado El Cural está localizado al Sur - Oeste del Municipio de Ibagué, sobre 
la vía que conduce al Carmen de Bulira y el municipio de Rovira entre el centro poblado 
Totumo y el Rodeo. 

 

 
Mapa 3.12.1. Ubicación centro poblado El Cural Combeima 

 LIMITES  

El centro poblado El Cural limita por el Norte con el centro poblado El Totumo. 
Limita por el Oeste con el cerro la Martinica y la vereda la Montaña 
Limita por el Este con vereda Llanos del Combeima 
Limita por el Sur con la vereda El Rodeo.  
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3.12.1.2. GEOLOGÍA 

 

Figura 3.12.1. Geología del centro poblado de El Cural (Combeima) 

Qfv - DEPÓSITOS FLUVIO-VOLCÁNICOS DEL ABANICO DE IBAGUÉ: bloques y 

gravas volcánicas clasto soportadas y matriz soportadas en arena limoso en paquetes 

lenticulares gruesos, y niveles de arenas  y finos intercalados. Conforman el terreno 

donde se ubica la zona urbana de Ibagué, con espesor de varias decenas de metros. 

El centro poblado de El Cural se encuentra en su mayor parte sobre la unidad definida 
como Abanico de Ibagué. Esta fase corresponde a la mayor fase deposicional del 
abanico relacionada con la actividad del Volcán Nevado del Tolima y aparece cubriendo 
la mayor parte del centro poblado El Cural. Este evento está compuesto por dos niveles 
básicos asociados a los eventos eruptivos del Volcán Nevado del Tolima, uno  es 
denominado unidad de La hares en donde se encuentran gravas y conglomerados mal 
seleccionados con bloques de hasta 2m de diámetro embebidos en una matriz areno 
arcillosa; el segundo nivel deposicional es denominado unidad Piroclástica debido al 
notable aumento en el contenido de material volcánico de aproximadamente 8m de 
espesor que en la vereda se encuentra cubierto y aflora sobre el corte de la carretera 
hacia el río Combeima.  
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3.12.1.3. GEOMORFOLOGÍA 

 

Figura 3.12.2.  Pendientes generales para el centro poblado de El Cural (Combeima). 

3.12.1.4. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

3.12.1.4.1. Demografía 
El centro poblado El Cural, presenta una población total de ochenta y cuatro  (84) 
habitantes, distribuidos en  (44) hombres y (40) mujeres. 

En el centro poblado hay 35 personas en edad productiva, la cual está comprendida 
entre los 15 años de edad hasta los 64 años de edad. 

3.12.1.4.2. Salud 

El centro poblado El Cural no cuenta con ningún equipamiento de salud, solamente a 
accede a este servicio cuando se presentan brigadas de salud  cada dos meses; en 
caso de emergencia los habitantes deben acudir a la ciudad de Ibagué.   
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3.12.1.4.3. Educación 

En el centro poblado El Cural no se encuentra equipamiento educativo, la población en 
edad escolar de  institución, básica primaria y básica secundaria, utilizan las  
instituciones educativas ubicadas en los centros poblados El Totumo y El Rodeo.  

3.12.1.5. AMENAZAS 

3.12.1.5.1.  Amenaza por fenómenos de remoción en masa 

 

Figura 3.12.3. Amenzas por remociones en masa en el centro poblado de El Cural. 

Dentro del centro poblado El Cural y en sus alrededores no se identificaron indicios o 
evidencias de generación de fenómenos de remoción en masa. La morfología presente 
en las laderas occidentales se relaciona con procesos erosivos de carácter progresivo y 
no episódico lo cual disminuye la probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento. Sin 
embargo hacia los escarpes de las quebradas, principalmente los localizados sobre la 
quebrada Potrero Grande existe una gran probabilidad de ocurrencia de 
desprendimientos de rocas debido a la poca cohesión de la litología correspondiente al 
depósito del abanico de Ibagué. 
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3.13. CORREGIMIENTO 12 
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3.13.1. CENTRO POBLADO SAN BERNARDO 

 
3.13.1.1. Generalidades 

 

Mapa 3.13.1. Ubicación del centro poblado de San Bernardo 

 

 Extensión: El área total que posee el centro poblado San Bernardo es de   7,3131 Ha 

 Limites:  

El centro poblado San Bernardo limita por el Norte con las veredas Santa Rita y San 
Bernardo. 

Limita por el Oeste con la vereda San Bernardo y los sectores de la Aguada y 
Zaragoza. 

Limita por el Oeste con la vereda Rodeito y Parte de la vereda Santa Rita.  

Limita por el Sur con la vereda San Bernardo, Quebrada La Chumba y parte de la 
vereda Rodeito. Ver anexo No 1 mapa centro poblado. 
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3.13.1.2.  GEOLOGÍA 

 
Figura 3.13.1. Geología para el centro poblado de San Bernardo.  

 
Jcdi: ROCA ÍGNEA INTRUSIVA DEL BATOLITO DE IBAGUÉ: granodiorita biotítico-

hornbléndica con tamaño de grano medio a grueso, con variaciones composicionales a 

cuarzodiorita y cuarzomonzonita. En superficie se compone de un suelo residual fino 

saprolito limo arenoso, con bloques redondeados por meteorización esferoidal. 

Pea: ANFIBOLITAS Y NEISES ANFIBOLICOS: Rocas de foliación regular a masiva, 
compuestas por homblenda y plagioclasa, casionalmente con intercalaciones micáceos 
y mármoles. 
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3.13.1.3. GEOMORFOLOGÍA 

 
Figura 3.13.2. Pendientes generales en el centro poblado de San Bernardo.  

 
3.13.1.4. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

3.13.1.4.1. Población 
El centro poblado San Bernardo, presenta una población total de doscientas setenta y 
tres (273) habitantes, distribuidos en   (142) hombres y (131) mujeres, 46 menores de 
sexo femenino y 54 masculino, con 68 adultos femeninos y 71 adultos hombres, con 34 
adultos mayores. 
En el centro poblado hay 140 personas en edad productiva, la cual está comprendida 
entre los 15 años de edad hasta los 64 años de edad (Datos para el año 2005). 
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Foto No. 3.13.1. Población de San Bernardo. 
 
3.13.1.4.2. Salud 
El centro poblado San Bernardo cuenta con un puesto de salud ubicado en la calle de la 
parroquia en vía que conduce a San Juan de la China. 
Este puesto de salud presenta una infraestructura en buen estado, posee un consultorio 
y una sala de recibo. El servicio que presta no es el adecuado porque carece de Medico 
o personal a fin, solo cuenta con una enfermera que atiende a los habitantes, primeros 
auxilios, vacunación y atención, que no requiera asistencia médica. Esta enfermera 
presta servicios a veredas aledañas 
 
3.13.1.4.3. Educación 
En el centro poblado San Bernardo está ubicada la institución educativa San Bernardo, 
ubicada sobre la calle del parque, agrupa la sede principal que comprende el colegio y 
la escuela. También maneja seis sedes mas, como la sede de la escuela san Antonio, 
la Flor y Yatay, San Cayetano alto, San Cayetano bajo y el ecuador. 
La institución educativa san bernardo ofrece los niveles de preescolar, primaria y básica 
secundaria, en los distintos centros educativos rurales se ofrece únicamente el nivel de 
básica primaria. 
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3.13.1.5. AMENAZAS 

3.13.1.5.1. AMENAZA POR REMOCIONES EN MASA  

 
Figura 3.13.3. Amenazas por remociones en masa en el centro poblado San Bernardo. 

 
3.13.1.5.2. AMENAZA POR REMOCIONES AVENIDAS TORRENCIALES 

 
Figuro 3.13.4. Amenazas por avenidas torrenciales en el centro poblado San Bernardo. 
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3.14. CORREGIMIENTO 14 
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3.14.1. CENTRO POBLADO DE LA MIEL 

3.14.1.1. Generalidades 

El Núcleo poblacional La Miel, se encuentra ubicado en la denominada Hacienda la 
Miel, vereda Buenos Aires en zona rural del Municipio de Ibagué, a 18 km. de la ciudad, 
por la vía que de Ibagué conduce a Bogotá D.C., a 5 minutos del Barrio Picaleña. 

 

Mapa 3.14.1. Ubicación del centro poblado de La Miel. 

 LIMITES.  

 La Hacienda La miel se encuentra delimitada al nororiente y Nor occidente con la 
Hacienda Piamonte, por el sur occidente con Monte redondo y por el Sur Oriente con la 
hacienda Barbona; en cuanto al Núcleo poblado por encontrarse inmerso dentro de la 
denominada Hacienda  está delimitado principalmente por parcelas y canales de riego, 
siendo el único límite definido por el Occidente la vía que conduce al relleno municipal y 
el canal de conducción de aguas para la Industria de Cementos Diamante.  
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3.14.1.2.  GEOLOGÍA 

 

Figura 3.14.1. Geología para el centro poblado La Miel. 

Qfv - DEPÓSITOS FLUVIO-VOLCÁNICOS DEL ABANICO DE IBAGUÉ: bloques y 

gravas volcánicas clasto soportadas y matriz soportadas en arena limoso en paquetes 

lenticulares gruesos, y niveles de arenas  y finos intercalados. Conforman el terreno 

donde se ubica la zona urbana de Ibagué, con espesor de varias decenas de metros. 

Desde el punto de vista geológico y geomorfológico, en el área se distingue un solo 

conjunto litológico perteneciente a la formación abanico de Ibagué. 

Geográficamente este abanico se distribuye desde el Oeste de Ibagué, encajado entre 

el Batolito de Ibagué y expandiéndose hacía el sur, donde limita con el stock de 

Payande; al oriente donde limita con la barrera de Gualanday y al Norte donde esta 

cubierto por depósitos fluvio volcánicos en cercanías de la población de venadillo. 
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3.14.1.3. GEOMORFOLOGÍA 

 

Figura 3.13.2. Pendientes generales en el centro poblado de La Miel. 

3.14.1.4. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

3.14.1.4.1. Demografía 
 
Según los datos obtenidos, además de entrevistas con los lideres de la comunidad y los 
cálculos de la consultoría, en el área de influencia se presenta un marcado predominio 
de la población joven menores de 24 años con un 47% del total de los pobladores, los 
niños entre 0 y 6 años representan el 12.5% y la población de niños y jóvenes entre 7 y 
15 años representa el 18%, lo que solo deja una población adulta representada en el 
23.5%. 
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Desde la composición por sexo, se presenta un 51.5% de hombres respecto a un 
48.5% de mujeres con una leve mayoría de población masculina. 

 

De esta forma y según la información obtenida, el número de habitantes de la Miel es 
de 584 pobladores incluida la población expansiva. 

SEXO No. DE 
HABITANTES 

HOMBRES 300 

MUJERES 284 

TOTAL 584 

Tabla No. 3.14.1. Cantidad de habitantes según su género. 

Rangos de 
edad 

No. De 
habitantes 

Porcentaje 

0 a 6 73 12.5 

7 a 15 105 18 

15 a 24 274 47 

>24 132 22.5 

TOTAL 584 100 

Tabla No. 3.13.2. Composición de la población por rangos de edad 

 

3.14.1.4.2. Salud 

Según información de la Unidad de Salud de Ibagué USI – ESE. y por información de la 
comunidad de La Miel, no cuentan con un puesto de salud donde atender a la población 
y la única presencia de la administración municipal en relación a servicios de salud es 
una monitora de salud quien debe atender a los pacientes con enfermedades menos 
graves en su casa de habitación, pues aquellos que requieran asistencia médica 
especializada deben ser traídos hasta los centros hospitalarios de la ciudad, función 
que debe ser coordinada por ella misma. 

3.14.1.4.3 Educación. 

De acuerdo a registros de la Secretaria de Educación Municipal, el Núcleo poblado La 
Miel cuenta con una Escuela – Colegio  que presta educación desde los grados 
Preescolar hasta octavo grado de bachillerato, conformada por dos casas que eran 
utilizadas para alojar trabajadores que laboraban en la hacienda cuando esta 
funcionaba como tal;  en una de las casas reciben clases los grados de preescolar, 1° y 
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2° (2 habitaciones) las cuales tienen unidades sanitarias pero no cuentan con agua, 
además representar problemas por inundación cuando hay períodos de lluvias fuertes, 
en la otra casa reciben clases los grados 3°, 4°, 5°, con el inconveniente de que las tres 
habitaciones se comunican entre si perjudicando el proceso de enseñanza, y tampoco 
cuentan con servicio de baño.  Los grados de Post primaria es decir 6°, 7° y 8° deben 
recibir clases al aire libre cuando el clima lo permite o utilizar una enramada de la 
fábrica de transformación de basuras ubicada junto a la escuela. 

3.14.1.5. AMENAZAS 

3.13.1.5.1. AMENAZAS POR REMOCIONES EN MASA 

 

Figura 3.14.3. Amenazas para el centro poblado de La Miel. 
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3.15. CORREGIMIENTO 15 
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3.15.1. CENTRO POBLADO DE CARMEN DE BULIRA 

3.15.1.1. Generalidades 

 

Mapa 3.15.1. Ubicación centro poblado de Carmen de Bulira. 

 

 Extensión: Cuenta con una extensión de 13.974 Has  

 Limites.  

El corregimiento de Carmen de Bulira está delimitado al norte con la Quebrada gallego, 
al occidente con la cuchilla del Carmen hasta encontrarse con el río Coello,  al sur con 
el Río Coello  y al oriente con el Río Coello hasta la Quebrada gallego se encuentra 
localizado sobre la vía principal que comunica la ciudad de Ibagué y el Municipio de 
Rovira. 
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3.15.1.2. GEOLOGÍA 

 

Figura 3.15.1. Geología para el centro poblado de Carmen de Bulira.  

Qfv - DEPÓSITOS FLUVIO-VOLCÁNICOS DEL ABANICO DE IBAGUÉ: bloques y 

gravas volcánicas clasto soportadas y matriz soportadas en arena limoso en paquetes 

lenticulares gruesos, y niveles de arenas  y finos intercalados. Conforman el terreno 

donde se ubica la zona urbana de Ibagué, con espesor de varias decenas de metros. 

Ngh - ROCAS SEDIMENTARIAS DEL GRUPO HONDA: conjunto estratificado de 
rocas blandas a moderadamente duras, en niveles de areniscas, lodolitas y 
conglomerados. las areniscas son de cuarzo, plagioclasa y líticos; los conglomerados 
de gravas subgulares a subredondeadas de cuarzo, chert, jaspe y rocas ígneas. 
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3.15.1.3. GEOMORFOLOGÍA  

 

Figura 3.15.2. Pendientes general en el centro poblado de Carmen de Bulira.  

3.15.1.4. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

3.15.1.4.1. Demografía.  

En el centro poblado de Carmen de Bulira, el levantamiento topográfico y la lectura de 
las cartas catastrales del IGAC, muestran una densidad urbanizada muy baja, con un 
número total de 67 predios, lo que lo clasifica predialmente como centro poblado. A 
pesar de ser éste un atractivo importante, esta cualidad le presenta el dilema de cómo 
lograr la prosperidad sin crecimiento físico, ni demográfico. 

SEXO <7 
AÑOS 

Entre 8 y 
18 años 

> 18 
AÑOS 

TOTAL 

Mujeres 15 31 60 106 

Hombres 20 16 64 100 

TOTAL 35 47 124 206 

Tabla No. 3.15.1. Demografía para el centro poblado de Carmen de Bulira 2005.  
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3.15.1.4.2. Salud. 
 
Según información de la Unidad de Salud de Ibagué USI – ESE, la infraestructura de 
salud de Carmen de Bulira está conformada por un (1) puesto de Salud, que después 
de las socializaciones con la población  y de poder corroborar dicha información se 
puede afirmar que éste es ineficiente por su dotación y el escaso servicio que presta, 
pues solo cuenta con medicina general y odontología una vez al mes durante media 
jornada y el servicio de enfermería dos veces por semana para atención de primeros 
auxilios. 

Es necesario referir que la cercanía al casco urbano de Ibagué, le facilita a la población 
el asistir a los servicios de salud que ofrece la ciudad. Sin embargo se hace imperiosa 
la necesidad de implementar una política de adecuación y optimización de la 
infraestructura y su cubrimiento, además de tener en cuenta los casos de emergencia. 
Ver fotografía No. 3.15.1. 

 

Fotografía No. 3.15.1. Puesto de Salud del centro Poblado 

3.15.1.4.3. Educación. 
 

Según información suministrada por la Secretaría de Educación Municipal, la 
infraestructura educativa de Carmen de Bulira está conformada por la Institución 
Educativa Rural Carmen de Bulira que cubre desde preescolar hasta quinto grado de 
Básica primaria.  En cuanto a la población de jóvenes que está en los grados de 
bachillerato, estos deben desplazarse hasta el núcleo educativo del Corregimiento del  

Totumo que es la Institución más cercana. En lo referente a educación, la mayor 
problemática desde el punto de vista del ordenamiento territorial es la baja calidad de los 
equipamientos y  su funcionamiento en construcciones que no cumplen con los requisitos 
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mínimos y que además generan impactos negativos sobre el espacio público y los 
sectores aledaños, si se tiene en cuenta hechos como: Para los 6 grados que ofrecen 
solo cuentan con 4 aulas, no cuentan con servicio de biblioteca y su unidad sanitaria es 
deficiente; de otro lado en cuanto a la planta de profesores solo cuentan con  4 docentes 
para cubrir seis grados de escolaridad. 

3.15.1.5. AMENAZAS 
 

3.15.1.5.1. AMENAZA POR REMOCIONES EN MASA 

 

Figura 3.15.3. Amenazas por remociones en masa en el centro poblado de Carmen de 
Bulira.  
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3.16. CORREGIMIENTO 16 
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3.16.1. CENTRO POBLADO DE LLANOS DEL COMBEIMA 

3.16.1.1. Generalidades 

Llanos del Combeima, pertenece al corregimiento 16 del Totumo, integrado por 16 
veredas, así :  El Totumo, Llanos del Combeima , Altos del Combeima, El Salitre,  El 
Cural, El Rodeo, Aparco, Charco Rico alto, Charco Rico Bajo, La Montaña, Potrero 
grande, Potrero Grande Alto, Martinica alta, Martinica baja, Cañadas potrerito 

Mapa 3.16.1. Ubicación del centro poblado de Llanos del Combeima. 

 Extensión: tiene una extensión de 930.86 has. 

 Límites:  La Vereda de Llanos del Combeima se encuentra demarcada por 
accidentes geográficos como Río Coello( al Sur) y Río Aparco( al Este), pero sus 
limites veredales son:   

Noreste:   Vereda Aparco 
Este:             Vereda Aparco 
Noroeste: Vereda  El Totumo, Vereda El Cural 
Sur:            Municipio de San Luis 
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3.16.1.2.  GEOLOGÍA 

 
Figura 3.16.1. Geología para el centro poblado de Llanos del Combeima. 
 
Qal - DÉPOSITOS ALUVIALES: arena, grava y bloques, en su mayor parte de cuarzo, 
plagioclasa, y rocas volcánicas principalmente. Nivel hasta unos 4,0 m de altura a lo 
largo de corrientes fluviales mayores. 
 
Qfv - DEPÓSITOS FLUVIO-VOLCÁNICOS DEL ABANICO DE IBAGUÉ: bloques y 

gravas volcánicas clasto soportadas y matriz soportadas en arena limoso en paquetes 

lenticulares gruesos, y niveles de arenas  y finos intercalados. Conforman el terreno 

donde se ubica la zona urbana de Ibagué, con espesor de varias decenas de metros. 
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3.16.1.3. GEOMORFOLOGIA 

 

Figura 3.16.2. Pendientes generales para el centro poblado de Llanos del Combeima. 

3.16.1.4. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

3.16.1.4.1. DEMOGRAFÍA 

 
DATOS GENERALES 

 

Número de Habitantes por  familia ( Promedio) 2.6 

Casas Encuestadas 63 

No encuestadas 18 

TOTAL  CASAS  81 

 
Tabla No. 3.16.1.  Datos Generales  sobre población y número de casas edificadas en 
el área de estudio.  Llanos del Combeima. Municipio de Ibagué.  Año 2006 
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El grado de confiabilidad de la encuesta es del 85 %, muy bajo, debido  a dos factores:  
La población ausente, o que utiliza las viviendas como casas de recreo, ya que 
neutraliza los datos y la resistencia por parte de los pobladores a dar información.    
 

 
POBLACION ACTUAL POR EDAD 

 

Edad CANT. % 

0 – 4 14 6.33 

5 – 8 43 20.38 

9 – 12 30 14.22 

13 -18 24 11.37 

19 – 30 27 12.80 

31 – 50 41 19.43 

>51 32 15.16 

 Total   211 100 

Tabla No 3.16.2.  Información sobre la  Población Actual categorizada por edades.   
Llanos del Combeima, Municipio de Ibagué. Año 2006 

 
3.16.1.4.2. VIVIENDA. 
 
Es te tipo de vivienda, se caracteriza, porque su construcción es  en bahareque (mezcla 
de barro, boñiga y madera), con techos altos y con teja tipo zinc.  En su interior, son 
casas con poca iluminación, pisos en cemento.  Se compone de 2 habitaciones y un 
salón, baño, generalmente la cocina es en estufa de leña y se encuentra fuera de la 
casa.    
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Foto No. 3.16.1. Tipologia de vivienda campesina centro poblado de Llanos del 

Combeima. 
 
3.16.1.4.3. EDUCACION 
 
En Llanos del Combeima, se encuentra la Escuela Rural Mixta Llanos del Combeima, la 
cual, cuenta con la Educación Básica Primaria que comprende los niveles de  
Preescolar a  Quinto  de primaria; para el nivel de preescolar los niños pueden ingresar 
con una edad mínima de 5 años.   
 
3.16.1.4.4. SALUD. 
 
Llanos del Combeima, cuenta con un puesto de salud,  que  ofrece atención al público, 
mediante el servicio de una promotora de salud (enfermera), igualmente, está en 
capacidad de brindar servicio médico cada quince días o mensual, según se solicite.  
Las jornadas de vacunación, la consulta médica son brindadas por USI (Unidad de 
salud del Municipio de Ibagué).  El principal inconveniente es que la comunidad no es 
receptiva a estas, y la cercanía a la ciudad de Ibagué, hace que la población se 
desplace allí para recibir atención médica.  
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3.16.1.5. AMENAZAS 

3.16.1.5.1. AMENAZA POR REMOCIONES EN MASA  

 
 

Figura 3.16.3. Amenaza por remociones en masa en el centro poblado de Llanos del 
Combeima. 
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3.17. CORREGIMIENTO 17 
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3.17.1. CENTRO POBLADO DE LOS TUNELES 
 
3.17.1.1. Generalidades 
 

 
Mapa 3.17.1. Ubicación del centro poblado los tuneles 

 Límites 

El sector de los Túneles, según lo establecido en los estatutos de la Junta de Acción 

Comunal, a la promotora de salud correspondiente y a la comunidad liderada por la 

Directiva Comunal de los Túneles,  los límites del núcleo poblacional de los Túneles son 

los siguientes: 

Norte:         Vereda  El  Cural 

Sur:         Vereda  Morrochusco Y Coello-Cocora 

Occidente:  Vereda  San  Simón 

Oriente:  Barrio Boquerón 
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3.17.1.2. GEOLOGÍA 

 

 
Figura 3.17.1. Geología para el centro poblado de Los Túneles. 

 
Jcdi - ROCA ÍGNEA INTRUSIVA DEL BATOLITO DE IBAGUÉ: granodiorita biotítico-

hornbléndica con tamaño de grano medio a grueso, con variaciones composicionales a 

cuarzodiorita y cuarzomonzonita. En superficie se compone de un suelo residual fino 

saprolito limo arenoso, con bloques redondeados por meteorización esferoidal. 

Qcd - DEPÓSITOS DE CONOS DE DEYECCIÓN: arena de cuarzo, plagioclasa y 
máficos, con fragmentos de grava y bloque de granodiorita, y finos, provenientes de 
laderas que ordean el abanico de Ibagué. 
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3.17.1.3. GEOMORFOLOGÍA 
 

 
Figura 3.17.2. Pendientes generales para el centro poblado Los Tuneles. 

 
3.17.1.4. USO Y COBERTURA DEL SUELO 

 
3.17.1.4.1. Población. 

La vereda  Los Túneles cuenta con una población total de 589 habitantes de acuerdo a 

la encuesta realizada a las viviendas y al censo realizado por la promotora de salud de 

los Túneles. La población se distribuye en un total de 147 familias con un promedio de 4 

habitantes por familia 

3.17.1.4.2. Vivienda. 

Las viviendas en su mayoría se localizan a lo largo de la vía Túneles –Tapias, en dos 

sectores. En el primer sector se encuentran  cerca de 60 viviendas agrupadas, el cual 

se caracteriza por contar con vía pavimentada y por la mayor concentración de 

viviendas antes de cruzar los túneles. En el segundo sector se encuentran cerca de 32 

viviendas localizadas después de los túneles, denominado Cural La tigrera y se 

caracteriza porque la vía no se encuentra pavimentada y la estructura de las viviendas 
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es muy precaria, además se encuentran  en zona de alta amenaza por remoción en 

masa, según el estudio de Geología y Amenazas. La demás viviendas se localizan de 

manera dispersa en la vereda de los Túneles. 

3.17.1.4.3. EDUCACIÓN 

Los Túneles cuenta con la escuela rural mixta, la escuela cuenta con unidad sanitaria 

en adecuadas condiciones, y la demás infraestructura se encuentra en construcción. 

 

3.17.1.5. AMENAZAS 

 

3.17.1.5.1. AMENAZAS POR REMOCIONES EN MASA 

 
Figura 3.17.3. Amenaza por remociones en masa en el centro poblado Los Túneles. 
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5.18. EVALUACION DE LA AMENAZA 

 

No. NUCLEO POBLADO 

AMENAZA POR POBLACION VULNERABILIDAD 

INUNDACIÓN 
REMOCIÓN EN 

MASA 
HABITANTES Baja Media Alta 

1 BRICEÑO Baja Alta 132   x   

2 CARMEN DE BULIRA N.A.  Media 206       

3 CATAIMA N.A. Media 182   x   

4 CURALITO Media Alta 140     x 

5 DANTAS Alta Baja 45     x 

6 EL CURAL Alta Media 84     x 

7 EL INGENIO Baja Alta 280     x 

8 GAMBOA N.A. Baja 130 x     

9 LA MARIA PIEDRAGRANDE Baja Alta 215   x   

10 LA MIEL N.A. N.A. 584 x     

11 LAURELES Baja Alta 63   x   

12 LLANOS DEL COMBEIMA Alta Alta 211 x     

13 LOS TUNELES N.A. Alta 589     x 

14 SAN BERNARDO Alta Media 273     x 

15 SAN JORGE Media Media 51   x   

16 SAN JUAN DE LA CHINA  N.A. Alta 273   x   

17 LA FLOR Baja Media 92   x   

18 SANTA TERESA Baja Alta 249     x 

19 TAPIAS N.A. Media 115   x   

20 TOCHE Media Baja 100   x   

 


